
 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PROCESOS 2014 
 

 

TERCER ENTREGABLE 
Informe Final de Evaluación de los Procesos  

Programa Presupuestario E002.  

“Investigar y perseguir los delitos del orden Federal” 

 
 
 

 
Coordinadora 

Dra. Graciela Carrillo González 
 

Experto evaluador 

Dr. Germán Vargas Larios 

 

Investigadores 

Dra. Rosa Ma. Magaña Álvarez 

Mtro. Edgardo Mota Martínez 

Mtro. Raúl Hernández Mar 

Mtra. Saila Luisa Avendaño Toledo 

Lic. Laura Patricia Cortés 

31/Octubre/2014 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 

Unidad Xochimilco 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 2 

INDICE 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 4 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS ..................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 11 

I. METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO ................................................................................................ 13 

1. Metodología ............................................................................................................................... 13 

2. Diagnóstico ................................................................................................................................ 20 

Presupuesto del Programa E002 y su distribución funcional. ........................................................ 21 

II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA ......................................... 32 

1. Equivalencia de los procesos del Programa con el modelo CONEVAL ..................................... 33 

2. El Proceso de Integración de la Averiguación Previa ................................................................ 39 

III. HALLAZGOS Y RESULTADOS .................................................................................................... 56 

1. Hallazgos ................................................................................................................................... 56 

2. Resultados ................................................................................................................................. 59 

IV. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ................................................................................ 61 

V. ESTUDIOS DE CASO ................................................................................................................... 63 

1. Zona Centro ............................................................................................................................... 65 

2.  Zona Noreste ............................................................................................................................ 72 

. Zona Occidente ......................................................................................................................... 81 

4. Zona Sureste ............................................................................................................................. 87 

5. Zona Noroeste ........................................................................................................................... 92 

VI. BITÁCORA DE TRABAJO Y BASE DE DATOS ........................................................................... 95 

1. Bitácora de trabajo ..................................................................................................................... 95 

2. Base de datos ............................................................................................................................ 96 

VII. Instrumentos de Recopilación de Información ............................................................................. 98 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 102 

ANEXO I FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 
“INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 .......................... 103 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 3 

ANEXO II EQUIVALENCIA DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 
“INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, CON EL MODELO GENERAL 
DEL CONEVAL, 2014 .................................................................................................................. 106 

ANEXO III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014
..................................................................................................................................................... 107 

ANEXO IV. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 ..................................................... 110 

ANEXO V. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 ..................................................... 111 

ANEXO VI. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014
..................................................................................................................................................... 112 

ANEXO VII. MEMORIA DE CÁLCULO DE DIVERSOS INDICADORES REFERIDOS EN LOS 
INFORMES DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA E002 “INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 ..................................................... 116 

 
 

 

  



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 4 

RESUMEN EJECUTIVO  
 
Antecedentes  

 

La evaluación de procesos del Programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 

comprende la elaboración de un diagnóstico general del programa que se propone describir el contexto 

administrativo y el fundamento jurídico en el que opera. Es una revisión y análisis de los procesos del 

Programa E002 tomando como punto de partida los procesos establecidos en el Modelo General de 

CONEVAL, no obstante, los programas presupuestarios de la PGR son de tipo “E”, en cuanto que, se 

refieren a funciones de gobierno, por lo tanto, poseen características que no permiten un paralelismo 

absoluto al esquema del Modelo General.  

 

Por lo anterior, en esta evaluación se procedió en primera instancia, a determinar las equivalencias entre 

los procesos que CONEVAL define de manera genérica para programas sociales con los procesos que se 

han configurado en la PGR para la instrumentación de programas públicos cuya finalidad es el 

cumplimiento de funciones de gobierno. De este modo, se puede afirmar que con estos ajustes el Modelo 

General de CONEVAL fue adaptado a las necesidades específicas de las funciones que 

constitucionalmente se han atribuido a la PGR, por lo tanto, su aplicación es consistente para los fines de 

este estudio.  

 

La evaluación se organizó metodológicamente en 5 grandes etapas que comprenden de forma muy 

agregada: El trabajo de gabinete con la revisión documental y el diseño de la muestra; el trabajo de campo 

con la aplicación de entrevistas; el análisis de los procesos administrativos y la normatividad vigente; y la 

presentación de hallazgos y resultados.  

 

La base del análisis estuvo soportada en dos fuentes: el trabajo de gabinete con la consulta de la 

legislación y la normativa vigente que impacta sobre el proceso, así como de otros documentos impresos y 

electrónicos que dieron cuenta del Programa; y el trabajo de campo que se apoyó fundamentalmente en el 

levantamiento de entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, tanto en oficinas centrales de la Dirección 

General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) como en una muestra dirigida a cuatro 

delegaciones de la PGR donde se entrevistaron a actores del Programa de distintos niveles. 

 

La última fase fue la retroalimentación de los resultados preliminares de la evaluación con el enlace, lo cual 

permitió cotejar información, contrastar datos y enriquecer la información analizada, para poder llegar a la 

identificación de las áreas de oportunidad y a las recomendaciones. 

  

  



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 5 

Descripción del Proceso 

 

El documento contiene un diagnóstico del Programa en cuanto a su problemática, contexto en el que se 

desenvuelve y la ubicación de los procesos del Programa en la normativa vigente, de ello se hizo evidente 

la complejidad de los procesos que implica la procuración de justicia, a cargo de la PGR, en tanto que se 

trata de servicios públicos que, hasta ahora, solo el gobierno puede proveer, justamente, por tratarse de 

una función de regulación y de gobierno y no, en estricto sentido, de una producción de servicios.   

 

Por tanto el mapeo de procesos que se realizó en este documento buscó identificar las actividades que se 

realizan dentro del área responsable de la integración de la averiguación previa, entre otras la DGCAP, que 

se comprenden con la verificación de la problemática en la que se desarrolla para derivar en algunas 

recomendaciones de las transformaciones institucionales más urgentes a realizar, distinguiendo las que 

pueden efectuarse bajo el control de la institución de aquellas en las que están bajo el control de otras 

dependencias como los órganos jurisdiccionales tanto federales como estatales que trascienden el ámbito 

del poder ejecutivo federal. 

 

Fue necesario realizar una equivalencia de los procesos del modelo general del CONEVAL con los 

procesos que se encontraron en el Programa para poder indicar y describir los paralelismos identificados. 

En este análisis se encontró que el Programa E002 al estar dentro de la PGR, opera en el ámbito jurídico, 

de modo que en este plano un proceso se integra por diversas etapas que fueron analizadas como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

PROCESOS 

CONEVAL PGR - SCRPPA     
Dirección General de Control y Averiguaciones Previas 

Delegaciones de la PGR 

Solicitudes de 
Apoyo 

Radicación:  
Por: a) Recepción de la denuncia, b) Conocimiento oficioso c) Puesta a disposición de los detenidos d) 
Ejercicio de la facultad de atracción o e) Separación de Autos. 

i. De Acta Circunstanciada 
ii. De Averiguación Previa  

Producción de 
bienes y 
servicios 

Detención 
Por: A) Caso Urgente B) Flagrancia 

iii. Detención 
iv. Retención 

Aseguramiento  
A: a) Numerario, b) Empresas, Otros bienes (c, d, e, f ) 

v. Notificación al interesado 
vi. Transferencia de bienes al SAE 
vii. Levantamiento del Aseguramiento 
viii. Bienes que causan abandono 
ix. Destino final de los bienes asegurados 

Procedimiento Probatorio 
a) Prueba confesional b) Prueba de inspección c) Prueba de inspección con efectos con efectos de 
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PROCESOS 

CONEVAL PGR - SCRPPA     
Dirección General de Control y Averiguaciones Previas 

Delegaciones de la PGR 

reconstrucción d) Prueba Pericial e) Prueba testimonial f) Prueba de confrontación g) Prueba de Careos h) 
Prueba documental. 
x. Acuerdo de admisión o desecho. 

Entrega de 
apoyos 

 

Determinación 
a) Ejercicio de la acción penal b) No ejercicio de la acción Penal  
c) Reserva d) Incompetencia e) Acumulación f) Separación de actuaciones. 
xi. Consignación sin detenido 
xii.  Consignación con  detenido 

 

También se identificaron a los actores relevantes del proceso, de cuya participación y actuar depende en 

gran medida el proceso analizado. 

 

Agente del Ministerio Público de la Federación: su función principal es la de investigar y perseguir los 

delitos federales, es decir, recibir las denuncias y llevar a cabo los actos necesarios para probar el delito y 

la responsabilidad de su autor o autores. Otras funciones de este actor son proporcionar asesoría jurídica e 

información de sus derechos tanto al inculpado como a la víctima del delito.  

 

Agente de la Policía Federal Ministerial: su función principal es auxiliar a los AMPF en la investigación de 

los delitos federales y actúan bajo su mando. Para tal efecto, los miembros de la PFM realizan 

indagaciones y ejecutan órdenes de detención y aprehensión, así como cateos y otros mandatos tanto de 

los jueces como del Ministerio Público. La PFM cumple las funciones de policía que la Constitución previó 

para el auxilio del Ministerio Público. 

 

Servicios Periciales: Estos servicios son prestados por expertos en ciencias, técnicas o disciplinas 

relacionadas con la investigación de los delitos, y auxilian a los AMPF en la tarea de esclarecer cuestiones 

que requieren de conocimientos especializados. Existen peritos en balística, traumatología (lesiones), 

medicina forense, tanatología (causas de la muerte), psiquiatría, criminología y otras disciplinas que 

ayudan a la investigación de delitos realizada por el Ministerio Público. 

 

Valoración de la operación 

 

En relación a las actividades que incorpora el proceso de averiguación previa, estas se agrupan dentro de 

las etapas o subprocesos que se identificaron a partir de los protocolos de actuación que marcan la 

actividad a realizar por el AMPF que realiza la mayor parte de las actividades, los cuales se observan en el 

siguiente cuadro: 
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Proceso General de la Averiguación Previa 
 

SUBPROCESOS 

I. Radicación 

II. Detención 

III. Aseguramiento  

IV. Medios de prueba 

V. Determinación   

 

Cada una de las 5 etapas o subprocesos, en el lenguaje administrativo, que abarca el proceso de la 

integración de la averiguación, se compone de varias actividades que se enumeran en el anexo 2: 

Actividades de la integración de una averiguación previa, destacándose que en la mayoría de esas 

actividades que comprende cada etapa, cuyo número se señala en el diagrama, se  generan documentos 

que constituyen el insumo para actividades subsecuentes y que dan soporte a los subprocesos/etapas que 

se muestran en el siguiente diagrama. 

 

 
Los productos que se van generando a lo largo del proceso, siendo los principales en la primera etapa: la 

denuncia de hechos, el acta ministerial de conocimiento y el acuerdo de inicio con el cual se da origen a la 

conformación del expediente, constituyen un insumo esencial para dar continuidad al proceso y generar 

otros productos en la siguiente etapa como: el oficio de retención, en su caso, la constancia de notificación, 

la cédula de identificación,  la orden para la investigación policial y para la realización de estudios 

periciales; y subsecuentemente en las etapas de aseguramiento, obtención de elementos probatorios y 

determinación se generan otra serie de productos que se corresponden con una dependencia secuencial 

RADICACIÓN

29

DETENCIÓN

30

ASEGURAMIENTO

35

PROCEDIMIENTO 
PROBATORIO 

18

DETERMINACIÓN
15



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 8 

como: dictámenes de los peritos, acuerdos de aseguramiento, cadena de custodia, declaración ministerial, 

determinación de caución, acuerdo de libertad condicional o pliego de consignación.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones de la evaluación derivan de una serie de hallazgos que fueron identificados a partir de los 

cuellos de botella, devenidos fundamentalmente de la naturaleza y complejidad de las funciones 

ministeriales,  así como de las buenas prácticas que se presentan en el desarrollo de los procesos, y de las 

oportunidades que se vislumbran para el Programa, a la luz de un nuevo reto que implicará la transición y 

adopción hacia un nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

 

La evaluación revela una serie de aspectos de operatividad  que, sin ser graves, son superables, toda vez 

que se está avanzando en el fortalecimiento material y de recursos humanos para el proceso de transición 

hacia el sistema arriba señalado. Las acciones de mejora sugeridas corresponden a medidas específicas 

que abonarían a la mejora de los procesos del Programa, sin embargo como recomendación general se 

propuso fortalecer los mecanismos de evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión, investigación, 

fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. Se precisa indicar que ya existen mecanismos 

de esa índole, de carácter permanente y que cubren la totalidad de las Delegaciones, por parte de la 

Coordinación de Supervisión y Control Regional (CSCR), la DGCAP y de otras instancias internas de 

fiscalización del trabajo ministerial y administrativo, que contribuyen a la corrección de esas actividades, a 

la detección de anormalidades y, en su caso, al fincamiento de responsabilidades. Ello no es, en modo 

alguno desdeñable; por el contrario, son parte de un esquema que favorece la mejora del trabajo 

institucional en materia de investigación y persecución del delito, pero la alta relevancia de esas tareas 

hace necesario fortalecer esas labores de supervisión y control. 

 

Abundando al respecto, en esta meta se han logrado importantes avances, pero es conveniente  

robustecer el seguimiento del trabajo que realizan los AMPF al mismo tiempo que se apliquen mecanismos 

que incentiven su desempeño y eviten caer en prácticas de corrupción. En la primera parte, se debe  

procurar el cumplimiento debido de las instrucciones y recomendaciones derivadas de las visitas de 

evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión y seguimiento de parte de la CSCR y de las 5 

Direcciones Operativas de Zona de la DGCAP, así como las que deriven de los órganos visitadores 

(Visitaduría General y Órgano Interno de Control); continuar promoviendo nuevos criterios para la 

programación de las visitas de evaluación a partir de la inminente entrada en vigor del sistema acusatorio; 

establecer mecanismos aleatorios de verificación de la calidad en la actuación del MP que, sin aumentar 

desproporcionadamente los costos de supervisión, fomenten su desempeño y probidad.  

 

Paralelamente al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, impulsar las prácticas de algunas 

delegaciones por promover una cultura de valores y vocación de servicios en el personal, como ya se 

promueve en algunas delegaciones. 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
AC     Acta Circunstanciada 
AP     Averiguación Previa 
AMPF            Agente del Ministerio Público Federal  
CEFERESO  Centro Federal de Readaptación Social 
CENAPI      Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia  
CGSP    Coordinación General de Servicios Periciales 
CNS    Comisión Nacional de Seguridad 
COE    Centro de Operaciones Estratégicas 
CONAGO  Conferencia Nacional de Gobernadores 
CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
DF                     Distrito Federal 
DGAJ    Dirección General de Asuntos Jurídicos 
DGCJA          Dirección General de Control de Juicios de Amparo  
DGCAP   Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 
DGCPPF        Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 
DGCRAM          Dirección General de Control y Registro de Aseguramiento Ministeriales 
DGMMJ             Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales 
DOF    Diario Oficial de la Federación  
EAP    Ejercicio de la Acción Penal  
JD     Juzgado de Distrito 
LOPGR   Ley Orgánica de la PGR 
MIR    Matriz de Indicadores de Resultados 
MML    Matriz de Marco Lógico 
NEAP    No Ejercicio de la Acción Penal 
OA    Orden de Aprehensión  
PA     Protocolos de Actuación 
PEMEX   Petróleos Mexicanos    
PFM    Policía Federal Ministerial 
PGJ    Procuraduría General de Justicia 
PGR    Procuraduría General de la República  
RLOPGR   Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR 
SAE    Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SAT    Secretaría de Administración Tributaria 
SCJN    Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCRPPA           Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
SDPP    Subdelegado de Procedimientos Penales 
SEDENA   Secretaría de la Defensa Nacional 
SEGOB   Secretaría de Gobernación 
SEIDO            Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
SEMP Subsistema Estadístico de Metas Programáticas  
SIIE Sistema Institucional de Información Estadística 
SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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SPF Servicios Periciales Federales 
SSP               Secretaría de Seguridad Pública (El 2 de enero de 2013 se integró a la Subsecretaría de 

Planeación y Protección Institucional de la SEGOB) 
TdR    Términos de Referencia 
UCSUMJ Unidad de Consultas del Sistema Único de Mandamientos Judiciales 
UMAN Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es el tercer entregable de la Evaluación de Procesos 2014 del Programa Presupuestario 

E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”  a cargo de la Procuraduría General de la 

República (PGR) y tiene como objetivo realizar un análisis sistemático de la gestión operativa de dicho 

Programa con el fin de valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y 

objetivos. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras. 

 

De acuerdo a lo que señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), las evaluaciones de procesos ofrecen información que de ser considerada puede resultar útil 

para mejorar la gestión de los programas presupuestarios, al permitir el análisis sobre la pertinencia, o no, 

de la estructura lógica de la operación de estos, en un entorno administrativo real y específico. Su 

propósito está encaminado a detectar dónde y por qué hay cuellos de botella; en qué puntos hay que 

mejorar la comunicación interna o externa; si se genera o no la información que necesitan los 

responsables; y de este modo, determinar a detalle, cómo y cuándo, la gestión de esta acción pública 

permite obtener resultados. (CONEVAL, 2013:8) 

 

En ese sentido, la evaluación de procesos no está orientada a verificar la consistencia de un programa en 

cuanto a su articulación con un proceso de planeación-programación, lo cual es importante para garantizar 

que la acción pública sea coherente y pertinente con relación al problema y medio social  en el que se 

pretende incidir y transformar. Tampoco está encaminada a la medición de resultados y de impacto que se 

requiere para comprobar el grado de efectividad de la acción pública en sus pretensiones de superación de 

problemas y de cambio social. La evaluación de procesos, aunque no está desligada de estos objetivos de 

las evaluaciones de consistencia y de impacto, ubica su propósito en un espacio o fase intermedia: el de la 

gestión. Se trata de responder el cómo, de qué manera, cuáles son las acciones cotidianas y cuáles las 

acciones específicas que son necesarias para obtener los resultados y transformaciones que se han 

planteado como objetivos de una política o programa público determinado.  

 

El presente documento presenta el Informe Final de la Evaluación de los Procesos del Programa 

Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”; el cual está integrado por ocho 

apartados: metodología y diagnóstico; descripción y análisis de los procesos; hallazgos y resultados; 

recomendaciones y conclusiones; estudios de caso; bitácoras de trabajo y base de datos; y finalmente 

instrumentos de recolección de información. 

 

En un primer apartado se ostenta el enfoque metodológico diseñado para la evaluación y el diagnóstico 

general del programa, que incluye la problemática principal que enfrenta para su operación y para la 

consecución de sus objetivos, el contexto en el cual se ha desempeñado, los principales procesos en la 

normatividad vigente y una descripción del proceso de Averiguación Previa correspondiente al Programa. 
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En un segundo apartado se plasma la descripción y análisis de los procesos del Programa con base en el 

Trabajo de Gabinete y de Campo, de los cuales se realizaron las listas de actividades de procesos y el 

mapeo de los mismos.  

 

En el tercer apartado se definen los hallazgos y resultados obtenidos a partir de la evaluación de los 

procesos que se desarrollan en el Programa Presupuestario E002 resaltando la detección de áreas de 

oportunidad, los problemas en la normatividad, y por otro lado, la identificación de buenas prácticas y 

cuellos de botella.  

 

En el cuarto apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre el Programa que derivan 

del análisis de los procesos y que abarcan tanto las áreas operativas sustantivas como el nivel normativo. 

