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Abreviaciones 

A P F  Administración Pública Federal 

CGSP Coordinación General de Servicios Periciales 

CPEUM Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

D G P P  Dirección General de Programación y Presupuesto 

FEPADE Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

GpR Gestión para Resultados 

INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información 

MPF Ministerio Público Federal 

M I R  Matriz de Indicadores para Resultados 

M M L  Metodología del Marco Lógico 

N E A P  No ejercicio de la acción penal 

OD S  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAT Programa Anual de Trabajo 

P b R  Presupuesto Basado en Resultados 

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 

PFM Policía Federal Ministerial 

P p  Programa presupuestario 

S C RP P A  Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo  

S H C P  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SEIDF Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales 

S I I E  Sistema Institucional de Información Estadística  

S JP P A  Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio 

TdR Términos de Referencia 

U R  Unidad Responsable 
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Resumen Ejecutivo 

En el marco del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, programa derivado del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, que busca lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, se ubica el Programa 
presupuestario (Pp) E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, el cual está a cargo de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) que se encuentra sectorizada 
en el Ramo 17 correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR). 

De acuerdo con el Diagnóstico del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” de fecha 31 de 
mayo de 2017, el objetivo del Pp E002 es contribuir en la conservación del Estado de Derecho en las entidades 
federativas del país mediante la investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero federal a través 
de la integración de investigaciones ministeriales. Los principales delitos que persigue, dependiendo de su 
gravedad, son: 

 Abuso de autoridad, portación y posesión de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército. 

 Falsificación de documentos. 

 Daño en propiedad ajena. 

 Posesión, transporte y producción de narcóticos. 

 Sustracción de hidrocarburos, fraude, extorsión, tortura, robo de energía eléctrica. 

 Otros delitos. 

Las unidades responsables que participan en el Pp E002 son las siguientes: 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Unidad Especializada en Análisis Financiero 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales 

Dirección General de Control de Juicios de Amparo 
Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a 
Personas 

Coordinación de Supervisión y Control Regional Dirección General del Centro de Comunicaciones 

32 Delegaciones en las entidades federativas Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas 

Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión 

Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL 

Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas Coordinación General de Servicios Periciales 

Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes Dirección General de Especialidades Periciales Documentales 

Dirección General de Recursos Humanos y Organización Dirección General de Especialidades Médico Forenses 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección General de Ingenierías Forenses 

Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 

Centro Federal de Protección a Personas 
 

Agencia de Investigación Criminal 

 

De acuerdo con lo que se establece en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E002 del año 2018, 
el propósito es “Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas 
consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación”. La estrategia o componentes de la 
MIR 2018 en la que se sustenta dicho propósito es el despacho de expedientes de averiguaciones previas y la 
terminación de las carpetas de investigación. 
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El Pp E002 surge en el año 2008 con el nombre de “Combate a delitos del fuero federal”. Hasta el año 2010, el 
Pp E002 recogía las funciones no sólo de la SCRPPA, sino también de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y de la Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE). Sin embargo, derivado de una Evaluación específica de desempeño realizada en el año 2010, se 
recomendó que dicho Pp se desagregara, utilizando como criterio de desagregación la naturaleza distinta de los 
tipos de delitos del fuero federal que en él se englobaban. 

Es así como el Pp E002 surge en el ejercicio fiscal 2011 como un programa presupuestario independiente bajo la 
responsabilidad de la SCRPPA, y en el que también participan como auxiliares del Agente del Ministerio Público 
de la Federación, la Policia Federal Ministerial (PFM) y la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP). 
Desde entonces, el Pp ha sido sujeto de diversas examinaciones externas, entre las cuales destacan las siguientes: 

Examinación externa Año de ejecución Ente examinador 

Evaluación de procesos 2014 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

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

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

Evaluación de consistencia y resultados 2016 GR. TR., S.C. 

Auditoría de Evaluación y Resultados (15-2017) 2017 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

A la lista de examinaciones externas se agrega ahora la presente Evaluación de diseño, la cual está sustentada 
en la aplicación de un cuestionario de 24 preguntas establecidas en los Términos de Referencia (TdR) respectivos. 
A continuación, se presentan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones más relevantes: 

Hallazgo Preguntas relacionadas/ Recomendación  
Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Pp. Preguntas 1 a 4. Valoración = 11/12 

El problema central que busca resolver el Pp está bien identificado en el documento de diagnóstico del Pp E002 
del 31 de mayo de 2017. Se formula como un hecho negativo, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico 
(MML), contiene al área de enfoque objetivo y es prioritario para su atención por el Estado mexicano. La 
frecuencia de su actualización es anual. 

El diagnóstico del Pp E002 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 
cuantificación y caracterización del área enfoque que presenta el problema, así como su ubicación territorial. 
Asimismo, el diagnóstico del Pp E002 indica la frecuencia en la que debe ser actualizado. 

En el diagnóstico del Pp E002 y en el informe de la Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 del año 
2016 se presentan argumentos suficientes que soportan la justificación del modelo de operación del Pp E002, el 
cual se encuentra fundamentado en las funciones y atribuciones previstas desde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) hasta la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su 
reglamento. De estos ordenamientos se desprende: (i) la función de gobierno relacionada con la investigación 
de los delitos; y, (ii) la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal. De éstas, el Pp E002 
atiende la investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero federal competencia de la SCRPPA a 
través del despliegue regional de acciones. 

La modalidad presupuestaria del Pp E002 es consistente con el problema público identificado y con otros 
elementos del programa presupuestario como lo son: la relación entre las funciones de las Unidades 
Responsables (UR´s) que participan en el Pp y su contribución al logro del propósito. Al respecto, las UR’s que 
participan en el Pp guardan relación con el proceso de investigación, con el proceso de persecución y con el 
proceso de averiguaciones previas y carpetas de investigación desde su inicio hasta su resolución (averiguaciones 
previas consignadas y carpetas de investigación con formulación de acusación). 

Recomendación 1. Se recomienda 
enriquecer el documento diagnóstico 
replanteando el Problema que se busca 
solucionar con este Pp como sigue: los 
denunciantes de delitos del orden federal 
enmarcados en el Pp E002 demandan que 
se garantice la procuración de justicia eficaz 
y eficiente a través de procesos de 
investigación y persecución de hechos 
delictivos, mediante las averiguaciones 
previas consignadas y carpetas de 
investigación con formulación de 
acusación, asimismo, se sugiere se 
especifique el periodo de actualización del 
problema. 

Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados. Preguntas 5 a 7. Valoración = 2/4 

El Pp E002 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ y en opinión de la firma evaluadora, 
también aporta al cumplimiento de las metas de los Objetivos 1 y 4 del PNPJ. No obstante, el propósito del Pp 
E002 y el Objetivo 3 del PNPJ al cual se alinea no tienen conceptos comunes entre sí, aunque existe una fuerte 
vinculación, en la perspectiva jurídica, entre el ejercicio de la acción penal y la consignación de averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación con formulación de acusación con la eficacia y eficiencia en la procuración 
de justicia, lo que vincula el propósito de la MIR del Pp con el Objetivo 3 del PNPJ. 

En cuanto al PND 2013-2018, el Objetivo 3 del PNPJ, al cual se vincula directamente el Pp E002, se relaciona con 
el PND 2013-2018 en la Estrategia 1.4.2 del Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente” de la Meta Nacional “I. México en Paz”. 

Recomendación 2. Se recomienda incluir en 
el propósito conceptos comunes con el 
Objetivo 3 del PNPJ, como sigue: “Los 
denunciantes en materia del orden federal 
son beneficiados con las averiguaciones 
previas consignadas y las carpetas de 
investigación con formulación de 
acusación, coadyuvando con ello a una 
procuración de justicia eficaz y eficiente 
(recomendación derivada de la pregunta 5). 
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Hallazgo Preguntas relacionadas/ Recomendación  
El propósito del Pp E002, por otro lado, se vincula con el ODS 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas” a través de sus metas 3, 6 y a. 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. Preguntas 8 a 12. Valoración = 14/16 

Las áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en el diagnóstico del Pp, y permiten conocer la 
identificación, definición, unidad de medida, cuantificación y caracterización de las mismas. En cuanto al área de 
enfoque potencial, al ser la sociedad en general, el método, su cuantificación y caracterización se encuentra 
determinada en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En el año 2015 
la población total en México era de 119'938,473 de los cuales 51.4% eran mujeres y 48.4% hombres. En el caso 
de la cuantificación y caracterización del área de enfoque objetivo, es importante observar que no existe una 
relación lineal entre el denunciante (que es el área de enfoque objetivo), la denuncia y el inicio de una 
averiguación previa o de una carpeta de investigación, ya que: (i) detrás de una denuncia puede haber un 
denunciante que puede ser, por ejemplo, una persona física o varias personas físicas. Además, el denunciante 
puede ser anónimo, presentar su querella o bien, la denuncia puede estar basada en delitos que se siguen de 
oficio; (ii) el denunciante puede ser una persona moral privada o una institución; (iii) la denuncia no 
necesariamente origina una averiguación previa o una carpeta de investigación, lo cual dificulta la contabilización 
del denunciante o denunciantes; y, (iv) el número de denunciantes puede variar en relación a la denuncia, ya 
que una vez iniciada la denuncia se pueden sumar más denunciantes a la denuncia o bien, los denunciantes 
pueden retirarse de la denuncia, aunque ésta siga. Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del área de 
enfoque objetivo. 

En el diagnóstico del Pp E002 no se identifica ni se explica al área de enfoque atendida, que vendría siendo la 
misma área de enfoque objetivo que fue beneficiada por los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya 
denuncia se atendió. 

Existe información que permite conocer qué instancias, actores o beneficiarios (área de enfoque atendida) 
reciben los componentes del Pp, incluyendo las características del área de enfoque atendida (que en el caso del 
Pp E002 es la misma que el área de enfoque objetivo) y el tipo de componentes entregados. La información se 
encuentra debidamente sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

El Pp E002 no requiere como tal una estrategia de cobertura, ya que todas las denuncias de delitos federales 
competencias de la SCRPPA son atendidas al 100%, lo que significa que de facto y por su naturaleza, el Pp E002 
cubre al 100% de su área de enfoque objetivo, es decir, tiene que cubrirla totalmente. 

El Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda el área de enfoque 
atendida, que se refieren principalmente a las denuncias recibidas, en proceso y las que han sido resueltas. Los 
datos sobre el área de enfoque atendida es información que no podría ser pública, pues se atentaría contra los 
derechos de las víctimas en lo referente al resguardo de su identidad. 

Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp al área de enfoque objetivo tienen 
criterios para su entrega claramente especificados, están estandarizados, debidamente sistematizados, y están 
difundidos públicamente. 

Recomendación 3. Se recomienda 
fortalecer el documento de diagnóstico del 
Pp E002 con la inclusión, en el subapartado 
III.2, de información que identifique y 
describa la naturaleza del área de enfoque 
atendida, señalando que ésta es la misma 
que el área de enfoque objetivo que fue 
beneficiada por los servicios del Pp, en este 
caso, los denunciantes cuya denuncia se 
atendió (recomendación derivada de la 
pregunta 8). 
Recomendación 4. Se recomienda 
enriquecer el documento de diagnóstico 
del Pp considerando el presupuesto 
requerido en un horizonte de cinco años, tal 
y como establece la pregunta, aún y cuando 
se trate de un programa de naturaleza 
distinta al desarrollo social y sin 
necesidades de infraestructura, 
condiciones que justifican una estrategia 
presupuestaria multianual. 

Matriz de Indicadores para Resultados. Preguntas 13 a 23. Valoración = 39/40 

Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica vertical y horizontal son satisfactorios, excepto 
en la siguiente área: 

 Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesibles a cualquier persona, ya que la información que 
contienen las averiguaciones previas y las carpetas de investigación contienen información confidencial. 
Sin embargo, se puede proporcionar al solicitante público la información solicitada, pero no podrá acceder 
al medio de verificación como tal. 

El SIIE sirve de canal interno de flujo de la información estadística relacionada, entre otras, al seguimiento 
de los procesos penales, las carpetas de investigación y averiguaciones previas. 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 E002, es decisión del Comité de Transparencia 
proporcionar o no la información proveniente del SIIE en función de la naturaleza de las funciones de la 
PGR, es decir, se podría proporcionar al solicitante público la información solicitada cuidando la 
confidencialidad y anonimato de los involucrados, pero no podrá acceder al medio de verificación como 
tal. 

Si bien, cualquier persona puede acceder a información a través del mecanismo de solicitud de información, 
cuidando la confidencialidad y anonimato de los involucrados, por la naturaleza de la información que 
maneja la Institución, las bases de datos no son del conocimiento público. 

Sin recomendación. 

Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios (sin valoración cuantitativa). Pregunta 24 
En la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que haya complementariedad o coincidencias con el 
Pp E002. 

Sin recomendación. 
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Introducción 

En el Programa Anual de Evaluación 2018 se estableció la realización de la Evaluación en materia de Diseño del 
Programa presupuestario (Pp) E002 "Investigar y perseguir los delitos del orden federal", que corresponde a la 
SCRPPA. El presente informe se elaboró con base en los TdR emitidos por la SCRPPA en febrero de 2018. 

Con este tipo de evaluación se busca analizar y valorar el diseño del Pp 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: 

1. Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Programa presupuestario, temática que se 
aborda en el apartado 

2. Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados de éste, en particular el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ), esto abordado en el apartado  

3. Analizar y valorar 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), todo ello 
abordado en los apartados  

4. Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública 
Federal (APF), temática que se aborda en el apartado  

El resumen de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones se vierte en los apartados de “Valoración del diseño 
del Pp” y “Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o 
necesidad”. Asimismo, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se presenta en el 
presente informe en la forma de un apartado específico, acompañado del Anexo 7 "Principales fortalezas, retos 
y recomendaciones". 

Para el desarrollo de la evaluación se realizó un fuerte análisis de gabinete con base en información 
proporcionada por la SCRPPA, así como con información adicional que la firma evaluadora consideró necesaria 
para justificar el análisis. El listado de la información consultada se encuentra en el apartado de “Bibliografía”. 
Adicionalmente, la firma evaluadora realizó diversas entrevistas y reuniones de trabajo con los responsables de 
los Pp y de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) y de la Dirección de Planeación de 
Proyectos Estratégicos (DGPPE), éstas dos últimas en calidad de Áreas de Evaluación de la PGR para el presente 
trabajo. 

Se estima que los resultados de esta evaluación de diseño servirán para que el Pp E002 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) y de la 
Gestión para Resultados (GpR) instrumentada 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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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? 