 

En el quinto apartado se presentan los estudios de caso resultado de una muestra en los estados de 

Chiapas, Distrito Federal, Querétaro y Tamaulipas, estos fueron analizados en el marco de las 

características que prevalecen en la zona que les corresponde respectivamente y de ello derivaron los 

principales hallazgos que se presentan. 

 

En el sexto apartado se presenta la bitácora de trabajo que muestra el desarrollo de las actividades 

operativas y de investigación que desarrolló el equipo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la 

evaluación. Asimismo, se incluye la descripción de la base de datos que tiene como propósito reunir las 

herramientas e instrumentos de apoyo en la evaluación. 

 

En el séptimo apartado se muestran los instrumentos de recolección de información diseñados por el 

equipo evaluador para el trabajo de campo.  

 

Por último, en el octavo apartado se presentan los documentos anexos que dan soporte a lo descrito en el 

informe final de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los 

delitos del orden federal”.  
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I. METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 
 

1. Metodología 
 

La evaluación de procesos del Programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 

comprende la elaboración de un diagnóstico general del programa que se propone describir el contexto 

administrativo y el fundamento jurídico en el que opera. Es una revisión y análisis de los procesos del 

Programa E002 tomando como punto de partida los procesos establecidos en el Modelo General de 

CONEVAL, no obstante, los programas presupuestarios de la PGR son de tipo “E”, en cuanto que, se 

refieren a funciones de gobierno, por lo tanto, poseen características que no permiten un paralelismo 

absoluto al esquema del Modelo General.  

 

Por lo anterior, se procedió en primera instancia, a determinar las equivalencias entre los procesos que 

CONEVAL define de manera genérica para programas sociales con los procesos que se han configurado 

en la PGR para la instrumentación de programas públicos cuya finalidad es el cumplimiento de las 

funciones de gobierno. De este modo, se puede afirmar que con estos ajustes el Modelo General de 

CONEVAL fue adaptado a las necesidades específicas de las funciones que constitucionalmente se han 

atribuido a la PGR, por lo tanto, su aplicación es consistente para los fines de este estudio.  

 

En este análisis también se identificaron las barreras y contradicciones que genera la ausencia de 

documentos normativos o por el contrario la sobrerregulación sobre ciertos procedimientos que conlleva al 

choque entre las normas de distinto nivel para hacer algunas propuestas de modificación a la normatividad. 

Finalmente, el mapeo de procesos ha permitido la construcción de indicadores para los procesos críticos 

que sirvan para mejorar la eficiencia del sistema de monitoreo y para facilitar la gestión de los procesos y 

actividades.  

 

Justificación  Metodológica 
 

La Evaluación de Procesos es un estudio que requiere de una metodología cualitativa en virtud de que su 

cometido se dirige a explicar las interacciones organizacionales que se presentan entre los diferentes 

actores y del cual depende que la acción de las organizaciones o dependencias se oriente por los 

propósitos de la organización. De este modo, apoyados en entrevistas, observación directa y revisión 

exhaustiva de documentos de carácter administrativo  y normativo que fue posible efectuar en 4 

Delegaciones de la PGR (Chiapas, Querétaro, Tamaulipas y DF) así como en 3 de las 5 Direcciones de 

Zona  en que se encuentra dividida la DGCAP, la evaluación permite detectar  no solo  la identificación de 

inconsistencias  y aciertos, sino también permite formular propuestas de mejora que derivan del propio 

análisis.  
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Estrategia Metodológica: Etapas de la metodología 
 

El estudio se organizó en 5 grandes etapas que comprenden de forma muy agregada: El trabajo de 

gabinete con la revisión documental y el diseño de la muestra; el trabajo de campo con la aplicación de 

entrevistas; el análisis de los procesos administrativos y la normatividad vigente; y la presentación de 

hallazgos y resultados, tal como se observa en el siguiente esquema: 

 

Etapas del Estudio 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Trabajo de Gabinete. De conformidad con los TdR, se consultaron los siguientes documentos: la 

normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, lineamientos, manuales de 

procedimientos, entre otros); diagnósticos y estudios de la problemática que el Programa atiende; 

diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el Programa; la Matriz de Indicadores para 

Resultados del ejercicio fiscal a ser evaluado; los sistemas de información; las evaluaciones previas del 

programa; los documentos de trabajo institucionales e informes de avances de los Aspectos Susceptibles 

de Mejora. Las actividades de esta etapa fueron: 

 

 

Diseño	de	la	
Muestra	

Recopilación	y	análisis	de	
Documentos	

Relación	de	entrevistados	 Calendario	y	Guía	de	Entrevista	

Matrices	de	los	
procesos	

Mapas	de	los	
procesos	

Retroalimentaci
ón	

Iden ficación	de	
áreas	de	

oportunidad	

Iden ficación	de	la	
norma va	

Retroalimentación	
Análisis	de	las	
contradicciones	

Análisis	FODA	y	Recomendaciones	

a) Trabajo de Gabinete 

b) Trabajo de Campo 

c) Análisis de procesos 

d) Análisis de las Normas 

e) Hallazgos y Resultados 
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 Acopio de información documental 

 Revisión y análisis de la información documental  

 Revisión y análisis de la normatividad vigente 

 Elaboración de los instrumentos  

 Diseño de matrices analíticas 

 

Instrumentos de recolección. Los instrumentos de recolección de la información que se utilizaron se 

enumeran a continuación y se incluyen en los anexos: 

 

 Documentos impresos 

 Documentos electrónicos 

 Grabación de las entrevistas  

 Entrevistas a profundidad de formato libre  

 Entrevistas semi-estructuradas  

 Formatos de captura de información  

 Programa “visio” para la elaboración de mapas 

 

Entrevistas a profundidad: Estas entrevistas se realizaron a los directivos y funcionaros con las visiones 

más globales sobre el diseño y operación del Programa, por medio de estas entrevistas se identificó de 

manera inicial los principales procesos operativos del programa. 

 

Entrevistas semi-estructuradas: Con base en la información arrojada por las entrevistas a profundidad, se 

diseñaron entrevistas semi-estructuradas con preguntas específicas a funcionarios responsables de los 

distintos procesos identificados de modo que se pudo obtener una descripción más precisa de los 

componentes, procesos y actividades del área operativa del Programa E002. La información recopilada en 

estas entrevistas quedó registrada en: fichas narrativas de procesos y de la operación general, fichas de 

detección de problemas, buenas prácticas y sugerencia de áreas de mejora. 

 

 Diseño de la Muestra: identificación de los actores e instancias vinculantes. La selección de la muestra se 

determinó conforme a la metodología del marco lógico y de acuerdo a los objetivos de la investigación, 

procurando criterios que garantizaran la selección de los actores más informados y de ese modo obtener la 

mejor información1 . La determinación de la población participante en una evaluación de procesos se 

entiende en un sentido amplio como la identificación de todos los actores e instancias vinculantes que son 

                                                        
1  De acuerdo al marco lógico, la población participante puede clasificarse considerando su rol y grado de involucramiento, como: 
participante comprometida y no comprometida, indiferente y no vinculada, conforme. FOMIN-BID(2008); “Guía Práctica para la 
Elaboración de Matriz de Marco Lógico”. Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Junio 2008. Rev Nov. 
idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=967121 
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determinantes para poder ubicar y describir el cúmulo de actividades que se llevan a cabo en el seno de 

los macro-procesos y los procesos.  

 

En este sentido el Programa E002 revela la intervención de los actores en dos niveles:  

 

 Actores directos: aquellos que se responsabilizan de los procesos sustantivos dentro del Programa 

(dueño del proceso) los cuales se ubican básicamente, aunque no de manera exclusiva, como 

sería el caso de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y personal ubicado dentro de 

la estructura de las Delegaciones Estatales y de la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas;  

 

 Actores vinculantes: aquellos que interactúan a partir de actividades de soporte y aquellos que 

dentro del macro-proceso se constituyen como los proveedores de la información y la 

documentación, estos se ubican en otras áreas de la PGR, otras instancias federales o en distintas 

unidades territoriales en el interior de la república, como:  los servicios periciales, la Policía Federal 

Ministerial, los oficiales ministeriales, instancias externas a la institución ministerial, etc. 

 

Las actividades de esta etapa son: 

 

 Identificación de los actores responsables de los procesos  

 Identificación de los actores e instancias vinculadas 

 Matriz analítica para la selección de actores 

 

Identificación de los actores responsables de los procesos. Se ha identificado que el Programa E002 

”Investigar y perseguir delitos del orden federal" está adscrito a la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en tanto que los procesos sustantivos que corresponden a 

la integración de la averiguación previa se realizan en el ámbito de las Delegaciones Estatales y en la 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Unidad Administrativa responsable del Programa. 

 

Identificación de los actores e instancias vinculadas. Una vez identificada la estructura que concentra los 

procesos sustantivos del Programa, a partir de una entrevista abierta con el enlace del área clave, en este 

caso la referida Dirección General, se identifican a los “dueños de los procesos” o actores centrales que se 

responsabilizan de la actividad sustantiva, y por otra parte, a los actores que se vinculan con los procesos y 

que son externos, a la estructura de la institución identificada como sustantiva para el Programa. Lo 

anterior se ilustra en las siguientes matrices: 
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Matriz de Actores Directos  

 
ÁREA ACTORES 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
A 

Con alguna frecuencia 
B 

Frecuentemente 
C 

Siempre 

 
Dirección General 

de Control de 
Averiguaciones 

Previas 
 

Director General    

Director de Zona    

Subdirector    

AMPF/Abogado    

Personal de apoyo    

Delegaciones PGR 
en los Estados 

Delegado    

Subdelegado    

Agente del Ministerio 
Público 

 
 

 

 

Matriz de Actores Vinculantes  

ÁREA ACTORES 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
A 

Con alguna frecuencia 
B 

Frecuentemente 
C 

Siempre 

Delegaciones PGR en los 
Estados 

Personal de apoyo    

Peritos    

Coordinación de 
Delegaciones PGR 

Coordinador  
 

 

Policía Federal Ministerial Policías    

Juzgados de Distrito Juez  
 

 

 

Así, la selección de la muestra de los actores a entrevistar se efectuó a partir del análisis de criterios que 

se contemplan en la matriz analítica, mediante un promedio que se estima de los tres criterios (A, B y C). 

La escala que se utilizó es: Alta (A) = 10; Media (M) = 8; Baja (B) = 6.  Resultando seleccionados aquellos 

que estuvieron con un promedio arriba de 8. 

 

Matriz analítica para la selección de actores. Con el fin de seleccionar los actores a entrevistar, se 

generaron las siguientes matrices de selección de los actores responsables y de actores vinculados a los 

procesos: 
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Matriz Analítica para la Selección de Actores  

Área de 
adscripción 

Actor a 
entrevistar 

A B D E F 

Grado de 
relacio ́n con el 

Programa  

Capacidad 
decisoria 

Capacidad 
informativa  

Importancia 
en la actividad 

operativa 

Actor 
Clave 

DGCAP Directores de Zona      

Delegaciones Delegados      

 
Secretario Técnico 
AMPF 

     

Servicios 
periciales 

Coordinadora      

 
Donde: 

Columna  

A  Se considerará aquellos actores cuya participación es muy fuerte en el programa 

B 
Se considera aquel actor que tiene la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que 
permitan o no el desarrollo del programa 

C 
Se considera aquellos actores que tienen una visión general del programa y/o aquellos que conocen y 
pueden explicar de manera exhaustiva alguna parte central de los procesos 

D 
Se considera aquel actor que tiene una alta participación en la operatividad del programa y dada la 
especificidad de sus funciones no es fácilmente sustituible 

E 
Se refiere al grado de importancia que tiene la actividad operativa que realiza el actor en cuanto a que se 
ponga en riesgo el proceso 

F 
Los actores claves son aquellos individuos cuya participación es indispensable y obligada para el logro del 
propósito, objetivos y metas del programa presupuestario en cuestión. Se estima mediante un promedio 
estimado de los cuatro criterios anteriores 

 

Finalmente, se determinó la muestra de Delegaciones a visitar a partir de la siguiente matriz: 

 

Matriz Analítica para la seleccionar la muestra geográfica   

Estado de la 
República 

Actor a 
entrevistar 

A B D E F 

Incidencia de 
las AP 

Denuncias de 
Delitos 

AP Pendientes  
Relevancia de 

la Entidad 
Mejores 

Prácticas 

Chiapas 
Delegado, 
Subdelegado 
AMPF 

     

Distrito Federal 
Delegado, 
Subdelegado 
AMPF 

     

Querétaro 
Delegado, 
Subdelegado 
AMPF 

     

Tamaulipas 
Delegado, 
Subdelegado 
AMPF 
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1.1 Trabajo de Campo 
 

El trabajo de campo en una metodología cualitativa requiere de estrategias de levantamiento de 

información a partir de dos instrumentos básicos: las entrevistas y la observación de campo, que en este 

caso se complementa con la consulta y análisis a profundidad de algunos casos. 

 Levantamiento de entrevistas a profundidad 

 Levantamiento de entrevistas semiestructuradas  

 Observación directa 

 Solicitud y revisión de casos específicos 

 Verificación de la información recabada 

 

El levantamiento de entrevistas se realizó de manera programada en acuerdo con los funcionarios 

responsables y los actores a entrevistar. 

 

Análisis y procesamiento de la Información 
 

El procesamiento y análisis de la información requiere apoyarse en varios instrumentos como: 

  Elaboración de listas de las actividades secuenciales  

 Elaboración de matrices analíticas del fundamento jurídico (anexo III DE TdR) 

 Elaboración de mapas en su primera versión 

 Descripción detallada de los casos2  

 Identificación de “cuellos de botella” en los procesos 

 Identificación de “buenas prácticas” en los procesos 

 Identificación de contradicciones en el plano normativo 

 Identificación de la disponibilidad de recursos 

 Identificación de áreas de oportunidad 

 

Etapa de Retroalimentación  

 Revisión de los mapas preliminares con la responsable principal del proceso 

 Revisión de los cuellos de botella y buenas prácticas identificados con la responsable 

principal del proceso 

 Revisión de mapas  

 Corrección y ajuste in situ (PGR) en base a observaciones 

                                                        
2  El seguimiento y análisis de casos “es una herramienta clave cuando las investigaciones y/o evaluaciones utilizan una 
metodología de tipo”(Yin 2003, p.1). En una evaluación de procesos la consulta de datos, hechos y hallazgos de fuentes 
documentales junto con la información que se  levanta a través de entrevistas se ve fuertemente fortalecida cuando se realiza un 
análisis a profundidad de un caso real toda vez que la confiabilidad se presenta en la recolección y revisión de datos de un 
hecho concreto así como de los contactos con actores directos y la evidencia que queda de manifiesto. 
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2. Diagnóstico 
 
Problemática que enfrenta 
 

El Programa Presupuestario E-002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” de acuerdo al  árbol 

de problemas construido con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) en 20103, define como  

elemento central para este programa los delitos del fuero federal e identifica como  riesgos fundamentales 

de sus dimensiones a cuatro factores: corrupción, escaso nivel cultural y educativo, elevados niveles de 

impunidad y deficiencias en la aplicación de la Ley. En cuanto a las dimensiones alcanzadas de este 

fenómeno, se menciona una cifra de 110 mil delitos denunciados al año, por lo que, se define en la MIR de 

este Programa, el abatimiento del delito a 100 mil denuncias al año al finalizar el sexenio (poco menos del 

10% en un período de dos años) así como la determinación del 85% de las averiguaciones previas. 

 

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ 2013-2018) se toma como punto de 

partida en la delimitación del problema de los delitos del fuero federal (y común) así como se alude a  las 

problemáticas relativas a: impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema de procuración de justicia. En lo 

primero, destaca con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que sólo el 12.2 por 

ciento de los delitos fueron denunciados y que de éste porcentaje un 64.7 por ciento dio origen a una 

averiguación previa. Es decir, que únicamente en el 7.9 por ciento de los delitos se inició una investigación 

(PNPJ 2013-2018; DOF16-12-13: 7).  

 

También se apunta que la inactividad o el retraso en el desahogo de las tareas de procuración de justicia 

han sido formas de negarla y fomentar la impunidad. La PGR reporta que del período comprendido entre 

1999 al 2012 cada averiguación previa determinada, excluyendo las consignadas con detenido, fueron 

integradas en promedio en 223 días, es decir, aproximadamente ocho meses (PNPJ 2013-2018; DO del 

16/dic./2013: 8). 

 

Con información de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción (FECCI), se destaca que de 

noviembre de 2008 al 31 de diciembre de 2012 se recibieron un total de 5,820 quejas a través de diversos 

medios como escritos anónimos, correos electrónicos, comparecencias, vía telefónica o por oficio de 

alguna autoridad. De las quejas recibidas, se percibe una tendencia creciente que alcanza su valor máximo 

en 2012. La resolución de esta problemática requiere de acciones conjuntas entre todos los niveles de 

gobierno encargados de la procuración de justicia. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es 

el mecanismo que permite realizar trabajos de análisis, promoción e implementación de acciones y 

estrategias integrales a nivel nacional (PNPJ 2013-2018. DOF 16-12-13: 11-12). 

                                                        
3 Árbol único para el conjunto de Programas de la PGR con su correspondiente Árbol de Objetivos.  Este marco, se estableció en 
el año 2010  
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Con estos elementos, el PNPJ 2013-2018 plantea que: 

 

 “…la nueva administración de la PGR detectó que no existía un planteamiento institucional que 

permitiera atender eficazmente los delitos de su competencia. Desde una perspectiva más amplia 

resulta evidente que en los años anteriores la acción de la PGR no se sustentó en una política 

pública definida y explícita, que fuera evaluable y transparente. 

 

La acción de la PGR tenía más un carácter reactivo que atendía a los problemas de coyuntura.... La 

toma de decisiones se orientaba por la intuición y se carecía de una metodología básica... Tampoco 

existían procedimientos sistemáticos de evaluación de la acción. Esta es una condición estructural 

que favoreció la desorganización, la impunidad y la corrupción” (PNPJ 2013-2018:12). 

 

Con esta conclusión del PNPJ 2013-2018 sobre la procuración de justicia en administraciones anteriores 

se plantea la necesidad de un análisis organizacional de la institución para detectar deficiencias en la 

estructura, coordinación, mando y operación de la institución; discrepancias entre las funciones sustantivas 

y las adjetivas, con clara predominancia de estas últimas; desvíos y deficiencias importantes en los 

manuales de operación que no reflejan las actividades que deben realizar; y capacidad institucional de 

establecer nexos de colaboración efectiva entre las áreas. En suma, un análisis muy cercano a la 

evaluación de procesos como el que aquí se ha propuesto realizar bajo convenio con la UAM, conforme a 

los términos de referencia formulados por la propia institución (PGR). De este modo,  en el PNPJ 2013-

2018 se plantea una revisión acuciosa a la organización, la disposición de recursos presupuestales, 

materiales y humanos y su distribución así como de los sistemas de información para la procuración de 

justicia, de su pertinencia, fiabilidad y oportunidad. 

 

Presupuesto del Programa E002 y su distribución funcional. 

 
Con un presupuesto de diez mil millones de pesos, aprobado para 20144, el Programa Presupuestario E-

002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” es, por mucho, el más importante de la 

Procuraduría General de la República en términos presupuestales, absorbiendo el 57.8% de su 

presupuesto y el 62.5% en 2015, de aprobarse el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) presentado al Congreso por el Ejecutivo Federal en septiembre de este año, con una suma de 

10,800.9 millones de pesos. 
 