Si con nivel 3: el problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

a) El Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017 presenta de manera clara y amplia la definición, estado 
actual y evolución de su problema central, y muestra sus causas y efectos a través del árbol de problemas. 
El problema central es el siguiente: 

Los denunciantes de delitos del orden federal son afectados por la comisión de hechos ilícitos tales como abuso de autoridad, 
portación y posesión de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército, falsificación de documentos, daño en propiedad 
ajena, posesión, transporte y producción de narcóticos, sustracción de hidrocarburos, fraude, extorsión, tortura, robo de energía 
eléctrica, entre otros; y exigen la terminación de la investigación dentro del procedimiento penal. 

b) El problema central del Pp E002 contiene a su área de enfoque objetivo:  

Los denunciantes de delitos del orden federal. 

Por denunciantes se entiende a personas físicas (anónimo y de oficio), personas morales privadas e instituciones. 

c) El Diagnóstico Pp E002 del 31 de mayo del 2017 no especifica el periodo de actualización del problema. 

d) El problema central del Pp E002 es relevante para el Estado mexicano, toda vez que representa la necesidad 
y obligación de procurar justicia ante la afectación que sufren los denunciantes de delitos del orden federal 
por la comisión de hechos ilícitos, tales como abuso de autoridad, portación y posesión de armas de fuego 
sin licencia y de uso exclusivo del ejército, falsificación de documentos, daño en propiedad ajena, posesión, 
transporte y producción de narcóticos, sustracción de hidrocarburos, fraude, extorsión, tortura, robo de 
energía eléctrica, entre otros. La procuración de justicia es una de las funciones primordiales del Estado 
mexicano, la cual, en el caso del Pp E002, se logra a través de la consignación de averiguaciones previas y la 
formulación de acusación en carpetas de investigación, en beneficio de su área de enfoque objetivo. 

Derivado de lo anterior, se recomienda enriquecer el documento diagnóstico replanteando el Problema que 
se busca solucionar con este Pp como sigue: los denunciantes de delitos del orden federal enmarcados en el 
Pp E002 demandan que se garantice la procuración de justicia eficaz y eficiente a través de procesos de 
investigación y persecución de hechos delictivos, mediante las averiguaciones previas consignadas y carpetas 
de investigación con formulación de acusación, asimismo, se sugiere se especifique el periodo de 
actualización del problema.   
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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? 

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

 

a) El Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017 presenta de manera clara y amplia la definición, estado 
actual y evolución de su problema central, y muestra sus causas y efectos a través del árbol de problemas. 

Causas Efectos 

 El no ejercicio de la acción penal de carpetas de investigación ingresadas. 

 Dilación en la determinación de la Investigación ministerial. 

 Falta de especialización del personal sustantivo de la PGR. 

 Desconocimiento de la aplicación del Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio. 

 Incremento de la incidencia delictiva por actividades del 
personal sustantivo. 

 Disminución de sentencias condenatorias en primera instancia. 

 Deficiente ejecución del proceso penal. 

Fuente: Elaboración propia con base en el árbol de problemas del Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 
 

b) El diagnóstico del Pp E002 presenta la identificación, definición, unidad de medida, cuantificación y 
caracterización de sus áreas de enfoque potencial y objetivo1, como se muestra a continuación: 

 Área de Enfoque Objetivo Área de Enfoque Potencial 

Definición Los denunciantes de delitos del orden federal. Sociedad en general 

Unidad de 
medida 

Actualmente es la "averiguación previa” pero deberían ser los "denunciantes". Población 

Cuantificación 
Con base en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, pues es la 
unidad donde se traduce la investigación y por medio de la cual se persigue el 
delito. 

Sociedad en general. Se encuentra 
determinada en el Censo de Población y 
Vivienda del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística. En el año 2015 la población 
total en México era de 119'938,473 de los 
cuales 51.4% eran mujeres y 48.4% hombres. 

Caracterización 

 Personas físicas (anónimo y de oficio). 

 Personas morales privadas. 

 Instituciones. 

 Desagregación por entidad federativa. 

 Desagregación por medio de recepción de la denuncia: Internet y en las 
Delegaciones. 

Al tratarse de la “Sociedad en general”, la 
caracterización puede encontrarse en 
fuentes como el Censo General de Población 
y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

Fuente: Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 
 

c) El diagnóstico del Pp E002 se cuenta con información acerca de la ubicación territorial de la población 
objetivo y, en dicho documento, se muestran los delitos del fuero federal desagregados por entidad 
federativa y tipo de delito. 

 

d) El diagnóstico del Pp E002 indica la frecuencia en la que debe ser actualizado y dicha frecuencia es anual.  

                                                           
1 De acuerdo con el Anexo 2 de la Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 del 2016, es importante señalar que no existe una relación lineal entre el 
denunciante (que es el área de enfoque objetivo), la denuncia y el inicio de una averiguación previa o de una carpeta de investigación, ya que: (i) detrás de una 
denuncia puede haber un denunciante que puede ser una persona física o varias personas físicas. Además, el denunciante puede ser anónimo, presentar su querella 
o bien, la denuncia puede estar basada en delitos que se siguen de oficio; (ii) el denunciante puede ser una persona moral privada o una institución; (iii) la denuncia 
no necesariamente origina una averiguación previa o una carpeta de investigación, lo cual dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes; y, (iv) el número 
de denunciantes puede variar en relación a la denuncia, ya que una vez iniciada la denuncia se pueden sumar más denunciantes a la denuncia o bien, los denunciantes 
pueden retirarse de la denuncia, aunque ésta siga. Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del área de enfoque objetivo. Además, para efectos de la 
investigación y persecución de delito, es más relevante analizar y cuantificar el proceso de la averiguación previa y de la carpeta de investigación desde su inicio, 
pues es la unidad donde se traduce la investigación y por medio de la cual se persigue el delito. Es por ello que la cuantificación de las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación es la pieza fundamental para medir el desempeño en la procuración de justicia en la PGR. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención y el mecanismo 
causal que el Pp lleva a cabo? 

 

Si con nivel 4: 

      • Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y el mecanismo causal del Pp 
sobre su población o área de enfoque objetivo, y la justificación teórica o empírica es consistente con el 
diagnóstico del Pp. 

     • La justificación teórica o empírica identificada está incluida como tal en el diagnóstico del Pp. 

     • Esta justificación es considerada como clara y robusta en términos de administración y política pública 
(no necesariamente en términos jurídicos o legales). 

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

Existe una justificación que sustenta el tipo de intervención y está incluida en el diagnóstico. En el Diagnóstico 
del Pp E002 del 31 de mayo del 2017 y en el informe de la Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 
del año 2016 se presentan argumentos suficientes que soportan la justificación del modelo de operación del Pp 
E002, el cual se encuentra fundamentado en las funciones y atribuciones previstas desde la CPEUM hasta la Ley 
Orgánica de la PGR y su Reglamento. De estos ordenamientos se desprende: (i) la función de gobierno 
relacionada con la investigación de los delitos; y, (ii) la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden 
federal. De éstas, el Pp E002 atiende la investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero federal 
competencia de la SCRPPA a través del despliegue regional de acciones. 

Lo anterior, además es congruente con el hecho de que el Pp E002 es un Pp de modalidad “E”, es decir, que se 
orienta por el desempeño de las funciones a las cuales responde, agrupando ciertas actividades sustantivas del 
sector público que las unidades responsables del Pp realizan en forma directa, regular y continua para satisfacer 
demandas de la sociedad, en este caso, demandas en materia de investigar y perseguir delitos del orden federal, 
para una procuración de justicia. 

El Pp E002 responde a estas demandas contribuyendo en la conservación del Estado de derecho en las entidades 
federativas del país a través de la generación de sus productos principales: 

 Averiguaciones previas consignadas, en donde el marco legal lo da el Sistema Penal Inquisitorio Mixto --
también conocido como Sistema de Justicia Tradicional, el cual aún se encuentra vigente. 

 Carpetas de investigación con formulación de acusación, en donde el marco legal es el que proporciona 
el Sistema Penal Acusatorio, también conocido como Sistema de Justicia Penal Adversarial. 

Lo anterior es donde se asienta y sustenta el mecanismo causal del Pp E002, ya que mediante la generación de 
estos dos productos es que se contribuye a la conservación del Estado de derecho y a la consecución de la función 
primordial de gobierno de procurar justicia. 

La justificación que se presenta en dichos documentos se considera, en opinión de la firma evaluadora, como 
clara y robusta en términos de administración y política pública. 

Por otro lado, en el diagnóstico se presenta todo un apartado con experiencias internacionales de atención en 
Chile, Colombia, Estados Unidos de América y Argentina, en donde se analizan de forma sintética los logros de 
cada modelo, sus áreas de oportunidad, debilidades que experimentaron y sus principales resultados. De esta 
información se desprenden algunos de los efectos atribuibles a los apoyos y acciones emprendidas y dirigidas a 
las diferentes áreas de enfoque respectivas. 
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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 a la clasificación programática provista por la SHCP, los programas presupuestarios que 
corresponden al desempeño de funciones tienen la modalidad “E”, es decir, prestación de servicios entendidos 
como actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua para satisfacer demandas 
de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las 
siguientes finalidades: i) funciones de gobierno, ii) funciones de desarrollo social y iii) funciones de desarrollo 
económico.  

En el caso del Pp E002, la procuración de justicia a la que se debe que es una función primordial de gobierno. 

El Pp E002 es de modalidad “E”, es decir, que se orienta por el desempeño de las funciones a las cuales responde, 
agrupando ciertas actividades sustantivas del sector público que las unidades responsables del Pp realizan en 
forma directa, regular y continua para satisfacer demandas de la sociedad, en este caso, demandas en materia 
de procuración de justicia. 

La modalidad presupuestaria del Pp E002 es consistente con el problema público identificado, ya que para 
resolver la afectación que sufren los denunciantes de delitos del orden federal (área de enfoque objetivo del Pp) 
derivada de la comisión de hechos ilícitos (el problema), el Pp orienta las funciones de investigación y persecución 
de los delitos del orden federal competencia de la SCRPPA de forma directa, regular y continua, aspirando con 
ello a satisfacer a su área de enfoque objetivo, mediante la generación de averiguaciones previas consignadas y 
carpetas de investigación con formulación de acusación, que son los componentes de la MIR del Pp. 

Ahora bien, la modalidad del programa también es consistente con otros elementos que componen el diseño del 
Pp, como lo es la relación entre UR’s y su contribución al logro del propósito de la MIR. Al respecto, las UR’s que 
participan en el Pp guardan relación con el proceso de investigación, con el proceso de persecución y con el 
proceso de averiguaciones previas y carpetas de investigación desde su inicio hasta su resolución (averiguaciones 
previas consignadas y carpetas de investigación con formulación de acusación). 

De acuerdo con lo que se establece en la MIR del Pp E002 del año 2018, el propósito es “Los denunciantes en 
materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y las carpetas de 
investigación con formulación de acusación.” La estrategia o componentes de la MIR 2018 en la que se sustenta 
dicho propósito son: el despacho de expedientes de averiguaciones previas y la terminación de las carpetas de 
investigación.  
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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? 

Si con nivel 2: 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 uno de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

Para contestar esta pregunta se consultaron los siguientes documentos: el PND 2013-2018, el PNPJ, el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp E002 del primer trimestre del 2018, 
la MIR 2018 y el Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo de 2017. En estos tres últimos se establece la relación 
entre el Pp y el Objetivo 3 del PNPJ. 

a) El propósito de la MIR 2018 del Pp E002 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ, 
pero no tienen conceptos comunes entre sí, como se muestra a continuación: 

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

Los denunciantes en materia del orden federal son 
beneficiados con las averiguaciones previas 
consignadas y las carpetas de investigación con 
formulación de acusación. 

Lograr una 
procuración de 
justicia eficaz y 
eficiente. 

No existen conceptos comunes entre ambos objetivos, como puede ser el 
área de enfoque objetivo (Denunciantes de delitos competencia de la 
SCRPPA) o los entregables del Pp (Averiguaciones previas consignadas y 
carpetas de investigación con formulación de acusación). 

Al respecto, se recomienda incluir en el propósito conceptos comunes con el Objetivo 3 del PNPJ, como sigue: 
“Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y 
las carpetas de investigación con formulación de acusación, coadyuvando con ello a una procuración de justicia 
eficaz y eficiente.” 

b) Además, en opinión de esta firma evaluadora también aporta a las metas de los Objetivos 1 y 4 de dicho 
programa sectorial, como se muestra a continuación: 

Objetivo del PNPJ a cuya meta 
contribuye el propósito 

Indicador del Objetivo del PNPJ Justificación 

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

Índice de percepción de confianza ciudadana. 
Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 
previas consignadas,  se contribuye al fortalecimiento de 
la confianza ciudadana. 

3. Lograr una Procuración de 
Justicia Eficaz y Eficiente. 

Porcentaje de Ejercicios de Acción Penal que 
derivaron en un Auto de Formal Prisión o en auto 
de Sujeción a Proceso. 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 
previas consignadas, se contribuye al incremento del 
porcentaje de Ejercicios de Acción Penal 

Porcentaje de devoluciones o desechamientos 
de casos por parte del Poder Judicial de la 
Federación respecto de las consignaciones 
remitidas por la Procuraduría General de la 
República. 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 
previas consignadas, se apunta a la disminución del 
porcentaje de devoluciones. 

4. Reducir la Impunidad. 

Porcentaje de cumplimiento de Órdenes de 
Aprehensión y Reaprehensión. 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 
previas consignadas, se apunta al incremento del 
porcentaje de cumplimiento de Órdenes de 
Aprehensión y Reaprehensión. 

Porcentaje de sentencias condenatorias 
obtenidas en primera instancia respecto al total 
de averiguaciones previas consignadas 

Con el incremento de las averiguaciones previas 
consignadas, se apunta al incremento de sentencias 
condenatorias obtenidas en primera instancia. 

Es importante señalar que, de los tres objetivos sectoriales antes mencionados, es el número 3 “Lograr una 
Procuración de Justicia Eficaz y Eficiente” al cual se vincula directamente el Pp E002, de acuerdo con los 
documentos consultados.  
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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. 

 

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 5, el Pp E002 está alineado y contribuye al Objetivo 3 del PNPJ 
y es de opinión de esta Firma que también aporta a las metas de los Objetivos 1 y 4 de dicho programa sectorial, 
como se muestra a continuación: 

Alineación, contribución y aportación del Pp E002 al PNPJ 

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

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

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

 Objetivo 3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

 Estrategia 3.1 Desarrollar un modelo sistémico de operación institucional. 