 

 

                                                        
4 El presupuesto aprobado para 2014 ha tenido al menos dos modificaciones a la baja y al segundo semestre del año llega a 9,666.2 millones 
de pesos. Dado que la información disponible sobre su distribución corresponde al PEF aprobado, el análisis se realizará sobre este último. 
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Presupuesto de la PGR aprobado para el ejercicio fiscal 2014 

(100% = 17,288.3 Millones de pesos) 

 
Nota: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal; E003 "Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 

Organizada"; E006 "Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial"; E008 "Representación jurídica de la Federación en 

el ámbito nacional e internacional"; E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito"; E010 

"Investigación académica en el marco de las ciencias penales"; E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral: E012 

"Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal"; E013 Promoción del 

desarrollo humano y planeación institucional. 

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP, “PEF 2014: Programas presupuestarios en clasificación 

económica (Resumen)”. Ver Anexo VII 

 

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) es, en términos de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, el área dedicada a coordinar 

las acciones en materia de investigación y persecución de los delitos federales en las Delegaciones de la 

Procuraduría General de la República. En particular, el Reglamento de la institución prevé en su artículo 

3°, la existencia y atribuciones de la Coordinación de Supervisión y Control Regional (CSCR) y de la 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) y en sus artículos 47 y 54, 

respectivamente.  

 

En cuanto a la CSCR, el Reglamento establece que ésta debe llevar a cabo la representación de la 

institución y coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito 

a las Delegaciones, supervisando que éstas ejerzan de manera correcta sus atribuciones y que 

establezcan mecanismos eficientes de coordinación y colaboración con los otros órdenes de gobierno y 

otras unidades centralizadas, así como con organizaciones sociales, del sector académico y de derechos 

humanos, nacionales y extranjeras. Por su parte, la DGCAP debe coordinar las acciones de las 

Delegaciones en las Entidades Federativas en materia de integración de la averiguación previa y el 

ejercicio de la acción penal; establecer los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de las 

averiguaciones previas a cargo de las Delegaciones, de conformidad con el marco estratégico de gestión; 
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proponer estrategias y acciones tendentes a mejorar la procuración de justicia federal y criterios que 

unifiquen la actuación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación; y supervisar el cumplimiento 

de los indicadores considerados para evaluar la eficiencia de las Delegaciones Estatales. 

 

Conforme a lo anterior, la DGCAP es una de las instancias de la PGR que atiende la realización de estos 

procesos que conforman al Programa E002, con un presupuesto de $40’035,268, equivalentes a sólo 0.4% 

del presupuesto total de este programa aprobado para 2014, mientras que las Delegaciones reciben, en su 

conjunto, el 14.6% del presupuesto del programa y el 8.4% del presupuesto de la Procuraduría. 

 
Presupuesto del programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”  

Millones de pesos aprobados en el PEF 2013, 2014 y proyecto 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP, PEF 2013, 2014 y proyecto 2015. 

 

La mayor parte del presupuesto de este programa corresponde a la Policía Ministerial de la Federación, la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), la Coordinación General de 

Servicios Periciales, con las Direcciones Generales de Especialidades Periciales Documentales, Médico y 

de Ingeniería Forenses, de Laboratorios Criminalísticos, así como la de Recursos Humanos y 

Organización, que ejercen alrededor del 60% del presupuesto del programa E002; además del 16.2% que 

administra la propia SCRPPA. De hecho, estas áreas concentraron los cerca de mil millones de pesos en 

17 Procuraduría General de la República 15,760.5     57.4% 17,288.3       57.8% 17,288.3      62.5%

E002    Investigar y perseguir los delitos del orden federal 9,053.1       100.0% 10,000.4       100.0% 10,800.9      100.0%
Procuraduría  General  de la  Repúbl ica 124.1           1.4% 124.3             1.2% 254.4           2.4%

                DELEGACIONES   
Subprocuraduría  de Control  Regional , Procedimientos  

Penales  y Amparo
1,536.6       17.0% 1,684.6          16.8% 1,691.2        15.7%

Coordinación de Supervis ión y Control  Regional 26.8             0.3% 27.2               0.3% 27.2              0.3%
Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 39.1             0.4% 40.0               0.40% 37.5              0.3%
Pol icía  Federa l  Minis teria l 2,296.7       25.4% 2,576.2          25.8% 2,508.7        23.2%
Servicios  Pericia les , especia l idades , forenses  y 

criminal ís tica
1,001.1       11.1% 1,165.2          11.7% 1,171.7        10.8%

Dirección General  de Recursos  Materia les  y Servicios  

Generales
1,419.0       15.7% 1,809.1          18.1% 2,468.6        22.9%

Dirección General  de Recursos  Humanos  y Organización 410.1           4.5% 415.3             4.2% 510.7           4.7%

Otros  servicios  pol icia les , de protección e INTERPOL 308.9           151.3             151.7           
Dirección General  del  Centro de Comunicaciones 22.4             20.0               18.6              
Coordinación General  de Información y Anál is is  

Financiero
45.0             43.0               65.2              

Dirección General  de Comunicación Socia l 149.6           155.2             137.8           
Direcciones  Generales  de control  de procesos  penales  

federa les  y de juicios  de amparo
68.3             70.7               71.0              

Dirección General  de Control  y Regis tro de 

Aseguramientos  Minis teria les
34.7             37.6               42.6              

Centro Federa l  de Protección a  Personas 61.0             59.6               42.0              
Fisca l ías  de del i tos  contra  las  mujeres  y trata  de 

personas ; l ibertad de expres ión; Unidad de búsqueda 

de personas  desaparecidas

133.8           163.3             115.2           

Delegaciones 1,375.9       15.2% 1,457.9          14.6% 1,486.8        13.8%

Presupuesto de la PGR destinado a las Delegaciones 8.7% 8.4% 8.6%

PEF 2013 PEF 2014 PPEF 2015Áreas responsbles del programa E002
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los que aumentó este año el presupuesto del programa, si bien para 2015, el proyecto de presupuesto 

contempla que los 800 millones de pesos (mdp) adicionales para este programa, se destinen básicamente 

a la DGRMSG, en los rubros de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, que subiría 

100 mdp y en la partida 5000, relativa a mobiliario y equipo e instrumental médico y de laboratorio; 

vehículos, equipo educacional, servicios de arrendamiento; financiero y bancarios, así como otros de 

translado y viáticos que, como veremos más adelante, son algunos de los rubros que los responsables del 

programa han solicitado revisar.  

 

La importancia que la seguridad y la procuración de justicia han alcanzado en la definición de las políticas 

públicas del país, ha determinado que este programa reciba recursos crecientes, que en el proyecto del 

PEF 2015 triplican la suma que le fue autorizada por la Cámara de Diputados en 2008. Aunque en varios 

años desde 2009, cuando se duplicó súbitamente su presupuesto, se han registrado subejercicios de 

alrededor del 10%, en 2013 prácticamente no hubo economías y para el segundo trimestre de 2014 se 

reporta un ejercicio del 90% de lo programado a esa fecha. No obstante, es de destacar que para ese 

periodo sólo se programó ejercer un tercio del presupuesto aprobado, lo que implica que en el segundo 

semestre del año deberá erogarse el 65% del presupuesto de este programa. 

 

Programa E002: Presupuesto aprobado y ejercido 2008 – 2015p/ 

(Millones de pesos) 

 
*/ El ejercicio corresponde al 2° trimestre del año, para el cual se programaron 3,503.7mdp. p/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

 

Principales procesos en la normatividad vigente y problemática general. 
 
La procuración de justicia es, hasta el momento, una facultad exclusiva del Estado, cuyo ejercicio está 

regulado en una serie de instrumentos legales, iniciando por la Carta Magna. En el caso de las 

averiguaciones previas que deben integrar los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) 

como parte central del programa E002 de la PGR para determinar si se configura o no algún delito de 

carácter federal que devenga en un juicio, estas autoridades cuentan también con una serie de protocolos 

Año Aprobado Ejercido % Ejercicio

2008 3,627.6            3,868.1          106.6%

2009 7,471.4            6,629.9          88.7%

2010 8,271.1            7,358.4          89.0%

2011 6,780.9            6,758.7          99.7%

2012 8,700.5            7,976.1          91.7%

2013 9,053.1            9,037.2          99.8%

2014*/ 10,000.4          3,154.0          31.5%

2015p/
10,800.9          
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de actuación para cada proceso y subproceso, elaborados por la SCRPPA y la Dirección General de 

Planeación e Innovación Institucional, los cuales son de aplicación obligatoria.5 

 

En el entendido de que los usuarios del Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos 

del orden federal”, son las dependencias de gobierno, en tanto que los beneficiarios del Programa es la 

sociedad en su conjunto, a continuación se describen brevemente los procesos y subprocesos de este 

Programa, conforme a los protocolos de actuación de la PGR: 

PROCESOS PRINCIPALES DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

 

                                                        
5Acuerdo A/176/12 de la Procuradora General de la República, por el que se establece la obligación del personal sustantivo de la Procuraduría 

General de la República para el uso de los protocolos de actuación, Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto de 2012. 

RADICACIÓN

• Acto inicial a través  del cual el AMPF, decide abrir una investigación sobre un 
hecho de apariencia probablemente delictiva, que puede tener como 
consecuencia la consignación de alguna persona.  También es factible emitir 
acuerdo de inicio de un acta circunstanciada (AC).

DETENCIÓN

• Comprende tres aspectos: la detención por caso urgente o flagrancia, la 
retención y la duplicidad de dicha retención. La importancia de este 
subproceso radica esencialmente en su contribución para impedir que los 
presuntos delincuentes se sustraigan a la acción de la justicia, a fin de 
coadyuvar a garantizar la vigencia del estado de derecho.

ASEGURAMIENTO

• Constituye una obligación del AMPF, que tiene como objetivo evitar que los 
instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que 
existan huellas o pudieran tener relación con éste, se alteren, destruyan o 
desaparezcan; debiendo tomar las medidas necesarias para preservar el 
lugar de los hechos, el objeto de la prueba y garantizar la reparación del daño 
que proviene del delito. 

MEDIOS DE PRUEBA

• Consta de los siguientes actos: ofrecimiento, admisión,  desahogo y, en su 
momento, valoración de las pruebas; ello supone que, durante el proceso de 
integración de la averiguación previa, se procura la obtención de un conjunto 
de diligencias encaminadas a constituir los medios de prueba que servirán 
para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 

DETERMINACIÓN

• Según la ley procesal, la AP debe concluir en alguna de las siguientes 
alternativas: a) No ejercicio de la acción penal; b) Reserva; y c)  ejercicio de la 
acción penal. No obstante, para efectos de este protocolo, la acción del 
AMPF puede terminar también en d) Incompetencia o e) Acumulación. 
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Los protocolos elaborados por la SCRPPA han sido muy útiles para agilizar, homologar y ordenar las 

diligencias que deberán realizar los funcionarios públicos que intervienen en los procesos, particularmente 

los AMPF, facilitando su trabajo ministerial y acotando sus márgenes de discrecionalidad, además de que 

facilitan las tareas de supervisión y capacitación de las oficinas centrales de la PGR, lo que permite elevar 

la calidad técnico jurídica en la investigación de los delitos. Sin embargo, es un hecho que la 

instrumentación del Programa E002 y, de manera particular la integración de la averiguaciones previas, 

encierra un alto nivel de complejidad que dista mucho de la que conlleva un servicio de educación o incluso 

de salud, no sólo por la materia delictiva que involucran, sino sobre todo por la diversidad de aristas y 

cursos que puede presentar un mismo caso y la cantidad de actores que involucra, bajo circunstancias 

siempre distintas y que incluso puede tener repercusiones de diversa índole . En este sentido, es imposible 

que los protocolos contengan todas las respuestas a los distintos casos que se les presentan y a las 

implicaciones que se deriven de su actuación.  

 

El propio Acuerdo A/176/12 que obliga a las áreas y personas sustantivas o responsables6 a aplicar los 

protocolos, señala que son instrumentos normativos que orientan su actuación y que se fundamentan en 

los instrumentos jurídicos que se indican en cada uno de ellos y que se mencionan en el siguiente cuadro:  

 

Fundamento jurídico de los procesos de la averiguación previa 

INSTRUMENTOJURÍDICO 
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I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos      

II. Tratados Internacionales      

III. Código Penal Federal      

IV. Código Federal de Procedimentos Penales      

V. Leyes especiales      

VI. Ley Orgánica de la PGR      

VII. Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR      

VIII. Normatividad interna de la PGR      

IX. Jurisprudencia      

X. Lineamientos del SAE para Transferencia, Administración, Devolución 

y Destino de las empresas Aseguradas en Procedimientos Penales  

Federales publicado en el DOF del 9 de octubre de 2008 

  

 

  

                                                        
6El Acuerdo A/176/12 define como Áreas Sustantivas o Responsables: Las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 

Institución que tengan a su cargo la investigación de los delitos; la integración de averiguaciones previas; el seguimiento de procesos penales; 
la ejecución de extradiciones y la asistencia jurídica internacional; el apoyo al ejercicio de las facultades de la Procuradora General de la 
República en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; y la emisión de dictámenes, opiniones y/o consultas 
jurídicas; y como Personal sustantivo: Los agentes del Ministerio Público de la Federación, sus auxiliares directos y demás servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República que desempeñen las funciones de las áreas sustantivas o responsables. 
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En términos generales, los protocolos en materia de integración de las averiguaciones previas, son 

considerados por los AMPF como instrumentos útiles y apropiados para orientar su actuación, si bien, 

derivado del proceso de consulta que la DGCAP realizó a principios de la presente Administración entre los 

AMPF de las 32 delegaciones del país, para conocer su opinión sobre once protocolos de actuación 

(Conocimiento de hechos, Detención, Radicación, Procedimiento probatorio, Aseguramiento, Exhorto, 

Intervención de comunicaciones, Cateo, Arraigo, Asistencia jurídica y Determinación), se recogieron 

observaciones en todos ellos, presentadas por 23 delegaciones, en tanto que nueve de ellas no hicieron 

ninguna observación (Distrito Federal, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Morelos, Puebla, Quintana 

Roo, Tabasco y Zacatecas) y cuatro de las 23 (Oaxaca, Durango, Guerrero, Hidalgo) sólo se pronunciaron 

–al igual que el resto– en términos de la necesidad de actualizar su fundamento jurídico. A continuación se 

resumen sus principales propuestas de mejora: 

Síntesis de las observaciones a los protocolos en materia de averiguaciones previas  

presentadas por las delegaciones estatales de la PGR 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 Actualizar los protocolos a partir del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República (RLOPGR) publicado el 23 de julio de 2012 y con respecto al procedimiento penal de corte 
acusatorio y oral, cuya entrada en vigor esta próxima.  

 Diseñar formatos para la mayor cantidad de diligencias que se pueda, para evitar pérdidas de tiempo en 
redacción de documentos que son similares. 

 Fortalecer los protocolos con criterios jurisprudenciales y mayor fundamentación jurídica, principalmente en 
materia de derechos humanos, particularmente en los casos de arraigo, retención de personas, 
aseguramientos, cateos, intervención de comunicaciones, consignación con y sin detenido, no ejercicio de 
la acción penal, etc. 

 Más capacitación a los AMPF en técnica jurídica, enfatizando los derechos humanos y garantías 
individuales, así como en el uso de las telecomunicaciones.  

 Mayor flexibilidad a los AMPF en la aplicación de los protocolos, siempre y cuando sus actuaciones estén 
debidamente motivadas y fundamentadas. 

 Convenios de colaboración con las agregadurías internacionales y otras dependencias e instancias de 
gobierno para establecer compromisos y plazos para la atención de requerimientos, particularmente 
órdenes de cateo, arraigos, intervención de comunicaciones, exhortos y aseguramientos. 

 Acuerdos internos para proveer de recursos materiales indispensables para realizar cabalmente las 
funciones establecidas en los protocolos, tales como instalaciones, bodegas, equipo, vehículos, dispositivos 
electrónicos. 

 Más apoyo de las áreas de Policía Ministerial y Servicios Periciales para las diligencias. 

 Destinar personal específico para diversas tareas, como notificaciones, aseguramientos, peticiones de 
arraigo, etc. 

 Distinguir entre víctimas/testigos e inculpados, cuando se ponen a disposición del AMPF. 

 Admitir el uso de medios electrónicos para diversas diligencias, como los exhortos. 

SIMPLIFICACIÓN DE PROTOCOLOS 

 Conjuntar diversas diligencias en un mismo acuerdo: notificación de derechos al indiciado y notificación de 
acuerdo de retención; ordenar, en el mismo acuerdo de radicación de la AP sin detenido, el inicio del 
expediente y el citatorio al denunciante/querellante para su ratificación y en el caso del acuerdo de 
radicación de la AP con detenido, ordenar el inicio del expediente y la ratificación de la pieza informativa por 
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parte de los elementos que lo suscriben. 

 Transferir actividades a otros protocolos: algunas delegaciones proponen pasar la ratificación de demanda 
al Procedimiento Probatorio y otras al protocolo de Radicación. Otras propuestas son mover la mayor parte 
de las establecidas en el protocolo de Detención, al de Radicación; la declaración del indiciado y las 
periciales (excepto el dictamen médico de lesiones), actualmente en el protocolo de Detención, pasarían al 
Procedimiento Probatorio. 

 Valorar el requisito de dictamen de pureza de sustancias nocivas o peligrosas o dotar del equipo necesario 
para realizarlo.  

  

INCLUSIONES NECESARIAS, EXCLUSIONES Y CORRECCIONES 

 Incluir un apartado para otorgar más garantías de defensa adecuada; disposiciones para distinguir entre 
víctimas/testigos e inculpados, cuando se ponen a disposición del AMPF; lineamientos para realizar el 
razonamiento lógico jurídico respecto de la idoneidad, legalidad y utilidad de la prueba y recuperar las 
formas dispuestas en el CFPP para que tengan valor probatorio. (Procedimiento Probatorio) 

 Incluir criterios para regular el aseguramiento de los distintos tipos bienes, en particular los perecederos; 
disposiciones de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados  (Aseguramiento) 

 Establecer más criterios para que las reservas y las consignaciones queden plenamente justificadas.  

 Incorporar más detalles los protocolos, tales como horarios y hasta coordenadas geoespaciales para los 
cateos; oficios para los directores de hospitales cuando deben recibir a arraigados, etc. 

 Excluir los acuerdos de realización de inspecciones y de solicitud de dictámenes de forma independiente, ya 
que se ordenan desde que es radicada una averiguación.  (Procedimiento Probatorio)  

 Corregir: diversas diligencias son atribuidas al juez, cuando corresponden al AMPF (Procedimiento 
Probatorio); los formatos relativos a las cuentas bancarias, que no corresponden al acuerdo A/020/99; 
cambiar “Sistema” de Administración Tributaria por “Servicio…”; el formato de edictos de aseguramiento y 
otros con base en los art. 181 y 182 del CFPP (Aseguramiento). 

 

1. Regionalización del problema 
 
El Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), desarrollado por la Dirección de Estadística 

adscrita a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, reportó que para 2013 se 

inició un total de 89,545 averiguaciones previas en todo el país –incluyendo 94 que fueron recibidas a 

través de la DGCAP– que sumadas a las 49,070 que estaban pendientes de ejercicios anteriores y a las 

8,714 que fueron reingresadas por alguna devolución del juez, dieron un total de 147,329 averiguaciones 

en trámite, de las cuales el 39% está concentrado en la Zona Centro; el 18.9% en la Occidente y el resto se 

distribuye de manera similar alrededor del 13 – 14%, entre el Noroeste, Noreste y Sureste, en este orden. 
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Estadística general de las averiguaciones previas físicas por región 
(Enero - Diciembre 2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Institucional de Información Estadística, de la PGR. 