 Línea de acción 3.1.1: desplegar en forma eficiente la operación de las delegaciones de la PGR en el territorio nacional, a través de una 
coordinación dividida en cinco regiones. 

 Línea de acción 3.1.6: adecuar la infraestructura de las agencias del Ministerio Público de la Federación, laboratorios periciales y Policía 
Federal Ministerial. 

 Objetivo 4 Reducir la impunidad. 

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

 Línea de acción 4.2.4: fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la investigación y persecución de los delitos entre las 
delegaciones de la PGR. 

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

 

Asimismo, el Objetivo 3 del PNPJ, al cual se vincula directamente el Pp E002, se relaciona con el PND 2013-2018 
de la siguiente manera: 

Contribución principal del Pp E002, vía el PNPJ, al PND 2013-2018 

Meta Nacional I. México en Paz. 

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

 Estrategia 1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva. 

 Línea de acción: desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de especialización en el 
combate a delitos. 

 

Cabe aclarar que la contribución del Pp a las metas de los objetivos 1 y 4 del PNPJ es derivado del análisis 
realizado por esta firma y no se encuentra establecida en ningún documento. De manera oficial, el Pp está 
vinculado únicamente al objetivo 3. 
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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. 

 

El propósito del Pp E002 “Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones 
previas consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación” se relaciona directamente con 
el ODS 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” como se muestra a continuación: 

ODS 16 
Metas del ODS 16 al cual el propósito del Pp E002 

contribuye de forma directa 
Descripción de la contribución o aportación del Pp  

a la meta del ODS 16 

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. 

La consignación de averiguaciones previas y las carpetas de investigación 
con formulación de acusación conducen, en la perspectiva jurídica, al 
ejercicio de la acción penal, lo cual promueve y fortalece el estado de 
derecho. 

6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas. 

El hecho de que se logre la consignación de averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación con formulación de acusación, refleja una 
mejora en la actuación de la PGR, lo cual se traduce en tener instituciones 
eficaces. 

a. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, 
incluso mediante la cooperación internacional, para 
crear a todos los niveles, particularmente en los países 
en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia. 

La consignación de averiguaciones previas y las carpetas de investigación 
con formulación de acusación es el resultado de un fortalecimiento de las 
instituciones nacionales en materia de procuración de justicia, entre las 
que destaca la PGR. 

Fuente: ONU “Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, s/f. ONU México. 
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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? 

Si con nivel 3: las definiciones cumplen con cinco de las características establecidas. 

Para responder a esta pregunta se procedió a revisar el Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017 y la 
Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 del 2016, en el cual se presenta de manera clara y amplia la 
identificación, definición, unidad de medida, cuantificación y caracterización de las áreas de enfoque del Pp. 

a) El área de enfoque potencial y objetivo cuentan con una unidad de medida: la población y los denunciantes, 
respectivamente. 

b) El área de enfoque objetivo2 cuenta con una metodología para su cuantificación, la cual está basada en el 
análisis de la averiguación previa y de la carpeta de investigación y no en los denunciantes. Esta firma 
evaluadora está de acuerdo con esta forma de cuantificación y la presente situación heterodoxa es analizada 
en el Anexo 2 de la Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 del 2016, y, las razones detrás se 
resumen de la siguiente manera: 

No existe una relación lineal entre el denunciante (que es el área de enfoque objetivo), la denuncia y el inicio de una averiguación previa o 
de una carpeta de investigación, ya que: (i) detrás de una denuncia puede haber un denunciante que puede ser una persona física o varias 
personas físicas. Además, el denunciante puede ser anónimo, presentar su querella o bien, la denuncia puede estar basada en delitos que se 
siguen de oficio; (ii) el denunciante puede ser una persona moral privada o una institución; (iii) la denuncia no necesariamente origina una 
averiguación previa o una carpeta de investigación, lo cual dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes; y, (iv) el número de 
denunciantes puede variar en relación a la denuncia, ya que una vez iniciada la denuncia se pueden sumar más denunciantes a la denuncia o 
bien, los denunciantes pueden retirarse de la denuncia, aunque ésta siga. Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del área de 
enfoque objetivo. Además, para efectos de la investigación y persecución de delito, es más relevante analizar y cuantificar el proceso de la 
averiguación previa y de la carpeta de investigación desde su inicio, pues es la unidad donde se traduce la investigación y por medio de la 
cual se persigue el delito. Es por ello que la cuantificación de las averiguaciones previas y carpetas de investigación es la pieza fundamental 
para medir el desempeño en la procuración de justicia en la PGR. 

En cuanto al área de enfoque potencial, al ser la sociedad en general, el método, su cuantificación y 
caracterización se encuentra determinada en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. En el año 2015 la población total en México era de 119'938,473 de los cuales 51.4% 
eran mujeres y 48.4% hombres. 

c) Ambas áreas de enfoque cuentan con fuentes de información para su cuantificación. Para el caso de la 
cuantificación del área de enfoque objetivo debe tomarse en cuenta lo señalada en el inciso “b” anterior. 

d) En el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR (SIIE) se establece la obligación de actualizar 
los datos relacionados con el tipo de denunciante, en apego a los Acuerdos A/018/12 y A/084/15. 

e) La estrategia programática y las metas establecidas para el anteproyecto de Presupuesto de Egresos se 
considera evidencia de que la información sobre las poblaciones es insumo de la planeación del Pp E002. 

f)  En el diagnóstico del Pp E002 no se identifica ni se explica al área de enfoque atendida, que vendría siendo 
la misma área de enfoque objetivo que fue beneficiada por los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes 
cuya denuncia se atendió. Al respecto, se recomienda fortalecer el documento de diagnóstico del Pp E002 
con la inclusión, en el subapartado III.2, de información que identifique y describa la naturaleza del área de 
enfoque atendida, señalando que ésta es la misma que el área de enfoque objetivo que fue beneficiada por 
los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya denuncia se atendió.  

                                                           
2 El área de enfoque objetivo está caracterizada y son: personas físicas, morales privadas e instituciones y su cuantificación varía, según el número de 
denunciantes que se presentan a denunciar. 
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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? 

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

 

Antes de dar respuesta a la pregunta, es importante mencionar que existe información institucional que permite 
conocer a las instancias y actores beneficiarios del Pp E002, en este caso, su área de enfoque atendida: los 
denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA. Esta información se encuentra en el SIIE y ahora en la 
herramienta informática Justici@NET3. 
 

a) En el Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017 se mencionan las características generales del área 
de enfoque atendida, que es la que recibe los servicios de “procuración de justicia” a través de “expedientes 
de averiguaciones previas despachados y carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal 
terminadas”, que son los componentes de la MIR del Pp. Sin embargo, una caracterización más específica, 
como nombres de los denunciantes y otros datos personales que podrían equivaler a un padrón de 
beneficiarios de un programa social no es posible debido a la protección que debe darse al denunciante, 
dada la naturaleza de la función de la PGR. La información sobre la población atendida se encuentra 
clasificada como reservada y/o confidencial. Esto, de conformidad con el artículo 63, fracción XII  de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, 113 fracción XII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 16 del CFPP  y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

b) En el Quinto Informe de Labores de la PGR se encuentran las resoluciones dadas a las denuncias, lo que da 
cuenta del tipo de apoyo brindado al área de enfoque atendida. Además, en el diagnóstico del Pp y en su 
MIR se presenta información respecto de los componentes entregados: “expedientes de averiguaciones 
previas despachado y carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas”. 

 

c) La información que permite conocer al área de enfoque atendida (los denunciantes) y las denuncias que ésta 
presenta se encuentra debidamente sistematizada en el SIIE. Por enunciar alguna información en la base de 
datos es: Actas Circunstanciadas (AC no localizadas, personas involucradas, AC personas no localizadas, etc.), 
Averiguaciones Previas (AP personas físicas, personas involucradas, personas AP no localizadas, Ap personas 
probables victimas, victimas de secuestro, AP incidencias lugar de hechos, personas físicas por denunciante, 
etc.), Ordenes de investigación y presentación, Diligencias, Carpetas de Investigación (Número de caso, 
persona física, moral o Institución, Vehículo, objeto, número telefónico, delito, fecha, atención, etc.), Detalle 
de expediente (Información general, conocimiento de hecho, personas denunciantes, personas relacionadas, 
imputados/indiciados, delitos/relación delictiva, vehículos, objetos, consultas adicionales, etc.). 

 

d) La información que permite conocer al área de enfoque atendida (los denunciantes) y las denuncias que ésta 
presenta cuenta con mecanismos documentados y normados para su depuración y actualización según 
consta en los Acuerdos A/018/12 y A/084/15 relativos a la operación de SIIE y en el Oficio Circular No. 
C/005/18 relativo a Justici@NET. 

                                                           
3 Mediante los Acuerdos A/018/12 y A/084/15, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2012 y 05 de octubre de 2015, respectivamente, 
se estableció el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). En dicho sistema se alberga información sobre los denunciantes y sus denuncias. Las 
disposiciones previamente mencionadas se reformaron y adicionaron otras de conformidad al Acuerdo A/018/12, y al Oficio Circular No. C/005/18, mediante el cual, 
entre otras, establece la obligatoriedad del empleo de la herramienta informática Justici@NET a partir del 16 de agosto de 2018. 
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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? 

Si con nivel 3: la estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que: 

 No se requiere como tal una estrategia de cobertura para el Pp E002, ya que todas las denuncias de 
delitos federales competencias de la SCRPPA son atendidas al 100%, lo que significa que de facto y por 
su naturaleza, el Pp E002 cubre al 100% de su población objetivo, es decir, tiene que cubrirla totalmente. 

 No obstante, se menciona que el documento de planeación estratégica de cobertura institucional que 
se utilizará a lo largo del tiempo y en un horizonte de cinco años para atender a su área de enfoque 
potencial mediante averiguaciones previas consignadas y carpetas de investigación con formulación de 
acusación, se encuentran en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.  

 Ahora bien, los documentos de planeación estratégica utilizados para mantener el nivel de cobertura al 
atenderse el total de denuncias, esto en relación al área de enfoque objetivo y atendida, la cual es la 
misma, se encuentran en el Programa de Trabajo Institucional (PTI), el cual se refuerza con el 
establecimiento de metas asentadas en el PAT 2018 de la SCRPPA, en relación con la población objetivo 
y su vinculación con el servicio otorgado, es decir, las averiguaciones previas consignadas y las carpetas 
de investigación con formulación de acusación. 

Con base en lo anterior se responde que: 

a) Las metas establecidas en el PAT 2018 consideran el presupuesto disponible en el año fiscal que se trate, en 
este caso 2018. Si bien no se cuenta con un presupuesto proyectado a cinco años, el presupuesto de 
operación de las Unidades Responsables incluidas en el este Pp se considera para hacer la planeación del 
PAT y de la estrategia programática que se incluye en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

b) En el PAT 2018 se especifican metas anuales y los criterios con base en los cuales se definen. 

c) De acuerdo con la naturaleza del Programa presupuestario, no habrá el momento en que converjan las 
poblaciones potencial y objetivo y no es deseable. En términos de la seguridad de la “población en general” 
que es la potencial, lo ideal será un cada vez mayor número de denunciantes de un cada vez menor número 
de delitos cometidos en su contra. En cuanto a la convergencia entre poblaciones objetivo y atendida, dado 
que se atienden al 100% de los denunciantes, en principio ambas poblaciones convergen de inicio, es decir, 
son la misma. 

Por otro lado, no es necesario definir el momento en el tiempo en que convergerán las áreas de enfoque 
potencial y objetivo, pues todas las denuncias competencia de la SCRPPA se deben atender 
independientemente del plazo. 

d) Se considera que, con el diseño actual del Pp, es posible alcanzar las metas de “averiguaciones previas” y 
“carpetas de investigación” definidas en el PAT 2018. 

Se recomienda enriquecer el documento de diagnóstico del Pp considerando el presupuesto requerido en un 
horizonte de cinco años, tal y como establece la pregunta, aún y cuando se trate de un programa de naturaleza 
distinta al desarrollo social y sin necesidades de infraestructura, condiciones que justifican una estrategia 
presupuestaria multianual.  
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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. 

 

El mecanismo de rendición de cuentas está relacionado con la realización y presentación de información sobre 
la gestión de una entidad pública y sus resultados a la ciudadanía. El mecanismo refiere a la integración de 
información proveniente de las delegaciones y áreas que integran a la SCRPPA, mediante informes. Los informes 
muestran el avance y los tipos de solución que se dan a las averiguaciones previas y a las carpetas de 
investigación. También muestran la atención al “rezago”. El mecanismo consiste en la solicitud de información 
de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional hacia las áreas de la PGR, éstas responden con los datos, se integra y se da forma al 
informe, para su presentación y publicación, la temporalidad de mecanismo y de la información es anual. 

Asimismo, se cuenta con el mecanismo de atención a solicitudes de acceso a la información que son presentadas 
en el Portal de transparencia y acceso a la información (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-
una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m2) del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), mecanismo 
que consiste en enviar una solicitud que se turna al área de transparencia de la PGR y ésta a su vez la turna al 
área técnica que debe dar la información pública y una vez recibida la información, se remite al interesado. El 
sistema informático que sustenta las solicitudes de acceso a la información y que permite darles seguimiento se 
llama “SIPOT” (http://devliferay.inai.org.mx:8080/web/guest/sistema-portales). 

Los informes institucionales que pueden considerarse como mecanismos de rendición de cuentas, son los 
siguientes: 

 Informes de gobierno. 

 Informes de labores. 

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

 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. 

Es importante mencionar que la rendición de cuentas sobre el área de enfoque atendida refiere a las denuncias 
recibidas, en proceso y las que han sido resueltas. Cabe mencionar que la información de los delitos competencia 
de la SCRPPA, se considera información clasificada como reservada y confidencial y siendo el caso no puede ser 
sujeta a respuestas institucionales vía el mecanismo del INAI. 
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12. ¿Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp a la población o área de enfoque 
objetivo tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios para su entrega 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? 

Si con nivel 4: los procedimientos para la selección de destinatarios tienen todas las características establecidas. 

Los componentes del Pp son:  

 Expedientes de averiguaciones previas despachados. 

 Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas. 
 

En realidad, ambos componentes no se entregan como tal a los denunciantes de delitos del orden federal, sino 
que el despacho de los expedientes de averiguaciones previas y la conclusión de las carpetas de investigación 
son estadíos de las fases procesales que benefician al área de enfoque objetivo, y en este sentido, se consideran 
como entregables porque se ubican en el tramo de salida (o entregables) del proceso general del Pp E002 (ver 
respuesta 25 de la Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 del año 2016). 
 

a) Los criterios para la entrega de los servicios que ofrece el Pp E002, entendidos como los estadios de las fases 
procesales que benefician al área de enfoque objetivo, están claramente especificados en los siguientes 
ordenamientos: Código Federal de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, 
reformado el 12 de enero del 2016, Ley Orgánica de la PGR (artículo 4), publicada el 3 de mayo de 2013, 
Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, publicada el 23 de julio del 2012 y Manual del modelo de gestión 
tipo para la operación del Sistema de justicia penal acusatorio en la PGR. 
 

En términos generales, los procedimientos pasan por las siguientes fases: (i) presentación de denuncias de 
delitos federales competencia de la SCRPPA por parte del área de enfoque objetivo; (ii) apertura de carpetas 
de investigación; (iii) cumplimiento de los actos de investigación ordenados por el MPF; (iv) cumplimiento de 
las solicitudes de intervenciones periciales; y, (v) despacho de los expedientes de averiguaciones previas y 
conclusión de las carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal. Los procedimientos 
documentados y relacionados con la atención e integración de carpetas de investigación y averiguaciones 
previas (atención a las denuncias), así como de las propuestas de mejora, se encuentran establecidos en el 
Manual de Procedimientos de SCRPPA y de las Direcciones Generales que la integran. 
 

b) Están estandarizados, es decir, los procedimientos del Manual son utilizados por todas las unidades 
responsables del Pp E002. De hecho, en el caso de los estadìos de las fases procesales también son utilizados 
por las unidades responsables del resto de Pp´s de la PGR en la que se tienen entregables similares al del Pp 
E002. Dichos programas presupuestarios son el E003 "Investigar y perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada", E006 "Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial" y E011 
"Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral". 
 

c) Están sistematizados en el SIIE, es decir, el estado que guarda la fase procesal que se refiere al despacho de 
expedientes de averiguaciones previas y a la conclusión de las carpetas de investigación, se reporta en el SIIE 
por parte de los agentes del Ministerio Público Federal y se muestran sistematizados en el Informe de 
Labores de la PGR. 

 

d) Los mecanismos de atención a delitos, investigación e integración de carpetas conocidos como “protocolos 
de actuación, pueden ser consultados y algunos son difundidos públicamente. Por ejemplo, el protocolo de 
actuación en materia de delitos de hidrocarburos.  
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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? 

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

 

a) Las tres 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) Las actividades están ordenadas cronológicamente, ya que en la práctica primero se ejecuta la actividad 2.1 
"Apertura de carpetas de investigación por delitos en materia del orden federal" y posteriormente, de forma 
indistinta, las dos actividades compartidas referentes a los actos de investigación y de intervenciones 
periciales. 

c) Cada actividad es necesaria para el logro de cada componente, es decir: 

 Las dos actividades compartidas son imprescindibles para producir el componente 1. 

 La actividad 2.1 más las dos actividades compartidas generan el componente 2. 

d) La realización de cada actividad genera, junto con sus supuestos, los componentes, como se muestra a 
continuación: 

De las dos actividades compartidas al componente 1 

Si 

se cumplen los actos de 
investigación ordenados por el 

Ministerio Público Federal 
(actividad compartida 1) 

y 

se cumplen las solicitudes de 
intervenciones periciales 
(actividad compartida 2) 

y 

se cumplen los mecanismos de cooperación y coordinación 
con dependencias y entidades de los tres órdenes de 

gobierno (supuesto 1 de las actividades compartidas) 

y 

se lleva a cabo el intercambio de información en materia 
pericial con autoridades federales, de la Ciudad de México, 

de los Estados y Municipios, de conformidad con las 
disposiciones aplicables y las políticas institucionales 

(supuesto 2 de las actividades compartidas) 

entonces 

se logra despachar los 
expedientes de 

averiguaciones previas 
(componente 1) 

De la actividad 2.1 y las dos actividades compartidas al componente 2 

Si 

se aperturan carpetas de 
investigación por delitos en 
materia del orden federal 

(actividad 2.1) 

y 

se cumplen los actos de 
investigación ordenados por el 

Ministerio Público Federal 
(actividad compartida 1) 

y 

se cumplen las solicitudes de 
intervenciones periciales 
(actividad compartida 2) 

y 

existe interés y participación de la sociedad en denunciar 
delitos en materia del orden federal (supuesto 1 de la 

actividad 2.1) 

y 

se cumplen los mecanismos de cooperación y coordinación 
con dependencias y entidades de los tres órdenes de 

gobierno (supuesto 1 de las actividades compartidas) 

y 

se lleva a cabo el intercambio de información en materia 
pericial con autoridades federales, de la Ciudad de México, 

de los Estados y Municipios, de conformidad con las 
disposiciones aplicables y las políticas institucionales 

(supuesto 2 de las actividades compartidas) 

entonces 

se logra concluir con las 
carpetas de investigación 
en materia de delitos del 

orden federal 
(componente 2) 
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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? 

Si con nivel 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 dos principales productos que genera el Pp E002 y sobre los 
cuales gira no sólo gran parte del actuar de la SCRPPA, sino también de la PGR: 

 Expedientes de averiguaciones previas despachados. 

 Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas. 

b) Los dos componentes de la MIR 2018 están redactados como resultados logrados. 

c) Cada componente es necesario para el logro del propósito, es decir, los dos componentes de la MIR 2018 
son imprescindibles para generar el propósito. 

d) La realización de cada componente genera junto con sus supuestos el propósito, como se muestra a 
continuación: 

Del componente 1 al propósito 

los denunciantes en materia 
del orden federal son 
beneficiados con las 

averiguaciones previas 
consignadas y las carpetas de 
investigación con formulación 

de acusación (propósito) 

Si 

se han logrado 
despachar los 

expedientes de 
averiguaciones previas 

(componente 1) 

y 

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

previas, además de que existan condiciones factibles 
de seguridad para la práctica de diligencias en el país 

(supuesto 1 del componente 1) 

Y 

 

Del componente 2 al propósito 

Si 

se logra terminar con 
las carpetas de 

investigación en 
materia de delitos del 

orden federal 
(componente 2) 

y 

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

investigación, además de que existan condiciones 
factibles de seguridad para la práctica de diligencias 

en el país (supuesto 1 del Componente 2) 

Entonces 
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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? 

Si con nivel 4: el propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

La MIR del Pp E002 del año 2018 tiene el propósito y un supuesto que se muestra a continuación: 

 Resumen Narrativo Supuestos 

P
ro

p
ó

si
to

 Los denunciantes en materia del orden 
federal son beneficiados con las 
averiguaciones previas consignadas y las 
carpetas de investigación con formulación 
de acusación. 

Los criterios normativos del Poder Judicial son 
homogéneos y coincidentes en su aplicación. 

 

a) El propósito es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes y los 
supuestos a ese nivel de objetivos (ver el inciso “b” de la respuesta a la pregunta 14). 

b) El logro del propósito de la MIR 2018 no está bajo el control de las UR’s que participan en el Pp4, ya que su 
cumplimiento depende, además, del desempeño del personal sustantivo de la PGR, es decir, de los agentes 
federales de investigación, del Ministerio Público y peritos, así como del cumplimiento de diversos 
requerimientos legales por parte de dicho personal. 

c) El propósito de la MIR 2018 es único. 

d) El propósito de la MIR 2018 está redactado como una situación alcanzada. 

e) El propósito de la MIR 2018 incluye a la población objetivo "Los denunciantes en materia del orden federal". 

                                                           
4 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, Dirección General de Control de Juicios de 
Amparo, Coordinación de Supervisión y Control Regional y las delegaciones en las entidades federativas, todas ellas adscritas a la SCRPPA. 
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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? 

Si con nivel 4: el fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a) El fin de la MIR 2018 "Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, mediante las 
consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación terminadas por criterios de 
oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP en delitos del orden federal" está claramente 
especificado y redactado sin ambigüedad. 

b) El fin de la MIR 2018 está orientado a un objetivo de nivel superior proveniente del PNPJ, por lo que el Pp 
E002, 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 

E003 
Investigar y perseguir los delitos 

relativos a la Delincuencia Organizada. 

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 las terminaciones de carpetas 
de investigación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada. 

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. 

E013 
Promoción del desarrollo humano y 

planeación institucional. 
mediante la aplicación del Servicio de Carrera en la PGR. 

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 SCRPPA. Dado que se trata de un objetivo de nivel 
superior, a su logro se suman otros Pps que no son responsabilidad de la SCRPPA. 

d) El fin de la MIR 2018 incluye un solo objetivo: contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente,  
mediante las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación terminadas por criterios 
de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP en delitos del orden federal. 

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

Si con nivel 4: algunas de las actividades, todos los componentes, el propósito y el fin de la MIR se identifican en 
el documento normativo o institucional del Pp. 

 

El Resumen Narrativo de la MIR se identificó en los siguientes documentos: 

 En el Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo de 2017, en particular en su apartado II.2 "Determinación 
de los objetivos del Pp”, en el que se encuentra la MIR 

 En el PAT 2018 de la SCRPPA, que es un documento formal y oficial de la PGR en el que se encuentra 
como anexo la MIR. Cabe mencionar que, en el caso del PAT, la MIR se incluye como un anexo y se incluyó 
en atención a un Aspecto Susceptible de Mejora derivado de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
realizada al Pp E002 en el ejercicio fiscal 2016. 
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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. 

Si con nivel 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 y el Sistema Justici@NET de la PGR. 

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)? 

Si con nivel 4: las fichas técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio 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? 

Si con nivel 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 (ver Anexo 3). 

b) Las metas de los indicadores de la MIR 2018 están calculadas con base en los plazos, recursos financieros, 
humanos, materiales y tecnológicos con los que cuenta la SCRPPA y el resto de las UR’s complementarias del 
Pp, y en este sentido, guardan congruencia con la necesidad de que los indicadores respectivos se muevan 
hacia una mejora del desempeño. 

c) 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? 

Si con nivel 3: los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un 
valor entre 3 y menos de 3.5 características establecidas en la pregunta. 

 

a) La totalidad de los indicadores de la MIR 2018 tienen medios de verificación alimentados de fuentes 
institucionales, a saber: el Sistema Institucional de Información Estadística y el Sistema Justici@.net de la 
PGR. 

b) Todos los medios de verificación de la MIR 2018 tienen un nombre que los identifica: SIIE o Sistema 
Justici@.net de la PGR. 

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

d) Los medios de verificación de la MIR 2018, en particular el SIIE, no es accesible a cualquier persona. 

El SIIE sirve de canal interno de flujo de la información estadística relacionada, entre otras, al seguimiento 
de los procesos penales, las carpetas de investigación y averiguaciones previas. 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 E002, es decisión del Comité de Transparencia 
proporcionar o no la información proveniente del SIIE en función de la naturaleza de las funciones de la PGR, 
es decir, se podría proporcionar al solicitante público, la información solicitada cuidando la confidencialidad 
y anonimato de los involucrados, pero no podrá acceder al medio de verificación como tal. 

Si bien, cualquier persona puede acceder a información a través del mecanismo de solicitud de información, 
cuidando la confidencialidad y anonimato de los involucrados, por la naturaleza de la información que 
maneja la Institución, las bases de datos no son del conocimiento público. 

 



Evaluación en materia de diseño 

Pp E002 SCRPPA / PGR 

Página 34 de 74 

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? 

Si con nivel 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 fin, 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 fin, 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 fin, propósito, componente y actividades de la MIR 2018. 
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Valoración del Diseño del programa 
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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. 

 

Dado que la valoración del apartado relacionado con la MIR tiene 39 puntos de 40 posibles, siendo el punto que 
establece la brecha para alcanzar los 40 puntos el relacionado con los medios de verificación, se considera que 
no hay lugar para recomendaciones a la MIR.  

Cabe mencionar que, derivado de que los medios de verificación no son públicos (ver último párrafo de la 
respuesta 21), este apartado no pudo tener 40 puntos de 40 posibles. Sin embargo, no se deriva recomendación 
porque las carpetas de investigación y las averiguaciones previas, contienen información que requiere 
confidencialidad y anonimato. 

La recomendación de mejora en la MIR del Pp E002 es la siguiente: 

Recomendación 2. Se recomienda incluir en el propósito conceptos comunes con el Objetivo 3 del PNPJ, para 
quedar como sigue: "Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones 
previas consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación, coadyuvando con ello a una 
procuración de justicia eficaz y eficiente." (recomendación derivada de la pregunta 5). 
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Apartado V. Complementariedades y coincidencias con 
otros programas presupuestarios 
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24. ¿Con cuáles Pps 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 E002. 
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Valoración del diseño del programa 

Características del programa presupuestario E002  

 

Valoración del programa presupuestario E002 

Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

I. Justificación de la creación, 
modificación sustancial o del 

diseño del Pp 
11/12 

El problema central que busca resolver el Pp está bien identificado en el documento de diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo de 2017. Se formula como un 
hecho negativo, de acuerdo con la MML, contiene al área de enfoque objetivo y es prioritario para su atención por el Estado mexicano. La frecuencia de su 
actualización es anual. Sin embargo y derivado de la recomendación para enriquecer el propósito del Pp, se vuelve necesario una recomendación de problema. 

El diagnóstico del Pp E002 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 cuantificación y caracterización del área enfoque que presenta el problema, así como su ubicación 
territorial. Asimismo, el diagnóstico del Pp E002 indica la frecuencia en la que debe ser actualizado. 

En el diagnóstico del Pp E002 y en el informe de la Evaluación de consistencia y resultados del Pp E002 del año 2016 se presentan argumentos suficientes que 
soportan la justificación del modelo de operación del Pp E002, el cual se encuentra fundamentado en las funciones y atribuciones previstas desde la CPEUM 
hasta la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento. De estos ordenamientos se desprende: (i) la función de gobierno relacionada con la investigación de los 
delitos; y, (ii) la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal. De éstas, el Pp E002 atiende la investigación y persecución de los hechos 
delictivos del fuero federal competencia de la SCRPPA a través del despliegue regional de acciones. 

La modalidad presupuestaria del Pp E002 es consistente con el problema público identificado y con otros elementos del programa presupuestario como lo 
son: la relación entre las funciones de las unidades responsables que participan en el Pp y su contribución al logro del propósito. Al respecto, las UR’s que 
participan en el Pp guardan relación con el proceso de investigación, con el proceso de persecución y con el proceso de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación desde su inicio hasta su resolución (averiguaciones previas consignadas y carpetas de investigación con formulación de acusación). 