 
Del total de las AP en trámite 100,112 habrían sido despachadas ese año, resultando en un nivel de 

eficiencia (indicador n° 4 de la MIR de este programa) de casi 68%, superado en promedio por todas las 

zonas, excepto la Centro, que sólo llegó al 49.4%, en tanto que el mejor indicador (90.7%) correspondió a 

la Noroeste. Un segundo indicador podría ser más ilustrativo del grado de avance con respecto al trabajo 

pendiente, pues en la medida en la que las AP despachadas superen al número de las AP iniciadas, 

significa que estarían avanzando sobre el volumen que tenían pendiente al iniciar el ejercicio. Este 

indicador, que llamaremos “Eficiencia 2”, muestra que en todas las zonas se despacharon más AP que las 

iniciadas en ese año, de tal forma que, efectivamente el número de AP pendientes al final del período fue 

de 47,216, esto es, 3.8% menos que las que tenía pendientes al inicio. Se corrobora que la Zona Centro 

fue la que menos avanzó, superando sólo en un 4.2% el volumen de las AP iniciadas ese año, mientras 

que la Noreste lo hizo en 23.1%, lo que le permitió llegar al final del año con el 84.7% de las AP que tenía 

al principio. 

 

El abatimiento del rezago7 es ciertamente una de las mayores preocupaciones de la DGCAP. En 2013 

inició un Programa Nacional de Abatimiento al Rezago en Averiguaciones Previas, con resultados que 

permitieron disminuir en un 20% el volumen de asuntos en trámite. En este año 2014 se puso en marcha la 

segunda fase de ese programa. Asimismo, de manera permanente, la DGCAP mantiene un esquema de 

supervisión a Delegaciones Estatales,  mediante un programa de visitas de supervisión a las delegaciones 

estatales, con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre la integración de las AP y actas circunstanciadas; 

de detectar las necesidades de apoyo técnico – jurídico y determinar el estado de los sistemas 

institucionales de registro y control de las AP, con el fin de contar con los elementos necesarios para 

proponer acciones de mejora y buenas prácticas a dichos órganos desconcentrados.   

 

La implementación del Programa Nacional de Abatimiento del Rezago (PNAR) a partir del 1 de agosto de 

2013, fue una de las líneas de acción determinadas por la SCRPPA, a través de la DGCAP, para lo cual 

diseñó una estrategia que estuvo sustentada en el apoyo y auxilio técnico – jurídico a las Delegaciones. De 

                                                        
7 La DGCAP define como rezago, la dilación de hasta  1 año en la integración de los expedientes.  

 Delegación 
 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas  Reingresos 

 TOTAL 

INGRESO 

 % por 

Región 

 Despacha-

das 

 Eficiencia_1 

(Desp/Total) 

 Eficiencia_2 

(Desp/Inic) 

 Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. 

Anterior 

NACIONAL 49,070      89,545      8,714       147,329       100.0% 100,112  68.0% 111.8% 47,216    96.2%

DGCAP 253           94             9              356              0.2% 185         52.0% 196.8% 171         67.6%

Sureste 4,928        12,799      1,832       19,559         13.3% 15,125    77.3% 118.2% 4,429      89.9%

Centro 27,833      27,221      2,383       57,437         39.0% 28,353    49.4% 104.2% 29,084    104.5%

Noreste 7,099        11,959      1,672       20,730         14.1% 14,720    71.0% 123.1% 6,011      84.7%

Noroeste 3,178        17,611      1,019       21,808         14.8% 19,780    90.7% 112.3% 2,026      63.8%

Occidente 5,779        19,861      1,804       27,444         18.6% 21,949    80.0% 110.5% 5,495      95.1%
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un universo de 21,676 AP en rezago a nivel nacional al término de 2012, se estableció una meta al 30 de 

junio de 2014 de 50%, equivalentes a 10,838 AP, de las cuales al 31 de diciembre de 2013 (es precisar 

reconocer que esas cifras comprenden sólo una parte del Programa, pues el mismo concluiría seis meses 

después) se habían logrado determinar 6,327. En general, todas las delegaciones habrían logrado 

disminuir su rezago, excepto Zacatecas e Hidalgo que lo aumentaron de 3 a 7 AP la primera y de 282 a 

295 AP, la segunda; la Delegación de Aguascalientes había logrado eliminar por completo su rezago, si 

bien éste consistía sólo en 10 AP, mientras que la Delegación del Distrito Federal, con un grado de avance 

del 24.9% habría sido la que habría alcanzado el mayor número de determinaciones: 3,019.  

 

Las cifras anteriores, podrían no ser contundentes, si se toma en consideración el volumen de AP que se 

iniciaron en el período, más las reingresaron (por devolución del juez, reactivadas de reserva, por 

incompetencia ) y que en 2013 sumaron 8,705 AP8, esto es, 37.6% más que las AP que fueron “abatidas” 

en el segundo semestre de ese año. 

 
Número de AP reingresadas en 2013, según causa 

 
 
Tan solo la Delegación de Aguascalientes, que habría mostrado el mejor desempeño en el PNAR al 

determinar las diez AP que tenía pendientes, debió recibir nuevamente 66 AP para trámite, en tanto que la 

delegación de Chiapas, que determinó 5 de las AP que tenía pendientes, reingresó 844, la segunda cifra 

más alta del país, sólo después de la Delegación del Distrito Federal, si bien para esta última los reingresos 

representarían menos de un  tercio del total abatido. A reserva de revisar si esta situación se confirma en 

2014, estas cifras ponen de manifiesto la importancia de valorar la calidad con la que se integran las AP, 

además de la cantidad que se despachan, tanto las que se encuentran en rezago como las que se inician 

en cada ejercicio fiscal y ello lleva, necesariamente, a revisar los procesos que se siguen en este 

programa.  

                                                        
8 Excluye 9 AP de la DGCAP. 
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Número de averiguaciones previas abatidas y reingresadas en 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIIE, para la variable reingresos. Para las AP abatidas, el Informe General de la DGCAP, 

correspondiente a la “Tercera Reunión de Trabajo de Evaluación y Seguimiento”, presentación de Power Point, pág. 18. 
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II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 
 

En el diagnóstico de la sección anterior se hace evidente la complejidad de los procesos que implica la 

procuración de justicia, a cargo de la PGR, en tanto que se trata de servicios públicos que, hasta el 

momento,  solo el gobierno puede proveer, justamente porque se trata de una función de regulación y de 

gobierno y no, en estricto sentido, de una producción de servicios. Por lo tanto, como funciones de 

gobierno, de mantenimiento del orden institucional, en primer lugar, se requiere para su gestión, de un 

estatuto de autoridad que no poseen la empresa privada ni las organizaciones civiles. En segundo lugar, 

más que producción de servicios, la procuración de justicia, implica, el cumplimiento de normas como 

fundamento de la armonía y estabilidad social. Por último, el cumplimiento de estas normas, tiene como 

requisito fundamental la legitimidad o credibilidad en  las instituciones de la Procuración de Justicia y aquí  

precisamente tenemos que parte del déficit proviene de las deficiencias en la administración de la 

impartición de justicia, como se reconoce en documentos oficiales como el Programa Nacional de 

Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ).  

 

De ahí que, en el citado documento, se plantea la necesidad de un análisis organizacional de la institución 

para detectar deficiencias en la estructura, coordinación, mando y operación de la institución. Este mapeo 

de procesos que se hace en este documento no es más que la verificación de esta problemática con el 

propósito de ofrecer algunas recomendaciones de las transformaciones institucionales más urgentes a 

realizar, distinguiendo las que pueden efectuarse bajo el control de la institución de aquellas en  que están 

bajo el control de otras dependencias como los órganos jurisdiccionales tanto federales como estatales que 

trascienden el ámbito del poder ejecutivo federal.  

 

Conforme a este planteamiento, la aplicación de la metodología establecida por el CONEVAL para 

organizaciones públicas productoras de servicios públicos,  como podría ser los servicios educativos de la 

SEP o los programas asistenciales de la SEDESOL, que no implican  una función de gobierno o regulación, 

requieren de una adaptación creativa y de una redefinición de conceptos con lo que iniciaremos este 

apartado que tiene como propósito presentar una descripción a profundidad del desarrollo y el análisis de 

cada proceso del programa. Para ello se analiza en un primer punto las equivalencias entre los procesos 

que contempla el modelo general del CONEVAL con las fases de cada uno de los cuatro procesos que 

aborda el Programa E002; posteriormente se describen con detalle las actividades de cada proceso, los 

actores que participan en el desarrollo de los mismos, la articulación entre las distintas fases, los insumos, 

recursos e infraestructura disponibles, los sistemas de información, la pertinencia de los procesos y su 

importancia estratégica. 
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1. Equivalencia de los procesos del Programa con el modelo CONEVAL 
 

La metodología de evaluación que desarrolla el CONEVAL establece un modelo general que incorpora 8 

procesos que se corresponden con las características de los programas sociales que otorgan apoyos a 

grupos vulnerables, de modo que los procesos de este modelo no son necesariamente coincidentes con 

los procesos específicos de otros programas que se definen por una naturaleza distinta, tal es el caso del 

Programa Presupuestal E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, que de acuerdo al 

Manual de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se clasifica como 

tipo “E” 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.  

 

El modelo CONEVAL se sustenta en el enfoque del marco lógico, su finalidad es coordinar y dirigir las 

acciones de los programas hacia la consecución de los objetivos y las prioridades de la Política Nacional 

en un esquema basado en la gestión para resultados. La evaluación de procesos es una de las 

evaluaciones que contempla el CONEVAL para dar seguimiento a las actividades de gestión de los 

programas, para ello el modelo agrupa las actividades en diez procesos que se corresponden con la lógica 

de operación de los programas sociales (planeación, difusión, solicitud de apoyos, selección de 

beneficiarios, producción de bienes o servicios, distribución y entrega de apoyos, seguimiento a 

beneficiarios y monitoreo de apoyos, seguimiento a beneficiarios, contraloría social y evaluación y 

monitoreo) y que en este caso exige el análisis de equivalencia con las fases de los procesos del Programa 

Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”. 

 

En lo que se refiere a los procesos de planeación y monitoreo que marca el CONEVAL se identifican 

algunas herramientas que en el Programa se aplican como: la Matriz de Marco Lógico (MML), la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) y el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP), lo que 

deriva de estas herramientas se resumen en 4 aspectos que explican la consistencia del Programa y dan 

lugar a la construcción de indicadores específicos. 

 

FIN 
Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención 

de sentencias condenatorias a favor. 

PROPÓSITO 
Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas 

consignadas. 

COMPONENTES Expedientes de averiguaciones previas despachadas 

ACTIVIDADES 

Recepción de denuncias en materia de delitos federales; Atención al cumplimiento de las órdenes 

ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal; Atención de solicitudes de intervenciones 

periciales 
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En el proceso relacionado con el monitoreo de indicadores y evaluación del desempeño, las áreas 

responsables del Programa reportan mensualmente el seguimiento de sus indicadores de resultados y 

metas en el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas a la Dirección General de Programación y 

Presupuesto a través de la Coordinación Administrativa de la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo. 

 

El seguimiento del Programa en su etapa de planeación y monitoreo se da a través del comportamiento de 

los siguientes indicadores que se diseñaron a partir de la MML. 

 

Relación de Indicadores de Resultados (MIR) 

Marco Lógico (Indicadores) 
Frecuencia de 

Medición Objetivos 

1 
Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la 
sociedad en materia de delitos del orden federal 

Semestral FIN 

2 
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las 
despachadas por delitos del orden federal 

Semestral PROPÓSITO 

 
Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil 
habitantes de la población total 

Anual PROPÓSITO 

4 
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las 
averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal 

Trimestral COMPONENTE 

5 Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales Mensual ACTIVIDAD 

6 
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes 
ministeriales en trámite 

Trimestral ACTIVIDAD 

7 Porcentaje de atención a solicitudes de intervenciones periciales  Trimestral ACTIVIDAD 

 
Conforme al marco analítico de la MIR institucional que corresponde al Programa Presupuestario E002 

“Investigar y perseguir los delitos del orden federal” , el indicador numero 1 verifica la medida en que se 

cumple el “fin” del programa, nivel de realización más general del Marco Lógico, se refiere a los grados de 

satisfacción de la sociedad. La medida de cumplimiento de los propósitos se valora en los indicadores 2 y 

3, también la satisfacción que expresa es de naturaleza social, aunque acotada al sector denunciante de la 

sociedad. El indicador número 4, disminuye su amplitud o naturaleza social pero gana en especificidad, 

puede decirse, de resultados institucionales del Ministerio Público Federal, actor clave del Programa E002, 

es por esta razón por el que aunque tiene elementos que lo definen como un componente clave que 

determina la eficacia del Programa, los indicadores 5, 6 y 7 dan cuenta de las actividades estratégicas para 

lograr los resultados o metas que son indispensables para dar cumplimiento a los propósitos y fin de los 

Programas de la PGR. 
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El encadenamiento de estos niveles de realización es el fundamento de la eficacia del Programa. Cada 

eslabón tiene viabilidad y consistencia para el conjunto. De este modo, podemos ubicar al mapeo de 

procesos del Programa E002 que en lo que respecta a la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas los indicadores que enmarcan sus metas son el 2, 4 y 5 su finalidad es dar seguimiento a su 

actividad sustantiva como parte del Programa: se trata de dar consistencia a las actividades que 

constituyen la parte estratégica dentro del Programa. Para el fortalecimiento y monitoreo interno dentro de 

la DGCAP se cuenta con 13 indicadores de desempeño que se señalan a continuación. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA DGCAP 

1 Porcentaje de averiguaciones previas despachadas 

2 Porcentaje de consignaciones 

 Coordinación y apoyo en la integración de averiguaciones previas por la DGCAP y/o apoyo a las 
Delegaciones 

4 Visita de supervisión y auxilio técnico-jurídico en la integración de la AP y el ejercicio de la acción penal 

5 Visita de supervisión de Sistemas Institucionales de Registro y Control de Averiguaciones Previas 

6 Desahogo de observaciones detectadas en la Visita de supervisión y auxilio Técnico - Jurídico en la 
Integración de la Averiguación previa y el ejercicio de la acción penal 

7 Desahogo de observaciones detectadas como resultado de las Visitas de supervisión de Sistemas 
Institucionales de Registro y Control de Averiguaciones Previas 

8 Participación de la DGCAP en el apoyo y/o auxilio en la  integración de averiguaciones previas  de esta 
Dirección y/o en  las Delegaciones. (A.P. 

9 Integración de averiguaciones previas  iniciadas por la Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas 

10 Visita de seguimiento de supervisión y auxilio Técnico - Jurídico en la Integración de la Averiguación previa y 
el ejercicio de la acción penal. 

11 Visita de seguimiento de supervisión de Sistemas Institucionales de Registro y Control de Averiguaciones 
Previas. 

12 Coordinación de esta DGCAP con las Delegaciones y autoridades  en las Entidades Federativas, para la  
práctica de operativos conjuntos. 

13 Programa Nacional de Abatimiento de Rezago 

 

Como antes se ha enunciado, el mapeo de procesos es indispensable para identificar las acciones que se 

requieren para lograr resultados o metas (componentes en la MIR); del mismo modo que para la 

determinación de los resultados o metas, se necesita precisar los propósitos y el fin del programa, sin 

ambigüedades. 

 

El anexo II, refiere de manera detallada los resultados del análisis, que en resumen muestran cierta 

homogeneidad únicamente en los procesos de planeación y monitoreo y evaluación que señala el Modelo, 

en tanto que los otros seis procesos son claramente diferentes frente a las fases que comprende el 

Programa.  
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ANEXO II EQUIVALENCIA DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA E002 

CON EL MODELO GENERAL DEL CONEVAL 

PROCESO DEFINIDOS POR 
CONEVAL 

PROCESOS DEL PROGRAMA E002 DE LA PGR: 
INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACION PREVIA 

1. PLANEACIÓN 
1. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN:  
Programa Presupuestal E002 y Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ) 

2. DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA 

2. DIFUSIÓN DEL SERVICIO: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre el 
Programa dirigido a las Instituciones de la Federación. 

3. SOLICITUD DE APOYOS 
3. RADICACIÓN DE UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA (AC) Y DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA 
(AP): 

4. SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

4. NO APLICA 

5. PRODUCCIÓN DE 
BIENES O SERVICIOS 

5. DETENCIÓN, ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PROCEDIMIENTO PROBATORIO 

6. DISTRIBUCIÓN  
7. ENTREGA DE APOYOS 

6. DETERMINACIÓN: CONSIGNACIÓN SIN DETENIDO, CONSIGNACIÓN CON DETENIDO Y EL NO 
EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL 

8. SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARIOS Y 
MONITOREO DE APOYOS 

7. RETROALIMENTACIÓN: 

Información sobre su desempeño: Visitas de Inspección, Libro de Gobierno y SIIE. 

Fuente: Anexo 3. 

 

Así, la solicitud de apoyos del modelo general de CONEVAL es equivalente con el proceso de Radicación 

por el que el AMPF decide iniciar una investigación sobre un hecho, de apariencia probablemente delictiva, 

que puede tener como consecuencia la consignación de alguna persona; mientras que el proceso 

subsiguiente de producción de bienes y servicios es equiparable a los procesos de la Detención, 

Aseguramiento de bienes y Procedimiento probatorio que el AMPF debe efectuar para reunir las pruebas 

que acrediten el delito y la probable responsabilidad del indiciado y, en consecuencia, proceder a  su 

consignación. Finalmente, la entrega y distribución de apoyos se identifica con el proceso de 

Determinación por el cual  puede concluirse con la consignación sin detenido, con detenido, o bien, por el 

no ejercicio de acción penal. 

 

Con estas equivalencias, lo importante, es que permiten la aplicación del modelo general de CONEVAL, y 

de este modo, insertar los procesos de averiguación previa en un marco de planeación de forma que 

puedan ubicarse procesos y actividades que son críticas en su realización y estar en posibilidad de 

establecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento que garanticen su mejor desempeño en el marco 

de un proceso debido. Esto se observa con claridad en el diseño de indicadores que, en su etapa de 

planeación y monitoreo se formuló a partir de la MML que se presenta a continuación: 

 

En la siguiente matriz de consolidación de las fases del proceso se observa el paralelismo que se identificó 

y se analizan cada una de las fases a la luz de cinco criterios de valoración que son: 
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 Existen documentos que norman los procesos 

 Los procesos están estandarizados 

 Los operativos conocen la norma que regula los procesos 

 Existe sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

 Existen mecanismos para la implementación sistemática de mejoras 

 

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS 

PROCESOS 
CONEVAL 

PROCESOS 

DEL PROGRAMA 
E002 (PGR) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Existen 
documentos 
que norman 
los procesos 

Los procesos 
están 
estandarizados 

Los 
operativos 
conocen la 
norma que 
regula los 
procesos 

Existe 
Sistema de 
monitoreo e 
indicadores 
de gestión 

Existen 
mecanismos 
para la 
implementación 
sistemática de 
mejoras 

PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓ

N  Y 
PRESUPUESTA 

CIÓN 

Sí. 

Existen 
Lineamientos 
de Operación 
2014 de los 

Programas de 
la PGR 

Si 

Existen 
procesos 

estandarizados 
para la 

planeación 
anual del 
Programa 

Sí. 