II. Contribución del Pp a las 
Metas Nacionales y planeación 

orientada a resultados 
2/4 

El Pp E002 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ y en opinión de la firma evaluadora, también aporta al cumplimiento de las metas 
de los Objetivos 1 y 4 del PNPJ. No obstante, el propósito del Pp E002 y el Objetivo 3 del PNPJ al cual se alinea no tienen conceptos comunes entre sí, aunque 
existe una fuerte vinculación, en la perspectiva jurídica, entre el ejercicio de la acción penal y la consignación de averiguaciones previas y las carpetas de 
investigación con formulación de acusación con la eficacia y eficiencia en la procuración de justicia, lo que vincula el propósito de la MIR del Pp con el Objetivo 
3 del PNPJ. 

En cuanto al PND 2013-2018, el Objetivo 3 del PNPJ, al cual se vincula directamente el Pp E002, se relaciona con el PND 2013-2018 en la Estrategia 1.4.2 del 
Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” de la Meta Nacional “I. México en Paz”. 

El propósito del Pp E002, por otro lado, se vincula con el ODS 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” a través de sus metas 3, 6 y a. 

Nombre del programa presupuestario: Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Modalidad y clave: E002 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Año de inicio de operación: 2011 
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Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

III. Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo 

14/16 

Las áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en el diagnóstico del Pp, y permiten conocer la identificación, definición, unidad de medida, 
cuantificación y caracterización de las mismas. En cuanto al área de enfoque potencial, al ser la sociedad en general, el método, su cuantificación y 
caracterización se encuentra determinada en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En el año 2015 la población 
total en México era de 119'938,473 de los cuales 51.4% eran mujeres y 48.4% hombres. En el caso de la cuantificación y caracterización del área de enfoque 
objetivo, es importante observar que no existe una relación lineal entre el denunciante (que es el área de enfoque objetivo), la denuncia y el inicio de una 
averiguación previa o de una carpeta de investigación, ya que: (i) detrás de una denuncia puede haber un denunciante que puede ser, por ejemplo, una 
persona física o varias personas físicas. Además, el denunciante puede ser anónimo, presentar su querella o bien, la denuncia puede estar basada en delitos 
que se siguen de oficio; (ii) el denunciante puede ser una persona moral privada o una institución; (iii) la denuncia no necesariamente origina una averiguación 
previa o una carpeta de investigación, lo cual dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes; y, (iv) el número de denunciantes puede variar en 
relación a la denuncia, ya que una vez iniciada la denuncia se pueden sumar más denunciantes a la denuncia o bien, los denunciantes pueden retirarse de la 
denuncia, aunque ésta siga. Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del área de enfoque objetivo. 

En el diagnóstico del Pp E002 no se identifica ni se explica al área de enfoque atendida, que vendría siendo la misma área de enfoque objetivo que fue 
beneficiada por los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya denuncia se atendió. 

Existe información que permite conocer qué instancias, actores o beneficiarios (área de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp, incluyendo las 
características del área de enfoque atendida (que en el caso del Pp E002 es la misma que el área de enfoque objetivo) y el tipo de componentes entregados. 
La información se encuentra debidamente sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

El Pp E002 no requiere como tal una estrategia de cobertura, ya que todas las denuncias de delitos federales competencias de la SCRPPA son atendidas al 
100%, lo que significa que de facto y por su naturaleza, el Pp E002 cubre al 100% de su área de enfoque objetivo, es decir, tiene que cubrirla totalmente. Cabe 
añadir que derivado de los requerimientos establecidos en el inciso “a” de la pregunta 10 se volvió necesaria una recomendación sobre hacer explìcita una 
estrategia de cobertura a pesar de no ser necesaria. 

El Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda el área de enfoque atendida, que se refieren principalmente a las 
denuncias recibidas, en proceso y las que han sido resueltas. Los datos sobre el área de enfoque atendida es información que no podría ser pública, pues se 
atentaría contra los derechos de las víctimas en lo referente al resguardo de su identidad. 

Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp al área de enfoque objetivo tienen criterios para su entrega claramente 
especificados, están estandarizados, debidamente sistematizados, y están difundidos públicamente. 

IV. Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

39/40 

Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica vertical y horizontal son satisfactorios, excepto en la siguiente área: 

 Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesibles a cualquier persona, ya que la información que contienen las averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación contienen información confidencial. Sin embargo, se puede proporcionar al solicitante público la información solicitada, pero 
no podrá acceder al medio de verificación como tal. 

El SIIE sirve de canal interno de flujo de la información estadística relacionada, entre otras, al seguimiento de los procesos penales, las carpetas de 
investigación y averiguaciones previas. 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 E002, es decisión del Comité de Transparencia proporcionar o no la 
información proveniente del SIIE en función de la naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se podría proporcionar al solicitante público la 
información solicitada cuidando la confidencialidad y anonimato de los involucrados, pero no podrá acceder al medio de verificación como tal. 

Si bien, cualquier persona puede acceder a información a través del mecanismo de solicitud de información, cuidando la confidencialidad y anonimato 
de los involucrados, por la naturaleza de la información que maneja la Institución, las bases de datos no son del conocimiento público. 

V. Complementariedades y 
coincidencias con otros 

programas presupuestarios 

No requiere 
valoración 

cuantitativa. 
En la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que haya complementariedad o coincidencias con el Pp E002. 

Total de la valoración 
cuantitativa 

66/72= 91.66 
puntos 
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Conclusiones 
 

La valoración del diseño del Pp E002, medida por las 24 preguntas de los cinco apartados de la evaluación, arroja un porcentaje de 91.66%, lo que 
refleja una buena estructura en la gestión de su área de enfoque objetivo y de su MIR, apoyada de una buena justificación de su creación y de su 
contribución a la planeación nacional. 
 

Para que el Pp E002 pueda mejorar su valoración se requiere que se realicen las siguientes recomendaciones: 
 

Recomendación 1. Se recomienda enriquecer el documento diagnóstico replanteando el Problema que se busca solucionar con este Pp como sigue: 
los denunciantes de delitos del orden federal enmarcados en el Pp E002 demandan que se garantice la procuración de justicia eficaz y eficiente a 
través de procesos de investigación y persecución de hechos delictivos, mediante las averiguaciones previas consignadas y carpetas de investigación 
con formulación de acusación, asimismo, se sugiere se especifique el periodo de actualización del problema. 
 

Recomendación 2. Se recomienda incluir en el propósito conceptos comunes con el Objetivo 3 del PNPJ, como sigue: “Los denunciantes en materia 
del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación, 
coadyuvando con ello a una procuración de justicia eficaz y eficiente”. 
 

Recomendación 3. Se recomienda fortalecer el documento de diagnóstico del Pp E002 con la inclusión, en el subapartado III.2, de información que 
identifique y describa la naturaleza del área de enfoque atendida, señalando que ésta es la misma que el área de enfoque objetivo que fue beneficiada 
por los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya denuncia se atendió. 
 

Recomendación 4. Se recomienda enriquecer el documento de diagnóstico del Pp considerando el presupuesto requerido en un horizonte de cinco 
años, tal y como establece la pregunta, aún y cuando se trate de un programa de naturaleza distinta al desarrollo social y sin necesidades de 
infraestructura, condiciones que justifican una estrategia presupuestaria multianual. 
 

Cabe señalar que el hallazgo relacionado con los medios de verificación de la MIR 2018 (pregunta 21), en particular con el hecho de que el SIIE no es 
accesible a cualquier persona, no genera una recomendación de mejora, toda vez que la información contenida en dicho medio de verificación es de 
carácter anónimo y confidencial. El SIIE sirve de canal interno de flujo de la información estadística relacionada, entre otras, al seguimiento de los 
procesos penales, las carpetas de investigación y averiguaciones previas. 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 E002, es decisión del Comité de 
Transparencia proporcionar o no la información proveniente del SIIE en función de la naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se podría 
proporcionar al solicitante público la información solicitada cuidando la confidencialidad y anonimato de los involucrados, pero no podrá acceder al 
medio de verificación como tal. 
 

Si bien, cualquier persona puede acceder a información a través del mecanismo de solicitud de información, cuidando la confidencialidad y anonimato 
de los involucrados, por la naturaleza de la información que maneja la Institución, las bases de datos no son del conocimiento público.  
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del 
Pp respecto a la atención del problema o necesidad 

Conclusiones 

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

1. El Pp E002 presenta una buena base de justificación de su creación, ya que cuenta con los siguientes 
elementos: 

a. Un buen árbol de problemas que identifica claramente el problema central, causas y efectos, y el cual 
está apegado a la MML. La frecuencia de actualización del problema central es anual, lo que contribuye 
a que los cambios en el contexto sean incorporados en el árbol de problemas y, por consecuencia, en la 
MIR. 

b. Un buen argumento de justificación de su modelo operación, el cual se encuentra fundamentado en las 
funciones y atribuciones de la SCRPPA previstas desde la CPEUM hasta la Ley Orgánica de la PGR y su 
reglamento. De estos ordenamientos se desprende: (i) la función de gobierno relacionada con la 
investigación de los delitos; y, (ii) la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal. De 
éstas, el Pp E002 atiende la investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero federal 
competencia de la SCRPPA a través del despliegue regional de acciones. 

2. Una modalidad presupuestaria adecuada a su naturaleza, que es consistente con el problema público 
identificado, con el propósito y con la contribución de las unidades responsables que coadyuvan para su 
logro, ya que para resolver la afectación que sufren los denunciantes de delitos del orden federal (área de 
enfoque objetivo del Pp) derivada de la comisión de hechos ilícitos (el problema), el Pp orienta las funciones 
de investigación y persecución de los delitos del orden federal competencia de la SCRPPA de forma directa, 
regular y continua, aspirando con ello a satisfacer a su área de enfoque objetivo mediante la generación de 
averiguaciones previas consignadas y carpetas de investigación con formulación de acusación, que son los 
componentes de la MIR del Pp. 

3. Un buen documento de diagnóstico que abunda acerca de los antecedentes, creación y diseño del Pp. 

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

4. Existe una buena alineación entre el Pp E002 en cuanto a su alineación con la planeación nacional dada por 
el PND 2013-2018 y el PNPJ, como sigue: 

a. Se alinea y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ y en opinión de la firma evaluadora aporta 
al cumplimiento de las metas de los Objetivos 1 y 4 de dicho programa sectorial. 

b. El Objetivo 3 del PNPJ, al cual se vincula directamente el Pp E002, se relaciona con el PND 2013-2018 en 
la Estrategia 1.4.2 del Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente” de la Meta Nacional “I. México en Paz”. 

5. El propósito del Pp E002, por otro lado, se vincula con el ODS 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas” a través de sus metas 3, 6 y a. 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

6. El Pp E002 tiene bien identificadas a sus áreas de enfoque objetivo y potencial. Sin embargo, como ya se 
hacía notar en la Evaluación de consistencia y resultados practicada al Pp del año 2016, la cuantificación y 
caracterización del área de enfoque objetivo, es importante observar que no existe una relación lineal entre 
el denunciante (que es el área de enfoque objetivo), la denuncia y el inicio de una averiguación previa o de 
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una carpeta de investigación, ya que: (i) detrás de una denuncia puede haber un denunciante que puede ser 
una persona física o varias personas físicas. Además, el denunciante puede ser anónimo, presentar su 
querella o bien, la denuncia puede estar basada en delitos que se siguen de oficio; (ii) el denunciante puede 
ser una persona moral privada o una institución; (iii) la denuncia no necesariamente origina una averiguación 
previa o una carpeta de investigación, lo cual dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes; y, 
(iv) el número de denunciantes puede variar en relación a la denuncia, ya que una vez iniciada la denuncia 
se pueden sumar más denunciantes a la denuncia o bien, los denunciantes pueden retirarse de la denuncia, 
aunque ésta siga. Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del área de enfoque objetivo. 

7. El Pp E002 no requiere como tal una estrategia de cobertura, ya que todas las denuncias de delitos federales 
competencias de la SCRPPA son atendidas al 100%, lo que significa que de facto y por su naturaleza, el Pp 
E002 cubre al 100% de su área de enfoque objetivo, es decir, tiene que cubrirla totalmente. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

8. Se afirma que la MIR es clara, pues cuenta con buena lógica vertical y horizontal. Sólo se requieren ajustes en 
el propósito derivados del hallazgo relacionado con la respuesta a la pregunta 5, que se refiere a la inclusión 
de conceptos comunes entre el Objetivo 3 del PNPJ y el propósito. 

9. La MIR se utiliza como un instrumento para la planeación. Aparece en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
de la SCRPPA y en el Informe de Labores de la PGR, se hace sistematizada la información sobre las carpetas 
de investigación y las averiguaciones previas. 

Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios 

10. No se encontraron Pps de la APF que guarden relación de complementariedad o coincidencia con el Pp E002. 

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

Finalmente, se considera adecuado y pertinente el diseño actual del Pp E002 en cuanto a la problemática que se 
busca atender, sin embargo, se requiere enriquecer el mismo con mejoras sobre todo a nivel fin y propósito, ya 
que el programa debe reconocer y reflejar el cumplimiento de los objetivos que le dan sentido. 
 
Otros puntos importantes, es que dentro del Diagnóstico del Pp, se requiere que se identifique que el área de 
enfoque atendida y objetivo es la misma, así como se considere un presupuesto requerido en un horizonte de 
cinco años.   
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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 presupuestario: Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Modalidad y clave: E002 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Año de inicio de operación: 2011 

 

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

De acuerdo con el Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo de 2017, el problema central a resolver es el siguiente: 
"Los denunciantes de delitos del orden federal son afectados por la comisión de hechos ilícitos tales como abuso 
de autoridad, portación y posesión de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército, falsificación de 
documentos, daño en propiedad ajena, posesión, transporte y producción de narcóticos, sustracción de 
hidrocarburos, fraude, extorsión, tortura y robo de energía eléctrica, entre otros; y exigen la terminación de la 
investigación dentro del procedimiento penal." 

 

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

El Objetivo 3 del PNPJ "Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente" al cual se vincula directamente el Pp 
E002, se relaciona con el PND 2013-2018 de la siguiente manera: 

Contribución principal del Pp E002, vía el PNPJ, al PND 2013-2018 

Meta Nacional I. México en Paz. 

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

 Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva. 

 Línea de acción: desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de especialización en el 
combate a delitos. 

 

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

De acuerdo con el Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo de 2017, el objetivo del Pp E002 es "contribuir en la 
conservación del Estado de Derecho en las entidades federativas del país, mediante la investigación y 
persecución de los hechos delictivos del fuero federal, a través de la integración de investigaciones 
ministeriales." 

A continuación, se exponen todos los objetivos del Pp E002 que se derivan de la MIR 2018: 

 Objetivos del Pp identificados en la MIR 2018 Servicios que se ofrecen 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 
mediante las consignaciones de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación terminadas por criterios de 
oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP 
en delitos del orden federal. 