La 
documentació

n de este 
proceso es 

general para 
todos los 

programas de 
la PGR y es 

del 
conocimiento 
de todos los 
operadores. 

Si. 

El sistema 
de monitoreo 

se hace 
través de la 
MIR para la 
planeación 
trimestral y 

anual 

Sí. 

Parcialmente se 
han 

implementado 
mejoras a 

través de las 
evaluaciones de 

desempeño 

DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA 

DIFUSIÓN DEL 
SERVICIO 

Si 

Se publica el 
objetivo del 

Programa en 
base a los 

criterios del 
portal de PGR 

Si 

Corresponden a 
los criterios que 
marca el área 

de 
comunicación 

de la PGR 

No 

El espacio 
que difunde el 
programa es 

mínimo 

No 

Solo se da 
seguimiento 
a la página 

pero siempre 
va con 
rezago 

No 

Se aprecia poco 
dinamismo en 

la página 

SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

NO APLICA 

     

SOLICITUD DE 
APOYOS 

 

RADICACIÓN 

(AC y/o AP) 

 Si 

Esta normado 
por el CFPP y 
el manual de 

la DGCAP 

Si  

se apega a la 
normatividad 

.Si  

Los AMPF 
están 

capacitados 
para esa 
función 

Si 

En el 

indicador  
de la MIR 

Si 

Programa de 
visitas de 

seguimiento de 
la calidad 

técnico-jurídica 
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PROCESOS 
CONEVAL 

PROCESOS 

DEL PROGRAMA 
E002 (PGR) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Existen 
documentos 
que norman 
los procesos 

Los procesos 
están 
estandarizados 

Los 
operativos 
conocen la 
norma que 
regula los 
procesos 

Existe 
Sistema de 
monitoreo e 
indicadores 
de gestión 

Existen 
mecanismos 
para la 
implementación 
sistemática de 
mejoras 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

 

 DETENCIÓN, 
ASEGURAMIEN
TO Y MEDIOS 
DE PRUEBA  

Si 

Esta normado 
el CFPP y el 
manual de la 

DGCAP 

Si  

se apega a la 
normatividad 

.Si  

Los AMPF 
están 

capacitados 
para esa 
función 

Si 

En  los 
indicadores 
4 y 5 de la 

MIR 

Si 

Programa de 
visitas de 

seguimiento de 
la calidad 

técnico-jurídica 

 

DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE 

APOYOS 

 

 
DETERMINACIÓ

N  

Si 

En la Ley 
Orgánica, art. 
11 fracción II 

Si 

Se apega a la 
normatividad 

Si 

El Personal 
de las 

Delegaciones 
opera en 

función de la 
norma 

No a nivel 
territorial, Si 
en cuanto a 
indicadores 

de las 
averiguacion

es 

Si 

Programa de 
visitas de 

seguimiento de 
la calidad 

técnico-jurídica 

SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARIOS Y 
MONITOREO DE 

APOYOS 

NO APLICA 

 

     

 

 

CONTRALORÍA 
SOCIAL Y 

SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS 

 

VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN 

Si  

La Ley de 
Responsabilid

ad de los 
Servidores 
Públicos, la 

Visitaduría y el 
OIC 

Si 

Se sujetan a la 
legislación y los 

lineamientos 

 

Parcialmente 

En los niveles 
altos si es 
evidente 

Si 

De acuerdo 
a los 

procedimient
os del OIC y 
la Visitaduría 

Si 

Se regula de 
acuerdo a la 

normatividad y 
se monitorea a 

partir de 
observaciones 

 

 

EVALUACIÓN Y 
MONITOREO 

 

EVALUACIONES 
DE  

DESEMPEÑO 

SI 

Basado en la 
MIR 

SI 

Estandarizan 
sobre la base de 
los informes que 
solicitan SHCP, 

SFP  

NO 

Esto no lo  
conocen de 

los operativos 

SI 

En base a 
los reportes 
mensuales, 
trimestrales 
y anuales 

SI 

Se da 
seguimiento a 
los Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Fuente: Anexo 
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Los resultados que arroja la matriz, en términos generales se cumplen en los tres primeros criterios de 

manera adecuada, esto es, existen documentos en los que se fijan los procesos, se han estandarizado los 

procesos y son del conocimiento del personal operativo. Sin embargo en lo que se refiere a  sistemas de 

monitoreo y mecanismos sistemáticos para implementar mejoras, únicamente se presentan en las fases de 

planeación y propiamente monitoreo, mientras que en las otras fases se requiere acentuar la 

sistematización . Como se sabe, esta es una situación casi generalizada en el sector público, los sistemas 

de monitoreo y seguimiento son vistos como requisitos del ejercicio presupuestal, a lo sumo, como 

mecanismos para prevenir la corrupción pero no como sistemas para la toma de decisiones y mejora del 

desempeño.  

 

2. El Proceso de Integración de la Averiguación Previa 
 
a) Actividades, actores y componentes 
 
La averiguación previa es una etapa del procedimiento penal, en ella el Ministerio Público, con fundamento 

en el artículo 4, fracción I, apartado A lleva a cabo las investigaciones necesarias para obtener las pruebas 

que permitan acreditar y/o demostrar o no la existencia del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, también recibe el nombre de fase preparatoria del ejercicio de la acción penal, porque el propio 

Ministerio Público realiza distintas acciones de investigación con el propósito de consignar ante el juez al 

presunto responsable del delito en los casos que así resulte acreditado. En el caso del Programa E002 

“Investigar y perseguir delitos del orden federal”, esta etapa es atendida por el Agente del Ministerio 

Público Federal que en su función de investigador encuentra los elementos probatorios necesarios para 

determinar la existencia del delito y acreditar la probable responsabilidad del indiciado para llevar el caso 

ante el Juez de Distrito. 

 

Se han identificado tres momentos clave dentro de la Averiguación Previa, en los cuales se da la 

intervención directa del AMPF como investigador: 

 

 La notificación del delito a partir de una denuncia, una querella o un aviso de los agentes 

aprehensores que realizaron una detención en flagrancia;  

 La investigación que consiste en reunir las pruebas para acreditar el delito y la probable 

responsabilidad del indiciado  a partir de documentos, peritajes e inspecciones; 

 El ejercicio de la acción penal como la consignación con o sin detenido o el no ejercicio de la 

acción penal por falta de elementos que constituyen la materialidad del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado. 

 

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de acuerdo al artículo 13 

fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene la facultad 
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de organizar, coordinar, dirigir y evaluar a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas y a 

las Delegaciones en las Entidades Federativas como Unidades Administrativas responsables del Programa 

E002, cuyas atribuciones se encuentran en los artículos 54 y 107 del mismo reglamento que los facultan 

para realizar las acciones en materia de integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción 

penal y ejercer las atribuciones referidas en el artículo 4, fracciones I, apartados A y C, IV, V y VI de la Ley 

Orgánica, así como establecer mecanismos de coordinación entre las delegaciones y las unidades 

centralizadas para auxiliarlas en el ejercicio de sus funciones y realizar la supervisión y evaluación primaria 

de la calidad técnico-jurídica en la integración de averiguaciones previas y el ejercicio de la acción penal. 

 

La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) cuenta con las facultades para la 

coordinación y supervisión de las acciones que realizan los Agentes del Ministerio Público de la Federación 

en las Delegaciones Estatales respecto a la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción 

penal; con la intervención de las autoridades de los gobiernos estatales y municipales y unidades centrales 

de la Institución, a través de los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de las 

averiguaciones previas, así como el establecimiento de criterios generales de actuación investigadora y 

con la supervisión técnico jurídica, que permita la eficiencia y eficacia, para de esta manera contribuir al 

abatimiento de los niveles de corrupción y transparentar la gestión pública que realizan las Delegaciones 

Estatales, lo cual está señalado en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. 

 

Para el cumplimiento de sus facultades y atención de los asuntos de su competencia, la DGCAP opera de 

manera funcional con un total de cinco direcciones de área, 15 subdirecciones de área adscritas a las 

direcciones, 2 subdirecciones en el área administrativa y dos jefaturas de departamento.  El proceso de 

control y supervisión de la averiguación previa queda directamente bajo la atención de las direcciones de 

zona que se observan en la siguiente estructura organizacional de la DGCAP. 

 

Direcciones de Zona de la DGCAP. 
 

 
Fuente. Elaboración propia con base en la información proporcionada por autoridades de la PGR. 
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En cuanto a las direcciones de zona, su objetivo es supervisar y vigilar que se apliquen las estrategias, 

protocolos de actuación y acciones que desarrollan los AMPF en la integración de la averiguación previa en 

las Delegaciones Estatales incorporadas a su adscripción, así como  los mecanismos de coordinación con 

unidades centrales, autoridades locales y municipales en los delitos del orden federal que tengan 

conexidad con los delitos del fuero común, a través de los sistemas de registro, control estadístico y 

supervisión de la calidad técnico-jurídica que establezca el Director General de Control de Averiguaciones 

Previas. 

 

Su trabajo se ha fortalecido con la implementación de programas especiales que han puesto en marcha 

para apoyar las funciones de los AMPF en las Delegaciones de los Estados como han sido: 

 

 Programa de visita técnico-jurídica en la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la 

acción penal  

 Programa de visita de los sistemas institucionales de registro y control de averiguaciones previas  

 Programa de visita general para establecer el diagnóstico de la integración de la averiguación 

previa a cargo del director  

 Programa Nacional de Abatimiento al Rezago  

 Programa de apoyo a las delegaciones en la realización de operativos conjuntos (bases de 

operaciones mixtas).  

 

El número de visitas a nivel nacional se ha visto incrementado en los últimos tres años al pasar de 49 

visitas en 2011, a 72 en 2012 y 181 en 2103.  Las direcciones de zona tienen a su cargo tres 

subdirecciones cada una de ellas y abarcan las 32 entidades federativas y, las cuales están distribuidas de 

la siguiente manera: 

 
Zona Noroeste: 

 Subdirección para el Estado de Baja California 

 Subdirección para los Estados de Baja California Sur y Sinaloa 

 Subdirección para los Estados de Durango y Sonora 
 
Zona Noreste 

 Subdirección para el Estado de Tamaulipas 

 Subdirección para los Estados de Coahuila y Nuevo León 

 Subdirección para el Estado de Chihuahua 
 
Zona Occidente 

 Subdirección para los Estados de Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí 

 Subdirección para los Estados de Nayarit, Zacatecas y Guanajuato 

 Subdirección para los Estados de Michoacán y Jalisco 
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Zona Centro 

 Subdirección para el Estado de México y el Estado de Morelos 

 Subdirección para los Estados de Distrito Federal y Estado de Tlaxcala 

 Subdirección para los Estados de Querétaro, Hidalgo y Puebla 
 
Zona Sureste: 

 Subdirección para los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche 

 Subdirección para los Estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca 

 Subdirección para los Estados de Veracruz y Guerrero 
 
Subdirección de Informática y Estadística9  
 
Subdirección para el Estado 

Cada una de las direcciones de zona cuenta con tres subdirecciones denominadas en la estructura 

“Subdirección para el Estado”10 estas tienen como objetivo coordinar y aplicar las estrategias y criterios 

técnico-jurídicos para mejorar el desempeño de los AMPF en la integración de la averiguación previa, en la 

Delegación o Delegaciones Estatales que le sean asignadas, así como promover y fomentar los 

mecanismos de coordinación que establezca el Director General de Control de Averiguaciones Previas. 

 

Delegación Estatal 

 

En cada Estado se ubica una Delegación de la PGR (con sedes, subsedes y agencias), la cual está 

encargada de recibir, integrar, dar seguimiento y concluir las averiguaciones previas (hasta llegar a la etapa 

de determinación para el ejercicio o no ejercicio de la acción penal).  

 

La estructura básica de la Delegación Estatal comprende:  

 

Oficina del Delegado 

Subdelegación Administrativa 

Subdelegación de Procedimientos Penales “A” (averiguaciones previas) 

Subdelegación de Procedimientos Penales “B” (procesos y amparos) 

Subdelegación de Procedimientos Penales “C” (mixtas) 

Mesas Investigadoras 

Mesas especializadas (en algunos casos) 

Servicios Periciales Federales 

Policía Federal Ministerial 

                                                        
9 Esta subdirección depende directamente de la DGCAP. 
10 Existen 15 Subdirecciones de Área concentradas en las 5 Direcciones. 
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Esta estructura varía en las distintas Delegaciones, las cuales se han organizado de acuerdo a su contexto, 

problemática predominante y disponibilidad de recursos. Adicionalmente a la estructura de las oficinas de 

la Delegación se tiene Sedes y Subsedes que dependen directamente del Delegado y cuya estructura y 

disponibilidad de personal y recursos es mucho más variable que entre delegaciones. Un caso particular se 

presenta en el Estado de Tamaulipas, donde recientemente se estableció, en atención a la problemática 

que se vive el Modelo de Fiscalía, mismo que se explicará con mayor detalle en el estudio de caso.  

 

Es básicamente en las mesas investigadoras a cargo de los AMPF de las Delegaciones en los Estados 

donde se encuentra la etapa operativa del proceso, es importante señalar que los subdirectores adscritos a 

la DGCAP, realizan las funciones de supervisión y apoyo a las Delegaciones. 

 

La averiguación previa es la primera etapa del proceso penal mexicano11, donde el AMPF lleva a cabo una 

serie de diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad y decidir sobre el ejercicio o abstención de la acción penal12. La averiguación previa 

comprende los siguientes subprocesos13: 

 

Proceso General de la Averiguación Previa 

SUBPROCESOS 

I. Radicación 

II. Detención 

III. Aseguramiento  

IV. Medios de prueba 

V. Determinación   
Fuente. Elaboración propia con base en los protocolos de actuación de la 
DGCAP y entrevistas aplicadas a funcionarios de la PGR. 

 
Los actores que se relacionan con la Integración de la Averiguación Previa se pueden clasificar en dos: 

actores directos y actores vinculantes. Los actores directos que tienen una mayor participación en los 

procesos son los  AMPF que llevan las mesas investigadoras en las Delegaciones y los agentes que 

proporcionan los servicios de soporte, cuyas funciones se definen a continuación: 

 

Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF): su función principal es la de investigar y 

perseguir los delitos federales, es decir, recibir las denuncias y llevar a cabo los actos necesarios para 

                                                        
11 Se considera Proceso penal al proceso que cumple con la averiguación previa, la pre-instrucción, la instrucción, la sentencia en primera 
instancia, la sentencia en segunda instancia y la ejecución.  
12 El proceso de la averiguación previa está fundamentado en el Artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
13 Los cuales coinciden con los principales protocolos de actuación. 
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probar el delito y la responsabilidad de su autor o autores. Otras funciones de este actor son proporcionar 

asesoría jurídica e información de sus derechos tanto al inculpado como a la víctima del delito.  

 

Agente de la Policía Federal Ministerial (PFM): su función principal es auxiliar a los AMPF en la 

investigación de los delitos federales y actúan bajo su mando. Para tal efecto, los miembros de la PFM 

realizan indagaciones y ejecutan órdenes de detención y aprehensión, así como cateos y otros mandatos 

tanto de los jueces como del Ministerio Público. La PFM cumple las funciones de policía que la 

Constitución previó para el auxilio del Ministerio Público. 

 

Servicios Periciales (Peritos): Estos servicios son prestados por expertos en ciencias, técnicas o 

disciplinas relacionadas con la investigación de los delitos, y auxilian a los AMPF en la tarea de esclarecer 

cuestiones que requieren de conocimientos especializados. Existen peritos en balística, traumatología 

(lesiones), medicina forense, tanatología (causas de la muerte), psiquiatría, criminología y otras disciplinas 

que ayudan a la investigación de delitos realizada por el Ministerio Público. 

 

En este proceso los actores directos 14  y con mayor participación en los procesos se ubican en las 

Delegaciones Estatales, es decir: delegado, subdelegados y Agentes del Misterio Público de la Federación, 

asimismo es  medular la actuación de los peritos y los policías federales ministeriales, que como ya se 

señaló realizan las actividades operativas de soporte para aportar las pruebas necesarias en la integración 

de la averiguación. También es posible identificar como actores directos en los procesos a: los 31 

Delegados de la PGR en los Estados, Subdelegados, Responsables de las Subsedes y Agencias que 

están adscritos en las Delegaciones.  

 

En los siguientes cuadros se detalla a los actores involucrados y su adscripción genérica. 

 
Actores Directos en el Proceso de la Averiguación Previa 

 

INSTITUCIÓN ÁREA ACTOR 

 

Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas 

Director 

Directores de Zona 

Subdirectores de Área 

AMPF 

Delegaciones de PGR en los 
Estados 

Delegado 

Subdelegados de AP 

AMPF adscritos  

Policías/PFM 

Peritos/Servicios Periciales 

     Fuente. Elaboración propia con base en la información proporcionada por autoridades de la PGR. 

                                                        
14 Es aquel actor que es considerado dueño del proceso por su relevancia en el mismo. Cabe señalar que puede haber más de 
un dueño en el proceso.   
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En lo que respecta a los actores vinculantes, cuya participación es necesaria para concretar algunas 

facultades, controlar la gestión o realizar diversas consultas y obtener diversas pruebas, se identifican al 

Procurador General de la República, a los titulares de la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo y la Coordinación General de Delegaciones; a los de la Secretaria de la 

Defensa Nacional y Secretaría de Marina; Agentes Ministeriales Auxiliares de los estados y titulares de la 

policía municipal.  Esto se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Actores Vinculantes en el Proceso de la Averiguación Previa 
 Fuente. Elaboración propia con base en la información proporcionada por autoridades de la PGR. 

 
  
b) Límites del proceso y su articulación 
 

Conforme al Modelo General del CONEVAL, se definen tres procesos fundamentales en los que se  

Identifica la equivalencia con los procesos de la Averiguación Previa y se agrupan las actividades que se 

desarrollan alrededor de la integración de la misma. 

  

 
INSTITUCIÓN 

 
ÁREA 

 
ACTOR 

 
Ventanilla Única Responsable de Oficialía de Partes 

Unidades Especializadas Responsable 

FEDERACIÓN Secretarías de Estado 
Cualquier actor que necesite 
defensa, denuncie o aporte 

información 

PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

Juzgado de Distrito del Estado Juez de Distrito 

CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACIÓN SOCIAL 

CEFERESO en el Estado Director 

GOBIERNO FEDERAL 
Secretaría de la Defensa Nacional Comandante de Región 

Secretaría de Marina  

GOBIERNOS ESTATALES Y 
MUNICIPALES 

Procuraduría Estatal de Justicia 
Agentes del Ministerio Público 

Policías de Investigación/  
Policías Estatales 
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PROCESOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
PROCESOS 

CONEVAL PGR - SCRPPA     
Dirección General de Control y Averiguaciones Previas 

Delegaciones de la PGR 
 

Solicitudes de 
Apoyo 

Radicación:  
Por: a) Recepción de la denuncia, b) Conocimiento oficioso c) Puesta a disposición de los detenidos 
d)Ejercicio de la facultad de atracción o e) Separación de Autos. 

i. De Acta Circunstanciada 
ii. De Averiguación Previa  

Producción de 
bienes y 
servicios 

Detención 
Por: A) Caso Urgente B) Flagrancia 

iii. Detención 
iv. Retención 
 

Aseguramiento  
A: a) Billetes, b) Empresas, Otros bienes (c, d, e, f ) 

v. Notificación al interesado 
vi. Transferencia de bienes al SAE 
vii. Levantamiento del Aseguramiento 
viii. Bienes que causan abandono 
ix. Destino final de los bienes asegurados 

Procedimiento Probatorio 
a) Prueba confesional b) Prueba de inspección c) Prueba de inspección con efectos con efectos de 
reconstrucción d) Prueba Pericial e) Prueba testimonial f) Prueba de confrontación g) Prueba de Careos h) 
Prueba documental. 
x. Acuerdo de admisión o desecho. 

Entrega de 
apoyos 

 

Determinación 
a) Ejercicio de la acción penal b) No ejercicio de la acción Penal  
c) Reserva d) Incompetencia e) Acumulación f)Separación de actuaciones. 
xi. Consignación sin detenido 
xii.  Consignación con  detenido 

Fuente: Elaboración con base en Protocolos de Actuación de  la DGCAP de la PGR y Matriz de Consolidación  de procesos 

(Anexo  ) y Ficha de Identificación de equivalencias (Anexo II de los TdR) 

 

Radicación de una Acta Circunstanciada y de una Averiguación Previa (AP) 

El primer proceso que en los protocolos de la DGCAP se denomina como el de Radicación es equivalente 

a la solicitud de Apoyos que CONEVAL define para los programas sociales. La Radicación constituye el 

acto inicial a través del cual el Agente del Ministerio Público de la Federación, decide abrir una 

investigación sobre un hecho de apariencia probablemente delictiva, que puede tener como consecuencia 

la consignación de alguna persona. De acuerdo a la normatividad interna de la Institución, es factible emitir 

acuerdo de inicio de un Acta Circunstanciada y, en su caso, evolucionar a una Radicación de Averiguación 

Previa, dependiendo de la naturaleza del asunto. 
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Una vez que el AMPF practica todas las diligencias conducentes para la investigación de los hechos, si se 

cuenta con elementos suficientes  acerca de la probable comisión de un delito, el AMPF elevará la Acta 

Circunstanciada a Averiguación Previa, dándose de baja en el libro respectivo de los registros 

institucionales para continuar con los pasos correspondientes a la radicación de la averiguación previa.  Si, 

por el contrario, no dispone de estos elementos, ordenará su archivo, con lo que también concluye este 

procedimiento de Acta Circunstanciada.  

 

La Radicación de la Averiguación Previa se inicia con el registro institucional en el libro de gobierno y 

elaboración del Acuerdo de inicio de la AP. En los casos en que la AP inicie con detenido, entonces se 

continúa con el proceso de Detención/Retención. Si no hay detenido, el AMPF gira, en caso necesario, 

citatorio al denunciante con el propósito de ampliar su declaración e inicia el proceso de investigación con 

apoyo en policías investigadores y peritos.  

Total de actividades del subproceso Radicación:29 

 

Detención, Aseguramiento de Bienes y Procedimiento Probatorio. 

El Proceso subsiguiente que, de acuerdo a CONEVAL, corresponde a la Producción de Bienes y Servicios 

que serán entregados a los beneficiarios del Programa, en Averiguaciones Previas de la DGCAP se 

corresponde con los procesos de Detención/Retención, Aseguramiento y Procedimiento Probatorio. Se 

refiere al conjunto de actividades y procesos que son necesarios para garantizar los resultados y 

propósitos del Programa E002: “Contribuir al logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente 

mediante la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad”. 

 

Detención.  

Forma parte del proceso de integración de la Averiguación Previa y comprende tres aspectos: la detención 

por caso urgente o flagrancia, la retención y la duplicidad de dicha retención. La detención inicia con la 

puesta a disposición del detenido(s) ante el AMPF, mediante oficio, y en caso de no haberlo, el AMPF debe 

tomar declaración directa de quien realiza la detención. El AMPF verifica que la persona detenida le haya 

sido puesta a disposición  “sin demora”15 y califica la legalidad de la detención, y en caso de no ser así, 

decreta la inmediata libertad del detenido(s) con lo que concluye el procedimiento, al menos en cuanto a 

ello respecta. 

 

Si califica que la detención fue legal, el AMPF decreta la retención de los indiciados y elabora fundada y 

motivadamente el acuerdo, estableciendo el día y hora en que inicia y fenece el plazo de 48 horas. De 

contar con los elementos necesarios para resolver la situación jurídica del indiciado(s), dentro del término 

concedido para la retención (48 o 96 horas) el AMPF continuará con la Determinación. En caso contrario, 

                                                        
15 Nota: “SIN DEMORA”, significa que debe hacerlo de inmediato y por los medios que tenga en ese momento a su a lcance, 
quien realiza la detención. Asimismo, el AMPF deberá hacer constar la integridad física en la que se recibe al detenido 
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decretará su inmediata libertad, con las reservas de la ley, con lo que finaliza el procedimiento o podrá 

solicitar el arraigo. 

Total de actividades del subproceso Detención/Retención: 30 

 

Aseguramiento  

El aseguramiento de los bienes dentro de la Averiguación Previa constituye una obligación del Agente del 

Ministerio Público de la Federación que tiene como objetivo evitar que los instrumentos, objetos o 

productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, se 

alteren, destruyan o desaparezcan; debiendo tomar las medidas necesarias para preservar el lugar de los 

hechos, el objeto de la prueba y garantizar la reparación del daño que proviene del delito.  

 

El AMPF determina con base en el dictamen pericial, cuales objetos tienen huellas o relación con el delito, 

elabora acuerdo de aseguramiento y notifica al interesado o su Representante Legal, al SAE y a la 

DGCRAM dentro de las 72 horas siguientes al Aseguramiento y, en su caso, nombrará depositario, 

administrador ó interventor. El AMPF, provee las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los 

bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan, conforme a las disposiciones de la ley y de 

acuerdo al tipo de bienes que se trate: cuentas bancarias, dinero, empresas, inmuebles, vehículos, 

aeronaves o embarcaciones, obras de artes, armas de fuego y explosivos, sustancias nocivas o peligrosas 

y otros bienes distintos a los referidos. 

 

Si el interesado comparece y acredita la legítima propiedad del bien asegurado, así como que no es objeto 

instrumento o producto del delito, fundada y motivadamente levanta el aseguramiento y ordena su 

devolución. Si no comparece, el AMPF, transcurridos los 90 días naturales posteriores a la notificación, 

dicta acuerdo en el que decreta la procedencia del abandono de los bienes asegurados a favor del 

Gobierno Federal, lo que hace del conocimiento del SAE y de la DGCRAM. El AMPF elabora oficio dirigido 

a la DGCRAM por medio del cual informa el destino final dado a los bienes asegurados y dependiendo del 

tipo de bien que se trate, el procedimiento puede seguir distintos cursos de acción (A - H). 

Total de actividades del subproceso Aseguramiento: 3516 

 

Medios de Prueba  

El procedimiento probatorio consta de los siguientes actos: ofrecimiento, admisión,  desahogo y, en su 

momento, valoración de las pruebas; ello supone que, durante el proceso de integración de la averiguación 

previa, se realizarán un conjunto de diligencias encaminadas a constituir los medios de prueba que servirán 

para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, o bien, para determinar que no se surten 

dichos presupuestos. Asimismo, este procedimiento puede seguir diferentes cursos de acción, 

dependiendo del tipo de prueba que se ofrezca: prueba confesional, prueba de inspección, prueba de 

                                                        
16 El número de actividades señalado, corresponde a una lista genérica de actividades que se incorpora en los anexos, dado que 
el aseguramiento deriva en varias líneas de análisis y cursos de acción dependiendo del tipo de bien que se asegure.  
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inspección con efectos de reconstrucción, prueba pericial, prueba testimonial, prueba de confrontación, 

prueba de careos, prueba documental, entre otras. 

 

Si las pruebas no son conducentes, el AMPF elabora acuerdo desechando la prueba y lo notifica al 

oferente . Si son conducentes, el AMPF elabora acuerdo admitiéndola, prepara y señala el día y hora para 

su desahogo. El AMPF al concluir el desahogo de prueba formula el acta de la diligencia y da lectura, 

haciendo constar que firmaron los que en ella intervinieron. El AMPF agrega el acta a la AP. . 

Total de actividades del subproceso Procedimiento Probatorio: 15 

 

Determinación 

La entrega de apoyos, conforme a CONEVAL, es el conjunto de  instrumentos, mecanismos y acciones por 

los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo. Para la Dirección 

General de Control de Averiguaciones Previas este es el proceso culminante de las averiguaciones 

previas, donde se definen los resultados institucionales. 

 

El procedimiento puede tomar distintos cursos de acción: Ejercicio de la Acción Penal (EAP); No Ejercicio 

de Acción penal (NEAP); Reserva; Incompetencia; Acumulación o Separación de Actuaciones. El Ejercicio 

de la Acción Penal  a su vez tiene cursos de acción diferentes dependiendo de la existencia o no de 

detenido al momento de la consignación. 

 

Consignación sin detenido, en este caso el AMPF elabora el pliego de consignación y solicita al Juez libre 

la Orden de Aprehensión (OA) u Orden de Comparecencia (OC) en contra del inculpado, en los casos en 

que se ha acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Si el Juez no libra la OA u OC el 

AMPF recibe el expediente de AP para su perfeccionamiento y posterior determinación. En caso de que el 

juez libre la OA, el AMPF elabora oficio dirigido a la Policía Federal Ministerial para que designe elementos 

que den cumplimiento a la OA; para el caso de cumplimiento de OC el juez emite el citatorio 

correspondiente al inculpado, posteriormente registra los datos de la consignación en los sistemas y 

registros institucionales y realiza la entrega de los oficios correspondientes para las anotaciones en el Libro 

de Gobierno de la Dirección General, de la Delegación o de la Subdelegación, según sea el caso, con lo 

que finaliza esa parte del procedimiento. 

 

Consignación con detenido, en este caso se elabora el pliego de consignación,  se actualizan los sistemas 

y registros institucionales con los datos de la consignación y se hace entrega de los oficios 

correspondientes para que se realicen las anotaciones en el Libro de Gobierno de la Dirección General, 

Delegación, Dirección de Área, Subdelegación, según corresponda, con lo que finaliza esa parte del 

procedimiento 
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En los demás casos de: No ejercicio de acción penal, Reserva, Incompetencia, Acumulación o Separación 

de Actuaciones, se procede conforme a la propia naturaleza de la resolución respectiva.  

En la descripción anterior, lo importante es reconocer que ninguno de los procesos, actores directos  o 

actores vinculantes, por sí mismos, determinan la eficiencia y efectividad de los procesos en la integración 

de la averiguación, por tanto se requiere reconocer las conexiones de aquellos procesos y/o actores que 

son críticos para el desempeño del conjunto.  

 

Total de actividades del subproceso Determinación: 15 

 
c) Insumos y Recursos 
 
Tiempo 

El tiempo es un recurso que se asocia con la eficiencia y la productividad. La “falta de tiempo” es un 

problema, que conduce a la ineficiencia, a la improductividad y al atraso. De acuerdo con el Sistema 

Institucional de Información Estadística (SIIE) de la PGR, en 2013 la eficiencia en el despacho de 

averiguaciones previas a nivel nacional era del 68%. En este marco, según los datos del SIIE para el 2013 

las Delegaciones con menor eficiencia en su determinación fueron Coahuila (53%), Distrito Federal (40%) y 

Quintana Roo (48%). 

 

Las causas que producen la “falta de tiempo” para realizar una adecuada integración de la averiguación 

previa que permita ejercer la acción penal, son las siguientes:  

 

1) La carga de trabajo de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y el poco personal de apoyo a 

las actividades inherentes de la averiguación previa que tienen a su disposición para que realice 

actividades como sellar, fotocopiar, integrar, elaborar oficios, etcétera. Eso provoca que actualmente los 

AMPF realicen todas esas actividades descuidando su labor de investigación;  

2) En todas las áreas de las Delegaciones se cuenta con personal con experiencia y suficiente práctica 

jurídica, no obstante se requiere fortalecer su actuación mediante marcos de planeación que hagan más 

expeditas sus investigaciones en respuesta a las situaciones de contingencia e incertidumbre que se les 

presenten;  

 

3) La  insuficiente coordinación al interior como al exterior de las Delegaciones puede generar falta de 

tiempo, puede demorar la acreditación de todos los elementos del tipo penal y retrasar una determinación 

ministerial. La coordinación al interior debe darse entre el AMPF, el Policía Federal Ministerial (PFM), los 

peritos y las áreas administrativas, al exterior con otras autoridades públicas, como las Procuradurías de 

Justica Estatales, policías estatales, municipales y otras dependencias como la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como con las bases de 

operaciones mixtas, el Ejército y la Marina, y;  
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4) La falta de tiempo, puede generar un aumento/retraso de las Consultas de reserva y del No ejercicio de 

la Acción Penal (N.E.A.P.) a los Agentes del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador. 

 

Personal 

El personal pareciera ser  insuficiente en todos los niveles, en comparación con el volumen de trabajo, 

desde la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) hasta las Delegaciones 

Estatales, Sedes, Subsedes, Agencias,  y los Centros de Operación Estratégica (COE), pues esas áreas 

funcionarían mejor con más  AMPF, peritos, policías ministeriales y personal administrativo. 

 

Por otra parte, el perfil, capacidad y experiencia del personal es importante, sin embargo con la entrada en 

vigor del nuevo sistema penal acusatorio en 2016, los Delegados están conscientes de la necesidad de 

brindar oportunidades de capacitación al personal (AMPF, peritos  y policías ministeriales) para que  

adquieran los conocimientos  adecuados para la ejecución de la investigación ministerial y la integración de 

los expedientes en un sistema nuevo. Por lo que es necesario generar condiciones y garantizar los 

recursos para dar respuesta a un proceso de transición que demandará atender los casos que persistan 

del sistema actual al mismo tiempo que se empiece a atender los requerimientos del mismo sistema. 

 

Otro factor determinante en la productividad del personal adscrito a las Delegaciones está relacionado con 

un cierto porcentaje del personal que cada año solicita su cambio de adscripción debido principalmente a 

que se les asigna o comisiona en lugares de trabajo que los aleja de su familia, lo cual tiene repercusiones 

no solo en plano emocional sino también en el económico. 
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Infraestructura 

La infraestructura es el conjunto de bienes tangibles, medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias, 

que dispone el personal de una organización para el desarrollo de sus actividades. En este punto, al 

parecer existen diferencias sustanciales en cuanto al nivel de infraestructura entre la Dirección General de 

Control de Averiguaciones Previas y las Delegaciones Estatales, Sedes, Subsedes y Agencias. 

 

La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, cuenta con buenas instalaciones y adecuados 

recursos informáticos, en esta dirección cada persona tiene un equipo de cómputo y programas (software) 

necesarios para el buen funcionamiento y la optimización de su trabajo, tanto a nivel individual como 

organizativo, tienen un adecuado acceso a las redes de comunicación (internet, telefonía, etcétera). 

 

Por otra parte, en las Delegaciones Estatales que se visitaron, según la zona donde se encuentren, se 

percibe que las instalaciones pueden no ser suficientes, ya sea por cuestiones de espacios adecuados 

como es la falta de bodegas amplías para el resguardo de objetos asegurados y si las tienen se encuentran 

saturadas. En cuanto a equipo y tecnología que se requieren en servicios periciales este es moderno y 

funcional en las Delegaciones, no así en las sedes y subsedes donde en la mayoría de los casos no se 

cuenta con espacio ni equipos (identificación genética, servicios médicos forense y plataforma de 

identificación genética y facial), para la realización de los dictámenes correspondientes, lo que genera 

largas jornadas laborales, asimismo se tiene un limitado acceso a las redes de comunicación (internet y 

telefonía). Las condiciones de infraestructura se atienden en función de las necesidades de cada 

Delegación, lo cual depende entre otros aspectos de la ubicación geográfica, la incidencia delictiva y la 

concentración demográfica, 

 

Recursos Financieros 

El presupuesto para las Delegaciones mantuvo en 2014 la misma estructura que en 2013, sin importar el 

cumplimiento de metas que estas hubieran mostrado, es decir a pesar de que se cubrieron en general la 

metas anuales el presupuesto destinado a las Delegaciones descendió de 8.7% del total de la PGR en 

2013 a 8.4% en 2014, además de haber descendido de 15.2% a 14.2% en esos mismos años, con relación 

al presupuesto del programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”. 

 

En la Delegaciones los problemas financieros se traducen en menos recursos para servicios personales, 

materiales y suministros y servicios generales Los recursos financieros sirven para atender las siguientes 

necesidades: vehículos, traslados, recursos materiales  y el gasto que genera la propia Delegación. Una de 

las problemáticas más referida es el elevado monto de su presupuesto que deben destinar al traslado de 

los reos. 
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d) Productos  
Cada una de las 5 etapas o subprocesos, en el lenguaje administrativo, que abarca el proceso de la 
integración de la averiguación, se compone de varias actividades que se enumeran en el anexo 2: 
Actividades de la integración de una averiguación previa, en la mayoría de esas actividades que 
comprende cada etapa, cuyo número se señala en el diagrama, se  generan documentos que constituyen 
el insumo para actividades subsecuentes y que dan soporte a los subprocesos/etapas que se muestran en 
el siguiente diagrama. 
 

 
 
Los productos que se van generando a lo largo del proceso, siendo los principales en la primera etapa: la 
denuncia de hechos, el acta ministerial de conocimiento y el acuerdo de inicio con el cual se da origen a la 
conformación del expediente, constituyen un insumo esencial para dar continuidad al proceso y generar 
otros productos en la siguiente etapa como: el oficio de retención, la constancia de notificación, la cédula 
de identificación y las órdenes para investigación policial y estudios periciales ; y subsecuentemente en las 
etapas de aseguramiento, obtención de elementos probatorios y determinación se generan otra serie de 
productos que se corresponden con una dependencia secuencial como: dictámenes de los peritos, 
acuerdos de aseguramiento, cadena de custodia, declaración ministerial, determinación de caución, 
acuerdo de libertad condicional o pliego de consignación.  
 

e) Sistemas de Información  
 

Los sistemas institucionales conforman un elemento fundamental para el funcionamiento y el seguimiento 

no solo del Programa E002, sino de la institución misma, los registros de inicio,  seguimiento y cierre de 

todas las averiguaciones previas se registra en el Sistema Institucional de Información Estadística, el SIIE, 

a partir del cual se monitorea toda esta etapa de integración de la averiguación que genera información a 

nivel nacional y abarca todo el proceso de la integración de la averiguación previa en sus distintas etapas. 

RADICACIÓN

29

DETENCIÓN

30

ASEGURAMIENTO

35

PROCEDIMIENTO 
PROBATORIO 

18

DETERMINACIÓN
15
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También se llevó en otro momento el Libro de Gobierno Electrónico (LGE), el cual a la fecha ya no se 

alimenta con información actual pero sirve mucho de consulta sobre datos históricos de averiguaciones 

previas. 

 

Asimismo se llevan dentro de la Institución El Sistema de Registro de Detenidos (SIRED) y también se 

cuenta con otra herramienta de apoyo como la aplicación DIGISCAN WEB. De todos estos sistemas el más 

vigoroso, funcional y con mejores resultados de tiempo y confiabilidad en sus registros y consultas es el 

SIIE, ya que en general no presentan problemas de operatividad, lo que permite  su actualización de 

momento a momento, además de resultar una herramienta de apoyo para consulta de datos.  

 

f) Coordinación.  
 