No aplica. 

Propósito 
Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados 
con las averiguaciones previas consignadas y las carpetas de 
investigación con formulación de acusación. 

No aplica. 
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 Objetivos del Pp identificados en la MIR 2018 Servicios que se ofrecen 

Componente 
1 

Expedientes de averiguaciones previas despachados. 
Despacho de los expedientes de averiguaciones 
previas, que se enmarcan en el anterior y aún vigente 
Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto. 

Componente 
2 

Carpetas de investigación en materia de delitos del orden 
federal terminadas. 

Terminación de las carpetas de investigación en 
materia de delitos del orden federal, que se encuentran 
en el ámbito del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Actividad 1 
Apertura de carpetas de investigación por delitos en materia del 
orden federal. 

No aplica. 

Actividad 2 
Cumplimiento de actos de investigación ordenados por el 
Ministerio Público Federal. 

No aplica. 

Actividad 3 Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. No aplica. 

 

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

Área de enfoque objetivo 

Los denunciantes de delitos del orden federal. 

Caracterizados como: Personas físicas (anónimo y de oficio), Personas morales privadas, 
Instituciones. 

Se cuenta con el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación con desagregación 
por entidad federativa y desagregación por medio de recepción de la denuncia: Internet y en las 
Delegaciones. 

La cuantificación de la denuncia cifras del año 2016 es de 49,360 delitos tipificados en el Código 
Penal Federal y 35,853 delitos tipificados por otras leyes y códigos como lo es la Ley de armas de 
fuego y explosivos, Código Fiscal de la Federación, entre otros. 

Área de enfoque potencial 
Sociedad en general. 

119'938,473, de los cuales, 51.4% eran mujeres y 48.4% hombres. 

 

En relación a la cuantificación del área de enfoque objetivo, es importante señalar que no existe una relación 
lineal entre el denunciante (que es el área de enfoque objetivo), la denuncia y el inicio de una averiguación previa 
o de una carpeta de investigación, ya que: (i) detrás de una denuncia puede haber un denunciante que puede 
ser una persona física o varias personas físicas. Además, el denunciante puede ser anónimo, presentar su 
querella o bien, la denuncia puede estar basada en delitos que se siguen de oficio; (ii) el denunciante puede ser 
una persona moral privada o una institución; (iii) la denuncia no necesariamente origina una averiguación previa 
o una carpeta de investigación, lo cual dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes; y, (iv) el 
número de denunciantes puede variar en relación a la denuncia, ya que una vez iniciada la denuncia se pueden 
sumar más denunciantes a la denuncia o bien, los denunciantes pueden retirarse de la denuncia, aunque ésta 
siga. 

Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del área de enfoque objetivo. Además, para efectos de la 
investigación y persecución de delito, es más relevante analizar y cuantificar el proceso de la averiguación previa 
y de la carpeta de investigación desde su inicio, pues es la unidad donde se traduce la investigación y por medio 
de la cual se persigue el delito. Es por ello que la cuantificación de las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación es la pieza fundamental para medir el desempeño en la procuración de justicia en la PGR. 

Derivado de lo anterior, la cuantificación de la denuncia a cifras del año 2016, según el citado documento de 
diagnóstico del 2017, es de 49,360 delitos tipificados en el Código Penal Federal y 35,853 delitos tipificados por 
otras leyes y códigos como lo es la Ley de armas de fuego y explosivos, Código Fiscal de la Federación, entre 
otros, como se observa en los siguientes cuadros: 
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Fuente: Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

 

 
Fuente: Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

 

En cuanto al área de enfoque potencial, que para el Pp E002 se define como "la sociedad en general", se debe 
notar que es incuantificable, ya que no sólo incluye a las personas que conforman la sociedad en general, sino 
también a las secretarías de estado, instituciones federales, estatales y municipales y otros denunciantes, como 
son anónimos, de oficio, vía internet y personas morales privadas, entre otros. 

 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso 

$9,564'140,400.00 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. 

 Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas. 

65.70 

 

25.98 

Propósito 

 Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación 
con solicitud de formulación de acusación. 

 Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas por delitos del orden federal. 

18.80 

 

1.12 

Componente 
1 

 Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden 
federal. 

96.6 

Componente 
2 

 Porcentaje de carpetas de investigación terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos, respecto a las 
terminadas. 

 Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia del 
orden federal. 

 Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de 
investigación ingresadas y las terminadas. 

3.96 

 

59.36 

 

31.4 
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 Indicadores 
Meta 
2018 

Actividad 1  Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas, respecto al número de atenciones proporcionadas. 70.82 

Actividad 2  Porcentaje de actos de investigación cumplidos respecto a los actos de investigación en trámite. 73.18 

Actividad 3  Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales cumplidas. 99.59 

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, avance de metas 2018. 

 

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

Tomando como base que el problema central de un Pp es la razón de su existencia, se concluye que el diseño del 
Pp E002 es adecuado y pertinente en cuanto a la problemática que se busca atender, sin embargo, se requiere 
enriquecer el mismo con mejoras sobre todo a nivel fin y propósito, ya que el programa debe reconocer y reflejar 
el cumplimiento de los objetivos que le dan sentido. Asimismo, dentro del Diagnóstico del Pp, se requiere que 
se identifique que el área de enfoque atendida y objetivo es la misma, así como se considere un presupuesto 
requerido en un horizonte de cinco años.   
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

Cuantificación del área de enfoque objetivo 

El Pp E002 tiene el SIIE como mecanismo, sistema y fuente de información para cuantificar las denuncias de 
delitos federales que presenta su área de enfoque objetivo, es decir, los denunciantes de delitos del orden 
federal. 

Los denunciantes que son atendidos por la SCRPPA pueden tomar alguna de las siguientes formas: 

 Personas físicas (anónimo y de oficio). 

 Personas morales, comunidades, grupos de personas no agrupadas bajo ninguna figura jurídica, etc. 

 Instituciones. 

A través del SIIE se puede conocer el número de denuncias que se levantaron en cada una de las 32 delegaciones 
de la PGR en los estados, así como el medio de recepción de la denuncia, ya sea por internet o presencial en las 
delegaciones, además de los estados procesales de las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación 
correspondientes a las denuncias a las que se les ha dado entrada. 

A pesar de la existencia de los datos mencionados, debe resaltarse que no es posible cuantificar a los 
denunciantes, es decir, al área de enfoque objetivo del Pp E002, toda vez que no existe una relación lineal entre 
el denunciante, la denuncia y el inicio de una averiguación previa o de la carpeta de investigación, debido 
principalmente a las siguientes razones: 

a. Detrás de una denuncia puede haber un solo denunciante, es decir, una sola persona física, o varias 
personas físicas. El denunciante puede ser anónimo, puede presentar su querella personalmente, o bien, 
la denuncia puede estar basada en delitos que se persiguen de oficio. 

b. El denunciante puede ser una persona moral, una comunidad, un ejido, una institución, etc. 

c. El que se presente una denuncia no necesariamente origina una averiguación previa o una carpeta de 
investigación. Puede originar un arreglo si es una querella, un acta circunstanciada y, sólo en algunos 
casos, una querella puede constituirse en una averiguación previa o carpeta de investigación, lo cual 
dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes. 

d. El número de denunciantes puede variar en relación a la denuncia. Una vez iniciada la denuncia, se 
pueden sumar más denunciantes a la denuncia o bien, algunos de los denunciantes iniciales pueden 
retirarse de la denuncia, aunque ésta permanezca con otros denunciantes. 

Lo anterior dificulta y hace ocioso el cálculo de la cuantificación del área de enfoque objetivo. Para efectos de la 
investigación y persecución de delito, es más relevante analizar y cuantificar el proceso de la averiguación previa 
y de la carpeta de investigación desde su inicio, pues son la unidad donde se traduce la investigación y por medio 
de las cuales se persigue el delito. 

Es por ello que la cuantificación de las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación es la pieza 
fundamental para medir el desempeño en la procuración de justicia en la PGR, en el marco del Sistema Procesal 
Penal Inquisitorio Mixto y el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Con la denuncia inicia el procedimiento penal 
para que el Ministerio Público Federal investigue y, luego de las diligencias necesarias para comprobar el cuerpo 
del delito, se resuelva sobre el ejercicio de la acción penal. 
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Cuantificación del área de enfoque potencial 

En cuanto al área de enfoque potencial, que para el Pp E002 se define como "la sociedad en general", el método, 
su cuantificación y caracterización se encuentra determinada en el Censo de Población y Vivienda del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. En el año 2015 la población total en México era de 119'938,473 de los cuales 
51.4% eran mujeres y 48.4% hombres. 
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Anexo 3. Indicadores 

Nombre del programa presupuestario: Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Modalidad y clave: E002 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Tipo de evaluación: 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. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

63.2 

año 
2013 

65.70** Ascendente 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas por criterios de oportunidad, 
soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP 
respecto al total de carpetas de investigación 
ingresadas. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Anual 

42.46 

año 
2017 

25.98 Ascendente 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de carpetas de investigación con auto 
de apertura a juicio oral, respecto del total de 
carpetas de investigación con solicitud de 
formulación de acusación. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Semestral 

35.2 

año 
2017 

18.80 Ascendente 

Porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas respecto a las despachadas por 
delitos del orden federal. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Semestral 

23.58 

año 
2016 

1.12 Descendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

1
 

Porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas respecto a las averiguaciones 
previas en trámite en materia del orden federal. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

73.54 

año 
2016 

96.6 Ascendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas en mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, respecto a las terminadas. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

8.14 

año 
2017 

3.96 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 

 

 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas respecto de las carpetas de 
investigación ingresadas en materia del orden 
federal. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

48.31 

año 
2017 

59.36 Ascendente 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas por judicialización, respecto a la 
diferencia entre las carpetas de investigación 
ingresadas y las terminadas. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

23.51 

año 
2017 

31.4 Ascendente 

A
ct

iv
id

ad
 

1
 

Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas, 
respecto al número de atenciones 
proporcionadas. 

Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

70.83 

año 
2018 

70.82 Ascendente 

A
ct

iv
id

ad
 

2
 Porcentaje de actos de investigación cumplidos 

respecto a los actos de investigación en trámite. 
Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

79.45 

año 
2015 

73.18 Descendente 

A
ct

iv
id

ad
 

3
 Porcentaje de solicitudes de intervenciones 

periciales cumplidas. 
Si Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 

92.75 

año 
2011 

99.59 Ascendente 

Fuente de información: Fichas de indicadores de la MIR 2018, excepto el valor de la meta del indicador de "fin" que fue obtenido del PNPJ. 

* Las metas corresponden al año 2018. 

** En la ficha técnica del indicador de la MIR 2018 del Pp E002 no se halló el dato correspondiente a la meta sexenal. Por esta razón, el dato reportado se obtuvo del PNPJ.   
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Anexo 4. Metas del programa 

Nombre del programa presupuestario: Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Modalidad y clave: E002 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Tipo de evaluación: 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 
E002 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 
asignación 
presupuestal 
del Pp y del 
porcentaje de 
avance 
esperado de 
las 
averiguacio-
nes previas y 
carpetas de 
investigación 
en relación 
con las fases 
del Sistema 
Procesal 
Penal 
Inquisitorio 
Mixto, para 
las primeras, 
y del Sistema 
Procesal 
Penal 
Acusatorio, 
para las 
segundas. 

No 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas por criterios de oportunidad, 
soluciones alternas, juicio abreviado, oral y 
NEAP respecto al total de carpetas de 
investigación ingresadas. 

25.98 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas por criterios de 
oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP (en relación con el número total de 
carpetas ingresadas) contribuye al logro de una 
procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Si No 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de carpetas de investigación con 
auto de apertura a juicio oral, respecto del 
total de carpetas de investigación con 
solicitud de formulación de acusación. 

18.80 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de carpetas de 
investigación con auto de apertura a juicio oral (en 
relación con el número total de carpetas con 
solicitud de formulación de acusación) refleja un 
avance en la atención satisfactoria de los 
denunciantes de delitos del orden federal. 

Si No 

Porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas respecto a las despachadas por 
delitos del orden federal. 

1.12 Porcentaje Si 

 

Un descenso del porcentaje de averiguaciones 
previas consignadas por delitos del orden federal 
(en relación con las averiguaciones previas 
despachadas) refleja un avance en la atención 
satisfactoria de los denunciantes de delitos del 
orden federal. 

 

 

Si No 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta* 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

meta 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

1
 

Porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas respecto a las averiguaciones 
previas en trámite en materia del orden 
federal. 

96.6 Porcentaje 

La unidad de 
medida 
“porcentaje” es 
adecuada para 
medir las metas de 
los indicadores de 
la MIR 2018 del Pp 
E002 de la PGR. 

Si 

Un aumento en el porcentaje de averiguaciones 
previas despachadas en materia del orden federal 
(en relación con las que estén en trámite) conduce 
efectivamente a fortalecer el despacho de 
expedientes de averiguaciones previas. 

Si 

La factibilidad 
está en 
función de la 
asignación 
presupuestal 
del Pp y del 
porcentaje de 
avance 
esperado de 
las 
averiguacio-
nes previas y 
carpetas de 
investigación 
en relación 
con las fases 
del Sistema 
Procesal 
Penal 
Inquisitorio 
Mixto, para 
las primeras, 
y del Sistema 
Procesal 
Penal 
Acusatorio, 
para las 
segundas. 

No 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas en mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, respecto a las 
terminadas. 

3.96  Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas en mecanismo 
alternativo de solución de conflictos en materia 
del orden federal (en relación con las terminadas) 
conduce efectivamente a fortalecer la terminación 
de carpetas de investigación. 

Si No 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas respecto de las carpetas de 
investigación ingresadas en materia del orden 
federal. 

59.36 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas en materia del orden 
federal (en relación con las ingresadas) conduce 
efectivamente a fortalecer la terminación de 
carpetas de investigación. 

Si No 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas por judicialización, respecto a la 
diferencia entre las carpetas de investigación 
ingresadas y las terminadas. 

31.4 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas por judicialización en 
materia del orden federal (en relación con la 
diferencia entre las carpetas ingresadas y las 
terminadas) conduce efectivamente a fortalecer la 
terminación de carpetas de investigación. 

Si No 

A
ct

iv
id

ad
 1

 

Porcentaje de carpetas de investigación 
iniciadas, respecto al número de atenciones 
proporcionadas. 

70.82 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de carpetas de 
investigación iniciadas (en relación con las 
atenciones proporcionadas) apunta a fortalecer la 
apertura de carpetas de investigación. 