La coordinación que se genera entre los actores directos y vinculantes que participan en el Programa es un 
tema relativamente resuelto, y esto se explica porque la averiguación previa no es viable si no se cuenta 
con la participación en el momento preciso de los actores que intervienen en el momento en que se 
presenta el hecho delictivo, particularmente en los casos de flagrancia, no sucede así cuando se trata de 
denuncias sin detenido ya que la integración de la averiguación se puede retrasar precisamente porque las 
diligencias involucran a actores de otras dependencias u otros órdenes de gobierno que tienen sus propios 
procedimientos y tiempos y por tanto prolongan el tiempo de respuesta a la solicitud de los AMPF, como 
puede ser proporcionar número telefónicos, información de identificaciones, recepción de bienes 
incautados, asistencias jurídicas internacionales u otros. De modo que la coordinación se da de manera 
estrecha en ciertas circunstancias donde los plazos obligan al cumplimiento de la norma, sin embargo 
cuando no existe esa condicionante se generan algunos problemas de dilación en esos procesos que 
exigen una eficaz  coordinación. 
 
g) Pertinencia de los procesos en el contexto.  
 
El contexto al que responde el Programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” es un 

escenario donde la tasa de crecimiento de los delitos supera la tasa de las denuncias. Con base en la 

Metodología de Marco Lógico (MML) en 201017, se identificó como problema central la incidencia de delitos 

del fuero federal y del fuero común identificando como las principales causas de sus dimensiones; la 

corrupción, el escaso nivel cultural y educativo, los elevados niveles de impunidad y las deficiencias en la 

aplicación de la ley. 

 

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 se revelaron cifras del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) para señalar que únicamente el 7.9% de los delitos dan lugar a la 

integración de una averiguación. Sumado a ello se reporta que en el caso de las averiguaciones que 

                                                        
17 Árbol único para el conjunto de Programas de la PGR con su correspondiente Árbol de Objetivos.  Este marco, se estableció 

en el año 2010  
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responden a denuncias con detenido se resuelven con agilidad en el plazo que establece la norma de 48 o 

96 horas, sin embargo en las averiguaciones sin detenido se presentan largos plazos de inactividad o 

retraso en el desahogo de las tareas de procuración de justicia. Lo anterior se explica por la circunstancia 

de que al haber detenido existe la posibilidad de reunir en el momento de la detención los elementos, 

evidencias, indicios o pruebas que permiten acreditar tanto la comisión del delito como la probable 

responsabilidad, no así cuando no hay detención de persona alguna. 

 

Las características antes señaladas explican la importancia y pertinencia de que se desarrollen procesos 

ágiles y eficientes y apegados a la ley en materia de integración de las averiguaciones, ya que es la etapa 

inicial para llevar a término el ejercicio de la acción penal. 

 
h) Importancia estratégica del proceso 
 
La relevancia estratégica del proceso de integración de la averiguación previa radica en la posición que 

ocupa como etapa inicial de los juicios penales, de modo que la integración completa, bien sustentada y a 

tiempo de una averiguación, marca la diferencia para que la acción del poder judicial cumpla con los 

objetivos de justicia social y para que los indicadores del programa se cumplan de acuerdo a las metas 

establecidas. En este sentido se percibe que una gestión adecuada a lo largo de todo el proceso remarca 

la importancia estratégica de este proceso. 

 
i) Opinión de actores y usuarios  
 

En este apartado, dada la naturaleza del Programa, únicamente se rescató la opinión de los actores del 

área operativa que fueron entrevistados para identificar las actividades que realizan y para recoger su 

opinión en torno a los conflictos, cuellos de botella y buenas prácticas que perciben a partir de sus 

actividades laborales cotidianas. 

 

Una opinión recurrente es que con el Programa de Abatimiento del Rezago de Averiguaciones Previas de 

la PGR que inició en el año 2013, se ha logrado reducir 11,910 indagatorias, no obstante persisten algunos 

problemas de rezago debido fundamentalmente a la falta de personal de apoyo a los AMPF los cuales 

enfrentan una fuerte carga de trabajo que rebasa sus tiempos, a la  insuficiencia de recursos materiales en 

las Delegaciones  como fotocopiadoras, espacio para archivar documentos y para resguardar los bienes 

que se aseguran y la falta de convenios con ciertas empresas públicas y privadas clave, para que 

proporcionen información y documentación necesaria para la adecuada integración de la averiguación 

previa. 

 

  



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 56 

III. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 

1. Hallazgos  
 

a) La gestión de los procesos y los objetivos del Programa 
 
La contribución al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención 
de sentencias condenatorias a favor de la sociedad con el propósito de que los denunciantes en materia de 
delitos federales se vean beneficiados con las averiguaciones previas consignadas es el objetivo del 
Programa, el cual se busca con la realización de las actividades que forman parte del proceso de 
integración de la averiguación previa, en ese sentido y a partir del análisis de los procesos y actividades se 
encontró que la gestión muestra una direccionalidad hacia el cumplimiento de los objetivos que se ve 
fortalecida, aún a costa de la fuerte exigencia que representa para los AMPF en las averiguaciones que 
tienen un plazo perentorio; pero que se ve mermada en los casos cuyas diligencias no marcan un tiempo 
determinado o en las resoluciones que se van a reserva. 
 
b) Problemas normativos  
 

 Faltan convenios inter-dependencias para agilizar la obtención de información en las diligencias 

que se realizan para la integración de la averiguación. Existe avances con los mecanismos 

establecidos para el cruce de información con la Comisión Nacional Bancaria y el SAT, los cuales 

permiten agilizar trámites para la obtención de información que esas instancias manejan, pero se 

requiere ampliar esos canales de coordinación con otras dependencias.  

 

 El acuerdo 8 del convenio  que se suscribió en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 

de 2012 que señala evitar el ingreso de internos del fuero federal a centros penitenciarios de las 

entidades federativas y del Distrito Federal ha incrementado los costos de traslado hasta un 70% 

del presupuesto de las Delegaciones y ha reducido los tiempos para los AMPF. 

 

 La SCJN prohibió ingresar al teléfono de los detenidos para no violar su derecho de intimidad, a 

menos que lo autorice el juez y en lo que se recibe esa autorización se pierde tiempo que es clave 

para las indagatorias, pero que debe asumirse dentro de una política nacional de respeto a los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

 Existen problemas con el aseguramiento de bienes, que conforme al artículo 181 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y la cadena de custodia que marca el Acuerdo A02 del 2010, 

deben ser transferidos al SAE. La problemática reside en que el SAE  enfrenta dificultades, por el 

alto volumen de bienes a nivel nacional, para recibir  los bienes  asegurados, el SAE no tiene un 

programa eficiente de recolección de los bienes. 
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c) Cuellos de botella y buenas prácticas 
 

ÁREA 
INVOLUCRADA 

CUELLOS DE BOTELLA 

Administración 

Los trámites de viáticos y su comprobación se dificulta, ello genera cierta problemática 
ya que el personal tiene que moverse con sus propios recursos y el rembolso llega a 
ser un poco tardado. Ello tiene su raíz en aspectos fundamentalmente de orden 
administrativo, debido a los procedimientos que deben seguirse y a los tiempos que 
ello requiere, más que a la insuficiencia de recursos para ese fin. 

Administración 
La nutrida información sobre la investigación de delitos a nivel nacional, obliga a que 
se fortalezcan  los sistemas de información. 

Infraestructura Faltan vehículos adecuados para realizar las diligencias en zonas accidentadas. 

Infraestructura 
Las bodegas para resguardo son insuficientes por la cantidad de bienes que se 
aseguran 

Normatividad 
La resolución de los exhortos retrasa las gestiones por lo que se requiere dar 
alternativas 

Normatividad 

Se advierte una problemática originada por el  traslado de los detenidos a los 
CEFERESOS en atención  al plazo de 48 horas durante el cual se tiene que conseguir 
el acuse de recepción para que el juez de Distrito pueda recibir la consignación, en un 
contexto en que las distancias son muy grandes para el traslado a los centros 
asignados. 

Normatividad 

El acuerdo 8 del convenio de reclusión que se tomó en la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario de 2012 que señala evitar el ingreso de internos del fuero 
federal a centros penitenciarios de las entidades federativas y del Distrito Federal, ha 
incrementado los costos de traslado hasta un 70% del presupuesto de las 
Delegaciones, restando tiempo al AMPF para realizar sus actividades 

Normatividad 

No se han fortalecido lo suficiente los procedimientos para simplificar y hacer más fácil 
la entrega de los bienes asegurados. Recientemente se instrumentó un mecanismo 
tecnológico a través del área correspondiente que podría incidir favorablemente al 
respecto, al facilitar la conexión de la PGR con el SAE en materia de bienes 
asegurados. 

Normatividad 
Faltan normas que obliguen a diversas instituciones  a que den respuesta inmediata a 
las solicitudes de información de los AMPF, que en muchos casos es determinante 
para el ejercicio de la acción penal. 

Personal 
Falta fortalecer el programa de estímulos para los AMPF, especialmente en las 
Delegaciones.  

Personal 
Se prevé que serán insuficientes los AMPF, policías y peritos al momento de transitar 
hacia el nuevo sistema de justicia penal y a que tendrán que seguir atendiéndose los 
casos que hasta el momento se ventilan con el sistema actual. 
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ÁREA INVOLUCRADA BUENAS PRÁCTICAS 

Administración 
La aplicación del programa de apoyo para abatir el rezago en las Delegaciones 
por parte del personal de la DGCAP. 

Administración 
El registro electrónico en el SIIE es muy útil y la consulta del Libro de Gobierno 
Electrónico para datos históricos. 

Administración 
En las direcciones de zona de la DGCAP se lleva una tarjeta de seguimiento 
de la AP (registra las diligencias, la perspectiva de resolución, las líneas de 
investigación, el estatus y si ya hubo determinación) que ayuda al proceso. 

Administración 
Existe un proceso de planeación en la DGCAP que permite hacer el programa 
anual de trabajo. 

Administración El trabajo en equipo de la DGCAP es un fuerte apoyo a las Delegaciones.   

Administración 
En algunas Delegaciones se realiza la aplicación de una encuesta anónima 
con el personal de las Delegaciones para identificar la problemática que 
prevalece. 

Administración 
La creación de mesas especiales en algunas Delegaciones permite que se 
atiendan de manera diferenciada los asuntos para su mejor resolución. 

Normatividad 
La implementación del Programa Nacional de Abatimiento del rezago ha 
permitido reducir el número de casos rezagados en todo el país 

Normatividad 
La evaluación permanente de los sistemas de información para mejorarlos y 
eliminar aquellos que generaban duplicidad y cargas excesivas de trabajo. 

Normatividad 
La utilización del sistema SIARA para los requerimientos de información a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ha reducido de forma 
significativa los tiempos de respuesta. 

Normatividad 
Supervisión permanente de los procedimientos de solicitud de informes a las 
Delegaciones, logrando reducirlos en número y con ello la carga de trabajo 
que implicaban los reportes 

Personal 
En algunas Delegaciones se fomentan actividades deportivas y culturales, 
permite disminuir el estrés del trabajo diario y permite una mayor integración y 
una mejor entrega al trabajo. 

Tiempos 
Se trabaja en fortalecer  y fomentar la cooperación entre las instituciones y 
niveles de gobierno   
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2. Resultados  
 

a) Áreas de oportunidad y/o susceptibles de mejora 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Administración 
Se cuenta con un Manual de Organización Específico de la Dirección 
General de Control de Averiguaciones Previas de febrero del 2011. 
. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda hacer una revisión del manual a la luz de los ajustes que se han dado en la Institución en los últimos 
dos años.  

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Administración 
Se cuenta con un Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Control de Averiguaciones Previas de diciembre del 2011  
 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda hacer una revisión del manual a la luz de los ajustes que se han dado en la Institución en los últimos 
dos años. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Administración 
 
Incorporar a la planeación estratégica del Programa una mayor interacción 
entre los actores. 

Propuesta de Mejora 
Generar reuniones regionales  con los subdelegados de procedimientos penales a efecto de establecer acciones y 
estrategias en materia de integración y resolución de los rezagos en las averiguaciones previas. 

 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Infraestructura Se requiere fortalecer los sistemas de información institucionales  

Propuesta de Mejora 
Realizar una revisión permanente de los sistemas institucionales para detectar sus debilidades y oportunidades de 
fortalecimiento.  

 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Normatividad 
El acuerdo 8 del convenio de reclusión que se formó en la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario de 2012. 

Propuesta de Mejora 
Proponer que el convenio de reclusión que se tomó en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario de 2012, 
considere la posibilidad de que se acepte en los CERESOS a los detenidos que sean consignados en los casos 
urgentes, en tanto se da la posibilidad de trasladarlos. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Normatividad La resolución de exhortos es un cuello de botella en todas las Delegaciones. 

Propuesta de Mejora 
Gestionar con las Delegaciones la creación de mesas específicas de exhorto o agilizar los procedimientos para dar 
respuesta rápida. 
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Ámbito Áreas de Oportunidad 

Presupuestación 

Si bien el programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 
absorbe el 57.8% del presupuesto de la PGR, las Delegaciones sólo reciben 
el 8.4% de dicho presupuesto, a pesar de que, de acuerdo con el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2018-2013, ellas generan el 88.5% de 
las averiguaciones previas de la PGR.  

Propuesta de Mejora 
Proponer ante las instancias que elaboran el presupuesto anual, que se fortalezca a las Delegaciones con mayores 
recursos y facultades para asignarlos en función de sus condiciones y necesidades.  

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Presupuestación 

El presupuesto asignado a las Delegaciones ha mantenido en los últimos 
dos años la misma estructura de distribución por entidad, sin considerar las 
variaciones en cuanto a sus cargas de trabajo y los índices delictivos, ni su 
desempeño. Ello no permite cumplir adecuadamente sus funciones ni 
tampoco contribuye a estimular su disposición para el trabajo. 

Propuesta de Mejora 
Establecer un sistema de análisis y seguimiento que proponga la distribución de los recursos en función de las 
necesidades de las Delegaciones, así como un mecanismo de presupuesto basado en resultados, para premiar la 
eficiencia de sus trabajos.  

 
Ámbito Áreas de Oportunidad 

Recursos humanos 

Los AMPF de las Delegaciones tienen, en algunos casos, cargas de trabajo 
que superan sus posibilidades reales de atención, particularmente porque no 
cuentan con peritos suficientes en número y especialización, ni con los 
elementos de la policía ministerial que se requieren para atender las 
averiguaciones previas y constituir todas las pruebas que se requieren.  

Propuesta de Mejora 
Se recomienda una revisión de las cargas de trabajo en las Delegaciones para asignar personal judicial, ministerial y 
pericial para cubrir el trabajo en casos que son de extrema urgencia. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Recursos humanos 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), todavía en 2012 el 
57.9% de la ciudadanía tenía poca o nada de confianza en los ministerios 
públicos y procuradurías, sin considerar el temor a denunciar lo que entre 
otras cosas, merma el número de sus denuncias y favorece la impunidad.  

Propuesta de Mejora 
Se recomienda que en las Delegaciones se promueva mayor acercamiento con la ciudadanía y las entidades 
productivas (aplicación de audiencias ciudadanas). 
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IV. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

De lo que se pudo corroborar en documentos oficiales de la PGR,  de las entrevistas a funcionarios  y 

AMPF de la DGAP así como de funcionarios y AMPF de las Delegaciones estatales de la PGR se 

presentan las siguientes: 

 

Conclusiones 

 

 Uso de servicios de  inteligencia, coordinación y seguimiento en la investigación y persecución de 

los delitos.  Se pudo constatar que en esta materia, señalada en el PNPJ, 2013-20, 18 se han logrado los 

mayores avances: se desplegó la operación  de las Delegaciones de la PGR en el territorio nacional a 

través de una coordinación dividida en cinco regiones y existe entre ellas una buena comunicación y 

colaboración; se implantó un sistema de información estadístico que sirve de canal de comunicación y 

sustento para la toma de decisiones que está en continuo mejoramiento pero que articula todo el país; se 

han diseñado protocolos de procedimientos que apoyan la labor sustantiva, apegados a los derechos 

humanos y a las perspectivas de género y se avanza en el diseño del nuevo sistema de desarrollo humano 

y profesional del cuerpo sustantivo. Se cuenta con indicadores que permiten el seguimiento y monitoreo de 

metas y resultados, tales como: porcentajes de AP que derivaron en acción penal, porcentajes de AP 

sujetas a proceso, devoluciones y tiempo promedio para la integración de una averiguación previa, entre 

otras. 

 

Fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia. Estas 

acciones de coordinación regional institucional entre las Delegaciones de la PGR y entre ellas con 

organismos jurisdiccionales del poder judicial y, con los tres órdenes de gobierno federal, estatal y 

municipal, se han visto altamente beneficiadas con las acciones para combatir la corrupción y transparentar 

la actuación del personal sustantivo ante la ciudadanía. A este respecto deben mencionarse los avances 

en materia de sistemas de información nacionales que generan productos  de inteligencia, en coordinación 

con instituciones de seguridad y también se ha trabajado en la capacitación del personal y en la promoción 

de un cambio cultural en su desempeño, particularmente entre los AMPF y Policía Ministerial. 

 

Asegurar la implementación en tiempo y en forma del Sistema de Justicia Acusatorio. Con los logros 

anteriores, son evidentes los avances en la instrumentación de un  plan de transición para la operación  del 

Sistema Penal Acusatorio que entrará en vigencia en todo el territorio nacional a más tardar en junio de 

2016. Algunos estados ya han realizado las modificaciones jurídicas que se requieren así como en la 

promoción de cursos, diplomados, especialidades, licenciaturas, maestrías y doctorados en materia de 

justicia con instituciones de educación superior y empieza a darse la colaboración entre los tres órdenes de 
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gobierno en relación a la procuración de la justicia; de igual modo, en la PGR se ha iniciado la capacitación 

de su personal y se hacen todos los preparativos para ese nuevo escenario procedimental.  

 

Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. Conforme a lo anterior, se considera que se han 

dado pasos importantes para desarrollar un modelo sistémico de operación institucional que propicie el 

cambio cultural para mejorar la calidad técnica y fomentar el estudio y el crecimiento profesional en el 

personal; fortalecer el uso de métodos y técnicas de investigación científicas en la investigación y priorizar 

el uso de la inteligencia en la investigación y persecución de los delitos. Lo anterior es un requisito 

fundamental para llevar a buen puerto la implementación del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio 

 

Con base en estas conclusiones, se emiten las siguientes: 

 

Recomendaciones 

 

1) Fortalecimiento del proceso.  

Fortalecer los mecanismos de evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión, investigación, 

fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. En esta meta se han logrado buenos avances 

pero es necesario robustecer el seguimiento del trabajo que realizan los AMPF al mismo tiempo que se 

apliquen mecanismos que incentiven su desempeño y eviten caer en prácticas de corrupción. En la primera 

parte, se deben fortalecer el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones derivadas de las visitas 

de evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión y seguimiento de parte de las 5 Direcciones 

Operativas de Zona de la DGCAP y de la Coordinación de Supervisión y Control Regional; continuar 

promoviendo nuevos criterios para la programación de las visitas de evaluación; establecer mecanismos 

aleatorios de verificación de la calidad en la actuación del MP que, sin aumentar desproporcionadamente 

los costos de supervisión, fomenten su desempeño y probidad. Paralelamente al fortalecimiento de los 

mecanismos de supervisión, impulsar las prácticas de algunas Delegaciones por promover una cultura de 

valores y vocación de servicios en el personal como el que se promueve en la zona Sureste y 

específicamente en Delegación de la PGR que se ubica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

2) Consolidar y dignificar el AMPF.  