Si No 

A
ct

iv
id

ad
 2

 

Porcentaje de actos de investigación cumplidos 
respecto a los actos de investigación en trámite. 

73.18 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de actos de 
investigación cumplidos (en relación con los actos 
de investigación en trámite) apunta a fortalecer el 
cumplimiento de los actos de investigación 
ordenados por el Ministerio Público Federal. 

Si No 

A
ct

iv
id

ad
 3

 

Porcentaje de solicitudes de intervenciones 
periciales cumplidas. 

99.59 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de solicitudes de 
intervenciones periciales cumplidas apunta 
efectivamente a fortalecer el cumplimiento de las 
solicitudes de intervenciones periciales. 

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 SCRPPA, excepto el valor de la meta del indicador de "fin" que fue obtenido del PNPJ. 

* 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 Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 17 - Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: 300 - Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

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

Denominación del Pp: E-002 - Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Clasificacion 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 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. 

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

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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Porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas 
por criterios de 
oportunidad, soluciones 
alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP respecto al 
total de carpetas de 
investigación ingresadas. 

Es la relación porcentual de carpetas 
de investigación de delitos del orden 
federal, terminadas por un criterio 
de oportunidad; Acuerdo reparatorio 
cumplido; Suspensión condicional 
del proceso cumplido; juicio 
abreviado; juicio oral y No Ejercicio 
de la Acción Penal respecto a las 
carpetas de investigación 
ingresadas. 

(Total de carpetas de 
investigación terminadas 
por criterio de oportunidad 
+ Acuerdo Reparatorio 
Cumplido + Suspensión 
Condicional del Proceso 
cumplido + Juicio abreviado 
+ Juicio oral + NEAP)/ Total 
de carpetas de investigación 
ingresadas) X 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Carpetas de investigación ingresadas: 
Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República.; 
Carpetas de investigación terminadas 
por criterios de oportunidad, 
soluciones alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP: Sistema Justici@.net de 
la Procuraduría General de la 
República. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas 
consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación. 

1 Los criterios normativos del Poder Judicial son homogéneos y 
coincidentes en su aplicación. 

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 carpetas de 
investigación con auto de 
apertura a juicio oral, 
respecto del total de 
carpetas de investigación 
con solicitud de 
formulación de acusación. 

Es la relación porcentual de carpetas 
de investigación con auto de 
apertura a juicio oral respecto del 
total de carpetas de investigación 
con solicitudes de formulación de 
acusación. 

(Número de carpetas de 
investigación con autos de 
apertura a juicio / Número 
de carpetas de investigación 
con formulación de 
acusación) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Carpetas de investigación con 
formulación de acusación: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República; Carpetas de 
investigación con autos de apertura a 
juicio: Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República 

Porcentaje de 
averiguaciones previas 
consignadas respecto a 
las despachadas por 
delitos del orden federal. 

Es la relación porcentual de las 
averiguaciones previas consignadas 
que se remiten al poder judicial para 
iniciar un proceso penal, con la 
finalidad de que sean obtenidas las 
sentencias correspondientes, 
respecto a las averiguaciones 
previas despachadas del Sistema 
Procesal Penal Mixto Inquisitivo. 

(Número de averiguaciones 
previas despachadas por 
consignación / Total de 
averiguaciones previas 
despachadas ) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Averiguaciones previas despachadas: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, Procuraduría General de 
la República. ; Averiguaciones previas 
consignadas: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional, 
Procuraduría General de la República. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Expedientes de averiguaciones previas despachados. 1 Los actores vinculantes externos aportan información y coadyuvan 
en la integración de averiguaciones previas. Existen condiciones 
factibles de seguridad para la práctica de diligencias en el país. 

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 
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Porcentaje de 
averiguaciones previas 
despachadas respecto a 
las averiguaciones previas 
en trámite en materia del 
orden federal 

Es la relación porcentual del total de 
las averiguaciones previas 
despachadas, respecto del total de 
averiguaciones en trámite que 
incluyen los expedientes de 
existencia anterior y reingresos del 
Sistema Procesal Penal Mixto 
Inquisitivo. 

(Número de averiguaciones 
previas despachadas / Total 
de expedientes de 
averiguaciones previas en 
trámite) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Averiguaciones previas en trámite: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, Procuraduría General de 
la República. ; Averiguaciones previas 
despachadas: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional, 
Procuraduría General de la República. 

Objetivo Orden Supuestos 

Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas. 2 
 
 

Los actores vinculantes externos aportan información y coadyuvan 
en la integración de carpetas de investigación. Existen condiciones 
factibles de seguridad para la práctica de diligencias en el país. 

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 carpetas de 
investigación terminadas 
en mecanismo alternativo 
de solución de conflictos, 
respecto a las terminadas. 

Es la relación del número de 
carpetas de investigación 
terminadas a través del mecanismo 
alternativo de solución de conflictos 
con relación al total de 
investigaciones terminadas en 
materia del orden federal. 

(Número de carpetas 
terminadas en mecanismo 
alternativo de solución de 
conflictos / Total de 
investigaciones terminadas 
en materia del orden 
federal)x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Investigaciones terminadas en 
materia del orden federal: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República; Carpetas 
terminadas en mecanismo alternativo 
de solución de conflictos: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República 

Porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas 
respecto de las carpetas 
de investigación 
ingresadas en materia del 
orden federal. 

Es la relación porcentual entre el 
total de carpetas de Investigación 
terminadas por No ejercicio de la 
acción penal, MASC cumplidos, 
Criterios de oportunidad, Archivo 
temporal e Incompetencias internas 
o externas, acumulación y 
abstención de investigar en materia 
del orden federal, respecto al total 
de carpetas ingresadas. 

(Total de carpetas de 
investigación terminadas del 
orden federal/ Total de 
carpetas de investigación 
ingresadas en materia del 
orden federal)X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Carpetas de investigación ingresadas 
en materia del orden federal.: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República.; Carpetas de 
investigación terminadas del orden 
federal.: Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República. 

Porcentaje de carpetas de 
investigación terminadas 
por judicialización, 
respecto a la diferencia 
entre las carpetas de 
investigación ingresadas y 
las terminadas. 

Es la relación del número de 
carpetas de investigación 
judicializadas con relación a la 
diferencia entre las investigaciones 
ingresadas y las terminadas en 
materia del orden federal. 

(Número de carpetas 
judicializadas / ((Total de 
investigaciones ingresadas -
terminadas en materia del 
orden federal)) x 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Carpetas judicializadas.: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República.; Total de 
investigaciones ingresadas y 
terminadas en materia del orden 
federal.: Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Apertura de carpetas de investigación por delitos en materia del orden federal. 1 Existe interés y participación de la sociedad en denunciar delitos en 
materia del orden federal. 

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 
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Porcentaje de carpetas de 
investigación iniciadas, 
respecto al número de 
atenciones 
proporcionadas. 

Es la relación porcentual del número 
de carpetas de investigación que son 
iniciadas, respecto al total de 
atenciones proporcionadas en 
materia de presuntos delitos del 
orden federal. 

(Número de carpetas de 
investigación iniciadas en 
materia de delitos del orden 
federal / Total de atenciones 
proporcionadas) X 100 

Relativo 
 

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Carpetas de investigación iniciadas en 
materia delitos del orden federal.: 
Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República.; 
Atenciones proporcionadas.: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República. 

Objetivo Orden Supuestos 

Cumplimiento de actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal. 2 Se cumplen los mecanismos de cooperación y coordinación con 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. 

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 actos de 
investigación cumplidos 
respecto a los actos de 
investigación en trámite. 

Es la relación porcentual del total de 
los actos de investigación ordenados 
por el Ministerio Público Federal 
cumplidos por la Agencia de 
Investigación Criminal por conducto 
de la Policia Federal Ministerial 
respecto del total de los actos de 
investigación dictados por el 
Ministerio Público Federal. 

(Número de actos de 
investigación ordenados por 
el Ministerio Público Federal 
cumplidos/ Total de actos 
de investigación ordenados 
por el Ministerio Público 
Federal en trámite) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actos de investigación ordenados en 
trámite.: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional, 
Procuraduría General de la República; 
Actos de investigación ordenados.: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, Procuraduría General de 
la República. 

Objetivo Orden Supuestos 

Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. 3 Se lleva a cabo el intercambio de información en materia pericial 
con autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y 
Municipios, de conformidad con las disposiciones aplicables y las 
políticas institucionales. 

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 solicitudes 
de intervenciones 
periciales cumplidas 

Es el porcentaje del total de las 
intervenciones periciales cumplidas 
respecto del total de intervenciones 
periciales en trámite. 

(Número de intervenciones 
periciales cumplidas / Total 
de intervenciones periciales 
en trámite ) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Intervenciones periciales en trámite: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional. Procuraduría General de 
la República. ; Intervenciones 
periciales cumplidas: Sistema 
Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional. Procuraduría General de 
la República. 

 
 
 
 



Evaluación en materia de diseño 

Pp E002 SCRPPA / PGR 

Página 59 de 74 

Propuesta de adecuaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”.  
 

Cabe añadir que atendiendo a los TdR se incluye la MIR. Sin embargo, en opinión de esta Firma Evaluadora, se incluye sólo una propuesta de mejora a 
dicho instrumento. 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 17 - Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: 300 - Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

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

Denominación del Pp: E-002 - Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Clasificacion 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 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. 

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

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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Porcentaje de carpetas 
de investigación 
terminadas por criterios 
de oportunidad, 
soluciones alternas, 
juicio abreviado, oral y 
NEAP respecto al total de 
carpetas de investigación 
ingresadas. 

Es la relación porcentual de 
carpetas de investigación de delitos 
del orden federal, terminadas por 
un criterio de oportunidad; Acuerdo 
reparatorio cumplido; Suspensión 
condicional del proceso cumplido; 
juicio abreviado; juicio oral y No 
Ejercicio de la Acción Penal 
respecto a las carpetas de 
investigación ingresadas. 

(Total de carpetas de 
investigación 
terminadas por criterio 
de oportunidad + 
Acuerdo Reparatorio 
Cumplido + Suspensión 
Condicional del Proceso 
cumplido + Juicio 
abreviado + Juicio oral 
+ NEAP)/ Total de 
carpetas de 
investigación 
ingresadas) X 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Carpetas de investigación ingresadas: 
Sistema Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República.; Carpetas de 
investigación terminadas por criterios de 
oportunidad, soluciones alternas, juicio 
abreviado, oral y NEAP: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría General 
de la República. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones 
previas consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación, 
coadyuvando con ello una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

1 Los criterios normativos del Poder Judicial son homogéneos y 
coincidentes en su aplicación. 

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 carpetas 
de investigación con auto 
de apertura a juicio oral, 
respecto del total de 
carpetas de investigación 
con solicitud de 
formulación de 
acusación. 

Es la relación porcentual de 
carpetas de investigación con auto 
de apertura a juicio oral respecto 
del total de carpetas de 
investigación con solicitudes de 
formulación de acusación. 

(Número de carpetas de 
investigación con autos 
de apertura a juicio / 
Número de carpetas de 
investigación con 
formulación de 
acusación) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Carpetas de investigación con 
formulación de acusación: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría General 
de la República; Carpetas de 
investigación con autos de apertura a 
juicio: Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República 

Porcentaje de 
averiguaciones previas 
consignadas respecto a 
las despachadas por 
delitos del orden federal. 

Es la relación porcentual de las 
averiguaciones previas 
consignadas que se remiten al 
poder judicial para iniciar un 
proceso penal, con la finalidad de 
que sean obtenidas las sentencias 
correspondientes, respecto a las 
averiguaciones previas 
despachadas del Sistema Procesal 
Penal Mixto Inquisitivo. 

(Número de 
averiguaciones previas 
despachadas por 
consignación / Total de 
averiguaciones previas 
despachadas ) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Averiguaciones previas despachadas: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, Procuraduría General de la 
República. ; Averiguaciones previas 
consignadas: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional, Procuraduría 
General de la República. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Expedientes de averiguaciones previas despachados. 1 Los actores vinculantes externos aportan información y coadyuvan en la 
integración de averiguaciones previas. Existen condiciones factibles de 
seguridad para la práctica de diligencias en el país. 

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 
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Porcentaje de 
averiguaciones previas 
despachadas respecto a 
las averiguaciones 
previas en trámite en 
materia del orden federal 

Es la relación porcentual del total 
de las averiguaciones previas 
despachadas, respecto del total de 
averiguaciones en trámite que 
incluyen los expedientes de 
existencia anterior y reingresos del 
Sistema Procesal Penal Mixto 
Inquisitivo. 

(Número de 
averiguaciones previas 
despachadas / Total de 
expedientes de 
averiguaciones previas 
en trámite) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Averiguaciones previas en trámite: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, Procuraduría General de la 
República. ; Averiguaciones previas 
despachadas: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional, Procuraduría 
General de la República. 

Objetivo Orden Supuestos 

Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas. 2 Los actores vinculantes externos aportan información y coadyuvan en la 
integración de carpetas de investigación. Existen condiciones factibles de 
seguridad para la práctica de diligencias en el país. 

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 carpetas 
de investigación 
terminadas en 
mecanismo alternativo 
de solución de 
conflictos, respecto a las 
terminadas. 

Es la relación del número de 
carpetas de investigación 
terminadas a través del mecanismo 
alternativo de solución de conflictos 
con relación al total de 
investigaciones terminadas en 
materia del orden federal. 

(Número de carpetas 
terminadas en 
mecanismo alternativo 
de solución de conflictos 
/ Total de 
investigaciones 
terminadas en materia 
del orden federal)x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Investigaciones terminadas en materia 
del orden federal: Sistema Justici@.net 
de la Procuraduría General de la 
República; Carpetas terminadas en 
mecanismo alternativo de solución de 
conflictos: Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República 

Porcentaje de carpetas 
de investigación 
terminadas respecto de 
las carpetas de 
investigación ingresadas 
en materia del orden 
federal. 

Es la relación porcentual entre el 
total de carpetas de Investigación 
terminadas por No ejercicio de la 
acción penal, MASC cumplidos, 
Criterios de oportunidad, Archivo 
temporal e Incompetencias 
internas o externas, acumulación y 
abstención de investigar en materia 
del orden federal, respecto al total 
de carpetas ingresadas. 

(Total de carpetas de 
investigación 
terminadas del orden 
federal/ Total de 
carpetas de 
investigación ingresadas 
en materia del orden 
federal)X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Carpetas de investigación ingresadas en 
materia del orden federal.: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría General 
de la República.; Carpetas de 
investigación terminadas del orden 
federal.: Sistema Justici@.net de la 
Procuraduría General de la República. 

Porcentaje de carpetas 
de investigación 
terminadas por 
judicialización, respecto 
a la diferencia entre las 
carpetas de 
investigación ingresadas 
y las terminadas. 

Es la relación del número de 
carpetas de investigación 
judicializadas con relación a la 
diferencia entre las investigaciones 
ingresadas y las terminadas en 
materia del orden federal. 

(Número de carpetas 
judicializadas / ((Total 
de investigaciones 
ingresadas -terminadas 
en materia del orden 
federal)) x 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Carpetas judicializadas.: Sistema 
Justici@.net de la Procuraduría General 
de la República.; Total de investigaciones 
ingresadas y terminadas en materia del 
orden federal.: Sistema Justici@.net de 
la Procuraduría General de la República. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Apertura de carpetas de investigación por delitos en materia del orden federal. 1 Existe interés y participación de la sociedad en denunciar delitos en 
materia del orden federal. 



Evaluación en materia de diseño 

Pp E002 SCRPPA / PGR 

Página 62 de 74 

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 carpetas 
de investigación 
iniciadas, respecto al 
número de atenciones 
proporcionadas. 

Es la relación porcentual del número 
de carpetas de investigación que 
son iniciadas, respecto al total de 
atenciones proporcionadas en 
materia de presuntos delitos del 
orden federal. 

(Número de carpetas de 
investigación iniciadas en 
materia de delitos del 
orden federal / Total de 
atenciones 
proporcionadas) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Carpetas de investigación iniciadas en 
materia delitos del orden federal.: 
Sistema Justici@.net de la Procuraduría 
General de la República.; Atenciones 
proporcionadas.: Sistema Justici@.net 
de la Procuraduría General de la 
República. 

Objetivo Orden Supuestos 

Cumplimiento de actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal. 2 Se cumplen los mecanismos de cooperación y coordinación con 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. 

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 actos de 
investigación cumplidos 
respecto a los actos de 
investigación en 
trámite. 

Es la relación porcentual del total 
de los actos de investigación 
ordenados por el Ministerio Público 
Federal cumplidos por la Agencia 
de Investigación Criminal por 
conducto de la Policia Federal 
Ministerial respecto del total de los 
actos de investigación dictados por 
el Ministerio Público Federal. 

(Número de actos de 
investigación ordenados 
por el Ministerio Público 
Federal cumplidos/ Total 
de actos de investigación 
ordenados por el 
Ministerio Público 
Federal en trámite) X 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actos de investigación ordenados en 
trámite.: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional, Procuraduría 
General de la República; Actos de 
investigación ordenados.: Sistema 
Institucional de Información Estadística 
de la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional, 
Procuraduría General de la República. 

Objetivo Orden Supuestos 

Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. 3 Se lleva a cabo el intercambio de información en materia pericial con 
autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, 
de conformidad con las disposiciones aplicables y las políticas 
institucionales. 

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 
solicitudes de 
intervenciones periciales 
cumplidas 

Es el porcentaje del total de las 
intervenciones periciales cumplidas 
respecto del total de intervenciones 
periciales en trámite. 

(Número de 
intervenciones periciales 
cumplidas / Total de 
intervenciones periciales 
en trámite ) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Intervenciones periciales en trámite: 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional. Procuraduría General de la 
República. ; Intervenciones periciales 
cumplidas: Sistema Institucional de 
Información Estadística de la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional. Procuraduría 
General de la República. 

 



Evaluación en materia de diseño 

Pp E002 SCRPPA / PGR 

Página 63 de 74 

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas 
presupuestarios 

Nombre del programa presupuestario: Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Modalidad y clave: E002 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Tipo de evaluación: Diseño 

Año de la evaluación: 2018 

 

En la respuesta a la pregunta 24 se señaló que, dado que no existen Pps fuera de la PGR que compartan acciones de investigación y persecución de delitos 
federales y, además, los Pps de la propia PGR que investigan y persiguen delitos federales son excluyentes entre si dada la diferente naturaleza de las 
denuncias que atienden, no existen Pps en la APF con los que el Pp E002 de la PGR tenga complementariedad o coincidencias. 

En este sentido, no existe información a reportar en este anexo.  
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Anexo 7. Principales fortalezas, retos y recomendaciones 
Tema de la evaluación: Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza 

Pregunta de 
referencia 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

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

Gracias a que el Pp E002 cuenta con un documento de diagnóstico sólido es 
posible detectar con facilidad y precisión elementos justificatorios del diseño del 
Pp, como son: el problema central que busca resolver el Pp, incluyendo sus causas 
y efectos; la cuantificación y caracterización de las denuncias de delitos federales 
competencia de la SCRPPA; y, argumentos que soportan el modelo de operación 
del Pp y su modalidad presupuestaria. 

1-4 

Recomendación 1. Se recomienda enriquecer el documento diagnóstico 
replanteando el Problema que se busca solucionar con este Pp como sigue: los 
denunciantes de delitos del orden federal enmarcados en el Pp E002 
demandan que se garantice la procuración de justicia eficaz y eficiente a través 
de procesos de investigación y persecución de hechos delictivos, mediante las 
averiguaciones previas consignadas y carpetas de investigación con 
formulación de acusación, asimismo, se sugiere se especifique el periodo de 
actualización del problema. 

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

El Pp E002 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 incluir en el propósito conceptos comunes 
con el Objetivo 3 del PNPJ, como sigue: “Los denunciantes en materia del 
orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y 
las carpetas de investigación con formulación de acusación, coadyuvando con 
ello a una procuración de justicia eficaz y eficiente.” (recomendación derivada 
de la pregunta 5). 

III. Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo 

Gracias a que el Pp E002 cuenta con un documento de diagnóstico sólido es 
posible detectar información de las áreas de enfoque objetivo y potencial, como 
son: identificación, definición, unidad de medida, cuantificación y caracterización 
desde el punto de vista de las denuncias, etc. 

8-12 

Recomendación 3. Se recomienda fortalecer el documento de diagnóstico del 
Pp E002 con la inclusión, en el subapartado III.2, de información que 
identifique y describa la naturaleza del área de enfoque atendida, señalando 
que ésta es la misma que el área de enfoque objetivo que fue beneficiada por 
los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya denuncia se atendió 
(recomendación derivada de la pregunta 8). 

Recomendación 4. Se recomienda enriquecer el documento de diagnóstico 
del Pp considerando el presupuesto requerido en un horizonte de cinco años, 
tal y como establece la pregunta, aún y cuando se trate de un programa de 
naturaleza distinta al desarrollo social y sin necesidades de infraestructura, 
condiciones que justifican una estrategia presupuestaria multianual. 

IV. Matriz de Indicadores 
para 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. 

Existen algunas áreas de mejora de la MIR que no demeritan la valoración 
otorgada a este apartado, pero cuya solventación promoverá una mejor lectura 
y claridad de la MIR del Pp E002. Se refieren principalmente a cuestiones de 
redacción, desglose de algunos supuestos y modificación del orden de las 
actividades. 

13-23 Sin recomendación. 

Debilidad o Amenaza 

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

Derivado del análisis y recomendación de la pregunta 5, se vuelve necesaria la 
recomendación de un problema acorde con el propósito sugerido. 

1 

Recomendación 1. Se recomienda enriquecer el documento diagnóstico 
replanteando el Problema que se busca solucionar con este Pp como sigue: los 
denunciantes de delitos del orden federal enmarcados en el Pp E002 
demandan que se garantice la procuración de justicia eficaz y eficiente a través 
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Tema de la evaluación: Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza 
Pregunta de 
referencia 

Recomendación concreta 

de procesos de investigación y persecución de hechos delictivos, mediante las 
averiguaciones previas consignadas y carpetas de investigación con 
formulación de acusación, asimismo, se sugiere se especifique el periodo de 
actualización del problema. 

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

El propósito de la MIR 2018 del Pp E002 está alineado y contribuye, 
principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ, pero no tienen conceptos comunes entre 
sí, lo cual restó dos puntos a la valoración de este apartado. 

5 

Recomendación 2. Se recomienda incluir en el propósito conceptos comunes 
con el Objetivo 3 del PNPJ, como sigue: “Los denunciantes en materia del 
orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y 
las carpetas de investigación con formulación de acusación, coadyuvando con 
ello a una procuración de justicia eficaz y eficiente.” (recomendación derivada 
de la pregunta 5). 

III. Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo 

En el diagnóstico del Pp E002 no se identifica ni se explica al área de enfoque 
atendida, que vendría siendo la misma área de enfoque objetivo que fue 
beneficiada por los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya denuncia 
se atendió. 

8-12 

Recomendación 3. Se recomienda fortalecer el documento de diagnóstico del 
Pp E002 con la inclusión, en el subapartado III.2, de información que 
identifique y describa la naturaleza del área de enfoque atendida, señalando 
que ésta es la misma que el área de enfoque objetivo que fue beneficiada por 
los servicios del Pp, en este caso, los denunciantes cuya denuncia se atendió 
(recomendación derivada de la pregunta 8). 

Recomendación 4. Se recomienda enriquecer el documento de diagnóstico 
del Pp considerando el presupuesto requerido en un horizonte de cinco años, 
tal y como establece la pregunta, aún y cuando se trate de un programa de 
naturaleza distinta al desarrollo social y sin necesidades de infraestructura, 
condiciones que justifican una estrategia presupuestaria multianual. 

IV. Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 

Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesibles a cualquier persona, 
ya que la información que contienen las averiguaciones previas y las carpetas de 
investigación contienen información confidencial. Sin embargo, se puede 
proporcionar al solicitante público la información solicitada, pero no podrá 
acceder al medio de verificación como tal. 

El SIIE sirve de canal interno de flujo de la información estadística relacionada, 
entre otras, al seguimiento de los procesos penales, las carpetas de investigación 
y averiguaciones previas. 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 E002, es decisión del Comité de 
Transparencia proporcionar o no la información proveniente del SIIE en función 
de la naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se podría proporcionar al 
solicitante público la información solicitada cuidando la confidencialidad y 
anonimato de los involucrados, pero no podrá acceder al medio de verificación 
como tal. 

Si bien, cualquier persona puede acceder a información a través del mecanismo 
de solicitud de información, cuidando la confidencialidad y anonimato de los 
involucrados, por la naturaleza de la información que maneja la Institución, las 
bases de datos no son del conocimiento público. 

17 Sin recomendación. 
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Anexo 8. Fuentes de información 

Pregunta 1 

Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 Investigar y Perseguir los Delitos del 
Orden Federal. 

Pregunta 2 

Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

Evaluación de consistencia y resultados 2016 del Pp E002. 

Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 Investigar y Perseguir los Delitos del 
Orden Federal. 

Pregunta 3 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta Pública 2017. 

Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

Informes de gobierno del Ejecutivo Federal. 

Informes de labores de la PGR. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

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

Pregunta 4 

Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 

Pregunta 5  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Pregunta 6 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Pregunta 7 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS-Agenda 2030). 

Pregunta 8 

Acuerdo A/018/12 por el que se establece el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR. 

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

Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

Evaluación de consistencia y resultados 2016 del Pp E002. 

Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 Investigar y Perseguir los Delitos del 
Orden Federal. 
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Pregunta 9 

Acuerdo A/018/12 por el que se establece el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR. 

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

Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Quinto Informe de Labores de la PGR. 

Pregunta 10 

Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 Investigar y Perseguir los Delitos del 
Orden Federal. 

Pregunta 11 

Acuerdo A/018/12 por el que se establece el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR. 

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

Cuenta Pública 2017. 

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

Informes de gobierno del Ejecutivo Federal. 

Informes de labores de la PGR. 

Portal electrónico de la PGR. 

Portal electrónico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 Investigar y Perseguir los Delitos del 
Orden Federal. 

Pregunta 12 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Evaluación de consistencia y resultados 2016 del Pp E002. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Manual del modelo de gestión tipo para la operación del Sistema de justicia penal acusatorio en la PGR Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 

Pregunta 13 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Pregunta 14 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 
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Pregunta 15 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Pregunta 16 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 de diversos Pps de la PGR. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Pregunta 17 

Diagnóstico del Pp E002 del 31 de mayo del 2017. 

Pregunta 18 

Fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Pregunta 19 

Fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Pregunta 20 

Fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Pregunta 21 

Fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 
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Pregunta 22 

Fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E002. 

Metodología del marco lógico para la planificación el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

Pregunta 23 

Hallazgos de las respuestas a las preguntas 13 a 22. 

Pregunta 24 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 de diversos Pps de la PGR. 
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Anexo 9. Ficha Técnica con los datos generales de la 
evaluación 
Nombre o denominación de la evaluación Evaluación en materia de diseño 2018 

Nombre del programa evaluado E002 "Investigar y perseguir los delitos del orden federal" 

Ramo 17 “Procuraduría General de la República” 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del programa  
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA) 

Titular(es) de las Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
programa 

Dr. Roberto Andrés Ochoa Romero (Titular de la SCRPPA) 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada 
la evaluación 

2018 

Instancia de Coordinación de la evaluación Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2018 

Tipo de evaluación Diseño 

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

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

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) 
de la evaluación 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de dar seguimiento 
a la evaluación (Área de Evaluación) 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA) 

Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE) 

Nombre del(a) Titular de la Unidad Administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) 

Dr. Roberto Andrés Ochoa Romero, Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 

Dra. Débora Schlam Epelstein, Directora General de Programación y Presupuesto 

Lic. Rosa Rodríguez Nava, Directora General de Planeación y Proyectos 
Estratégicos 

Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as) adscritos(as) a la 
Unidad Administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación 

Adrián Mata Mayen. Coordinador Administrativo (SCRPPA) 

Mtro. Pedro Sánchez Gil, Director de Recursos Financieros (SCRPPA) 

C.P. Ismael Zamora López. Subirector de Recursos Financieros (SCRPPA) 

Lic. Marco Antonio Hernández Martínez, Director General Adjunto (DGPP) 

C.P. José Alejandro García Ángeles, Director de Área (DGPP) 

Lic. Anahí Guadalupe Orozco, Subdirectora de Área (DGPP) 

Mtra. Myrna Cynthia Esquerra Salazar. Subdirectora de Área (DGPP) 

Lic. Ana Laura Rodríguez. Subdirectora de Área (DGPP) 

Ing. Hugo Juárez González. Director General Adjunto (DGPPE) 

Ing. Eloy Rodarte Castillo. Director de Área (DGPPE) 

Ing. José Ricardo Meneses Gómez. Subdirector de Área (DGPPE) 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $261,000.00 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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Anexo A. Árboles de problemas y objetivos 
 

Àrboles de problemas y objetivos del Diagnóstico del Pp E002 
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Árboles de problemas y objetivos sugeridos por la Firma Evaluadora 
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