Mediante la combinación sinérgica de mecanismos de control y rendición de cuentas en la actuación del 

AMPF, con un impulso decidido su servicio civil de carrera que le dignifique y le de reconocimiento social 

 

3) Fortalecer los mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia. 

Mediante el reforzamiento de los sistemas de información con indicadores que sirvan a la toma de 

decisiones y su continuo mejoramiento, así como el perfeccionamiento de protocolos de actuación y 

disposición del AMPF que enfaticen en la distinción del victimario, víctima y testigo, con apego a los 

derechos humanos. 
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V. ESTUDIOS DE CASO 
 
Los casos analizados reflejan la diversidad de situaciones que se presentan a nivel nacional, la DGCAP 

establece criterios de supervisión y coordinación que responden a un proceso en términos generales 

eficiente, que se diferencia de una zona a otra por el contexto particular que enmarca la incidencia sobre 

cierto tipo de delitos; en algunos casos predominan los llamados delitos de cuello blanco, en tanto que en 

otras es el robo de hidrocarburos, la posesión de armas o el secuestro. 

 

Lo que se presenta en este apartado es una descripción del desempeño presupuestal de cada una de las 

zonas en relación a los indicadores de la averiguación previa para posteriormente describir brevemente el 

contexto particular en el que se desempeñan las Delegaciones visitadas, la estructura que la conforma y 

las condiciones, en términos de su problemática y buenas prácticas, que enfrentan al realizar sus 

funciones. Los criterios que definieron las Delegaciones a visitar fueron en el caso de la zona noreste y 

centro por su mayor incidencia delictiva, que difiere en cuanto a tipo de delitos recurrentes, mientras que 

para Tamaulipas es la posesión de armas y el robo de hidrocarburos, en la Delegación del Distrito Federal 

predomina la falsificación de documentos y la piratería. Por otro lado, se seleccionó a las Delegaciones de 

Querétaro y Chiapas por sus buenas prácticas, incluyendo en este último caso la descripción detallada del 

proceso de integración de la averiguación previa en algunos casos específicos con y sin detenido. 

 

Como lo marca la ley, las Delegaciones de la Procuraduría General de la República son órganos 

desconcentrados de ésta en las entidades federativas, que de acuerdo al artículo 11, fracción II, incisos d) 

y e) de  la Ley Orgánica, deben atender los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación en 

materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no 

ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo y prevención del delito, además de servicios a la 

comunidad y servicios administrativos. 

 

Conforme a lo establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ), las 

Delegaciones de la PGR en el territorio nacional, operarían a través de una coordinación dividida en cinco 

regiones, las cuales fueron definidas con la siguiente distribución, en los acuerdos aprobados en la II 

Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada el 18 de diciembre de 2012 y 

publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 2013:  

 

 Zona Centro: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Guerrero. 

 Zona Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. 

 Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 

 Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Michoacán 

y Jalisco. 

 Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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En atención a la ley de referencia, estas circunscripciones territoriales debieron haber sido delimitadas en 

función de su “incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos 

humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos” entre otros criterios. A fin de desplegar en 

forma eficiente la operación de las Delegaciones de la PGR en el territorio nacional, el PNPJ contempla 

dos líneas de acción:  

 

a) Dotar de infraestructura adecuada en cada región para la debida y urgente atención a las víctimas 

del delito; e 

b) Implementar esquemas regionalizados de coordinación que faciliten la cooperación para la 

prevención y combate de ilícitos. 

 

Con relación al inciso a), destaca que en los dos primeros años del sexenio actual, el presupuesto para las 

Delegaciones ha mantenido la misma estructura, sin que se aprecien variaciones en función del 

desempeño que éstas hubieran mostrado. Adicionalmente, el presupuesto destinado a las Delegaciones 

descendió de 8.7% del presupuesto total de la PGR en 2013, a 8.4% en 2014 y con respecto al 

presupuesto del programa E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, en 2014, las 

Delegaciones recibieron el 14.2%, cuando en 2013 recibieron el 15.2 %.  

 

En el marco del programa presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, es la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de la Dirección General 

de Control de Averiguaciones Previas la que coordina estas instancias territoriales, así como a la 

Coordinación de Supervisión y Control Regional  que, entre otras cosas, debe proponer al Subprocurador 

acciones para mejorar los procesos administrativos y de control en el ámbito de las Delegaciones.  

 

Además de las Delegaciones, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), 

adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, funge también como 

Agencia del Ministerio Público Federal, para lo cual ocupa parte de su presupuesto aprobado de 40 

millones de pesos en 2014. En 2013, esta Dirección General inició 94 averiguaciones previas que, 

sumadas a las que ya tenía abiertas y a los reingresos, dieron un total de 356 incidencias, de las cuales 

pudo desahogar el 52% durante el año, de tal suerte que logró reducir a 67.6% el rezago con el que inició 

el período.  
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 1. Zona Centro 
 

La Delegación del Distrito Federal, correspondiente a la Zona Centro¸ registra el índice de eficiencia más 

bajo a nivel nacional (39.7% vs 68%), en términos del indicador definido por la Dirección General de 

Planeación y Proyectos Estratégicos como el porcentaje de averiguaciones previas despachadas, con 

relación al total de las recibidas durante el ejercicio fiscal –en este caso 2013– ya sea de manera inicial o 

reingresadas (por devolución del juez, reactivadas de reserva, por incompetencia o por no ejercicio de la 

acción penal) e incluyendo las que quedaron pendientes de ejercicios anteriores. Dicho resultado se 

explica en gran medida por el abultado rezago de averiguaciones, las cuales representan el 57.8% del total 

en trámite durante 2013, incluyendo las iniciadas y reingresadas, casi el doble del promedio nacional: 33.3 

por ciento.  

 

En efecto, durante el ejercicio 2013, la Delegación del Distrito Federal despachó un número muy similar al 

de las averiguaciones que inició, resultando en una eficiencia de 99.8%, si bien todavía inferior al promedio 

nacional de 111.8% y por debajo del alcanzado en promedio por las Delegaciones de la Zona Centro 

(104.2%), donde las Delegaciones de Puebla y Tlaxcala lograron reducir en más de 30% el rezago que 

tenían al inicio del año, mientras que las de Hidalgo y Guerrero acumularon 53% y 33% más, 

respectivamente.  

 

AVERIGUACIONES PREVIAS FÍSICAS: ZONA CENTRO 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En promedio, la Zona Centro tuvo una eficiencia de 49.4%, inferior a la media nacional de 68% y la más 

baja de las cinco regiones consideradas, sólo superada por la Delegación de Tlaxcala (91.8%). Asimismo, 

en su conjunto, esta región acumuló 4.5% más de las averiguaciones previas que tenía pendientes al inicio 

del año, cuando a nivel nacional dicho rezago fue disminuido, terminando con un número equivalente al 

96.2% de las averiguaciones originalmente pendientes.  

 Delegación 
 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas 

 Re-

ingresos 

 TOTAL 

INGRESO 

 Des-

pachadas 

 Eficiencia_1 

(Desp/Total) 

 Eficiencia_2 

(Desp/Inic) 

 Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. Anterior 

NACIONAL 49,070     89,545    8,714     147,329     100,112  68.0% 111.8% 47,216     96.2%

D.F. 21,402     14,740    883        37,025       14,714    39.7% 99.8% 22,313     104.3%

E. México 3,128       5,358      487        8,973         5,799      64.6% 108.2% 3,171       101.4%

Guerrero 800          1,572      24          2,396         1,330      55.5% 84.6% 1,067       133.4%

Morelos 1,117       1,395      145        2,657         1,577      59.4% 113.0% 1,080       96.7%

Puebla 496          1,874      437        2,807         2,486      88.6% 132.7% 321          64.7%

Hidalgo 691          1,645      330        2,666         1,609      60.4% 97.8% 1,057       153.0%

Tlaxcala 199          637         77          913            838         91.8% 131.6% 75            37.7%

Zona Centro 27,833     27,221    2,383     57,437       28,353    49.4% 104.2% 29,084     104.5%

% del Nal. 56.7% 30.4% 27.3% 39.0% 28.3% 61.6%

Fuente: PGR, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).
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Muy probablemente este menor desempeño de las Delegaciones de la Zona Centro y en particular de la 

del Distrito Federal, esté asociado a la menor proporción del presupuesto que reciben con respecto a otras 

Delegaciones, en función de la proporción de averiguaciones previas que tienen que atender, en razón a 

que sólo llega a 0.3 en el Distrito Federal y a 0.6 en promedio para esta zona, cuando en las otras cuatro 

este indicador es, al menos, de 1.1. La Delegación del Distrito Federal, si bien recibe el presupuesto más 

alto del país (7.7% del presupuesto asignado a las delegaciones), debió atender en 2013 el 25.1% de las 

averiguaciones previas del total nacional. Una situación similar ocurrió en la Delegación de Morelos, donde 

la razón de la proporción del presupuesto asignado y la proporción de averiguaciones previas que le 

corresponden, es de sólo 0.7, en contraste con el 2.5 de Tlaxcala que, como ya se mencionó, es la que 

presenta el mejor desempeño de esta región.  

 
PRESUPUESTO APROBADO Y AVERIGUACIONES PREVIAS POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

CENTRO 
(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En su conjunto, la Zona Centro ha recibido en los últimos dos años, el 23% del presupuesto destinado a las 

Delegaciones, mientras que las averiguaciones previas que debieron atender sus delegaciones 

representaron el 39% del total nacional. Aun así, estos recursos les permitieron despachar el 28.3% del 

total de averiguaciones previas atendidas en el país.  

 

Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. A nivel nacional, en 2013 el 22.4% de las 

averiguaciones se mantuvieron en reserva; en 16.3% se determinó el no ejercicio de la acción penal y en el 

12.4% se consignó sin detenidos. En el Distrito Federal, estas proporciones fueron las siguientes: 23.6%, 

5.6%; y 3.5%, respectivamente, lo que influye en que durante el año vuelvan a ingresar una buena parte de 

estas averiguaciones. En 2013, estos reingresos representaron el 6.4% del total de las averiguaciones 

previas que tuvieron que atender en la Delegación, porcentaje muy similar al 5.9% a nivel nacional. 

Adicionalmente, es de destacar que si bien a nivel nacional el promedio de la relación de consignaciones 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 % PEF / 

% Av. P 

 Número  Razón 

NACIONAL 1,375.9          1,457.9      147,329          100% 100% 100%

D.F. 105.2             112.7         37,025            7.6% 7.7% 25.1% 0.3

E. México 41.5               43.9           2,396              3.0% 3.0% 1.6% 1.9

Guerrero 28.4               30.1           2,666              2.1% 2.1% 1.8% 1.1

Morelos 54.7               57.9           8,973              4.0% 4.0% 6.1% 0.7

Puebla 33.3               34.9           2,657              2.4% 2.4% 1.8% 1.3

Hidalgo 30.2               32.3           2,807              2.2% 2.2% 1.9% 1.2

Tlaxcala 21.3               22.9           913                 1.5% 1.6% 0.6% 2.5

Zona Centro 314.7             334.7         57,437            22.9% 23.0% 39.0% 0.6

 Delegación 

 Millones de pesos Porcentaje
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sin detenidos supera a las consignaciones con detenidos, en una relación de 1.6 a 1, en el Distrito Federal 

esta relación fue de 4.7 a 1. 

 

En la Zona Centro que nos ocupa, el índice delictivo asciende a 49.1 (enero – agosto de 2014) delitos 

federales por cada 100 mil habitantes, inferior al promedio nacional (59), aunque superado ampliamente 

por la Delegación del Distrito Federal: 109.2, el cuarto más alto del país (sólo después de Baja California, 

Tamaulipas y Sonora), mientras que en el resto de las Delegaciones de esta región es inferior, 

particularmente en Hidalgo, que tiene 24.6 delitos federales por cada 100 mil habitantes, el más bajo del 

país. Dado el volumen de incidencias que se registra en el Distrito Federal, es de esperarse que sea la 

Delegación con mayor presupuesto, mientras que a Tlaxcala se le asigna el presupuesto más bajo. Aún 

así, como ya se mencionó, estos recursos son los más bajos y los más altos, respectivamente, si se 

comparan con la proporción de incidencias que tienen que resolver ambas delegaciones: 0.3 en el DF y 2.5 

veces en Tlaxcala.  

 

ÍNDICE DELICTIVO Y PRESUPUESTO APROBADO POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA CENTRO*/ 
(Enero – Agosto 2014) 

 
 

 
Delegación del Distrito Federal 

 
Contexto de la Delegación  

 

El Distrito Federal es la capital del país, por ende su importancia radica no sólo en fungir como sede de los 

Poderes de la Unión, sino que representa uno de los puntos más importantes del país en donde se 

desarrollan las actividades comerciales, políticas, sociales y culturales. 

 

#  Lugar  Mill. De $  Lugar 

NACIONAL 59.0 1,457.9

D.F. 109.2 4° 112.7 1°

Puebla 55.7 12° 34.9 18°

Guerrero 42.7 23° 30.1 24°

E. México 41.0 25° 43.9 15°

Tlaxcala 37.6 28° 22.9 32°

Morelos 32.7 30° 57.9 10°

Hidalgo 24.6 32° 32.3 22°

Zona Centro 49.1 -            334.7

 Delegación 

 ÍNDICE DELICTIVO                                    

(delitos por cada 100 mil hab.) 
 PRESUPUESTO 2014 
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Atendiendo a la información proporcionada por el INEGI, el Distrito Federal cuenta con una población de  8 

851 080 habitantes aproximadamente es decir, concentra el 7.9% de la población nacional (hasta 2010)18 

misma que se distribuye en las 16 delegaciones de la siguiente manera: 

 

Delegación Habitantes (2010) 

Azcapotzalco 414711 

Coyoacán 620416 

Cuajimalpa de Morelos 186391 

Gustavo A Madero 1185772 

Iztacalco 384326 

Iztapalapa 1815786 

Magdalena Contreras 239086 

Milpa Alta 130582 

Álvaro Obregón 727034 

Tlahuac 360265 

Tlalpan 650567 

Xochimilco 415007 

Benito Juárez 385439 

Cuauhtémoc 531831 

Miguel Hidalgo 372889 

Venustiano Carranza 430987 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Distrito Federal/Población/Población total por municipio y 

edad desplegada según sexo.  

 

En aras de brindar  una mayor atención y seguimiento de políticas y directrices encaminadas a combatir la 

delincuencia en el DF la Procuraduría General de la República, a través de su Delegación en el DF, agrupó 

las delegaciones administrativas en cuatro zonas: norte, sur, centro y oriente, con el fin de establecer una 

subsede en cada una de ellas, las cuales son monitoreadas por la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo. 

 

El índice delictivo en el DF es alto ya que se encuentra entre las primeras cinco entidades del territorio 

nacional, destacando la comisión de los siguientes delitos:  peculado, delitos financieros, portación de 

armas de fuego, derechos de autor y uso de documentos falsos. 

 

La Procuraduría General de la República en el Distrito Federal concentra el 50% de los asuntos en trámite 

de toda la Institución, lo que se traduce en grandes cargas de trabajo que obliga a los funcionarios públicos 

a implementar nuevas formas de organización laboral con la finalidad de alcanzar las metas planteadas.  

 

Estructura orgánica de la Delegación  

                                                        
18INEGI, en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/, octubre de 2014 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/
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La estructura se conforma por un delegado, dos subdelegados, el de procedimientos especiales y el de 

control de procesos penales, además de la figura de revisor en cada mesa y 31 mesas destinadas a la 

integración de la averiguación, además de una mesa de exhortos. 

 

 
 

 

Condiciones de operación  

 

En la Subdelegación de Procedimientos Especiales se ha logrado disminuir considerablemente el número 

de averiguaciones en trámite, actualmente se cuenta con menos de 8,000, dividido entre 31 mesas 

investigadoras.  

 

Existen diversos problemas a los que se enfrentan, entre los técnico jurídicos: que los denunciantes o 

querellantes no se presenten a ratificar su escrito; que aún y cuando la ratifiquen no tengan elementos de 

Delegado D.F.

Subdelegación de 
Procedimientos  

Especiales

Revisor/supervisor/
Coordinador

Mesas de 
integración de 
averiguaciones 

previas (31 mesas)

Exhortos

Subdelegación de 
Área de Control de 
Procesos Penales

Jefatura Regional 
de la Policía 

Federal Ministerial

Subdelegación 
Administrativa
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prueba que permita acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que cuando la denuncia se 

presente tiempo después y que las evidencias hayan desaparecido. 

 

De los problemas de operación: que se tengan que realizar todos los días un número elevado de 

diligencias y que no se cuenta con el personal que requiere el Ministerio Público, actualmente sólo tienen 

un oficial ministerial de tiempo completo y un personal administrativo de medio tiempo, en la mayoría de los 

casos, cuando en realidad se necesita que cada Titular de Agencia, cuente al menos con tres oficiales 

ministeriales de tiempo completo. 

 

En términos sociales, también existe una problemática específica, todos los días se atiende de forma 

correcta, desde denunciantes que exigen tratos especiales hasta personas que por diversos motivos se 

encuentran alterados de sus capacidades intelectuales que les impide comprender su realidad. 

 

A ésta Delegación llegan asuntos de todas las demarcaciones y aunque se cuenta con una oficialía de 

partes que rechaza algunos de los oficios en razón de su competencia, resulta imposible seleccionar todos 

en este lugar, remitiéndose a la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales (Penales) ocasionando 

que el número de asuntos que ingresan a esta área sea por mucho elevado, sin embargo para la atención 

de varios de ellos, la Delegación se encuentra incompetente para dar seguimiento en razón de la 

circunscripción territorial, por lo que los AMPF aplican tiempo importante elaborando determinaciones 

donde se declara la incompetencia de la Delegación para conocer de dichos asuntos. 

 

Las diligencias son practicadas por los AMPF y al ser excesiva la carga de trabajo éstas tardan en 

practicarse incrementando el porcentaje de rezago en la integración de averiguaciones previas de la 

Delegación en comento. Para que la correspondencia de averiguaciones previas sea despachada a otras 

unidades, subprocuradurías o dependencias en el Distrito Federal o Estado de México tiene que ser 

enviada al área central de la Procuraduría General de la República lo que ocasiona una dilación excesiva 

en el procedimiento. 

 

No cuentan con un área de servicios periciales en la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales 

(penales), por lo que dependen de la disposición de los peritos adscritos a la Coordinación de Servicios 

Periciales Centrales de la Delegación, lo que dilata la integración de las averiguaciones previas donde se 

requiere de las diligencias o actuaciones de los peritos. 

 

Las mesas integradoras atienden asuntos correspondientes a todos los delitos, sin embargo hay delitos 

que requieren que los AMPF inviertan mayor tiempo para su integración incluyendo los de alto impacto, 

teniendo que postergar la atención del resto de los asuntos que les son asignados. 
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Solo se cuenta con cuatro equipos de fotocopiado e impresión para las 31 mesas integradoras lo que 

ocasiona dilación o postergación en el procedimiento. 

 

Al ser una Delegación con una carga de trabajo por mucho superior al resto de las otras Delegaciones, se 

han habilitado supervisores, revisores o coordinadores en las distintas subdelegaciones con la finalidad de 

que coordinen algunas operaciones, cooperen o asistan en los operativos así como para que ayuden a 

revisar las ponencias elaboradas por los AMPF de las respectivas mesas donde determinan cual será el 

cauce de las averiguaciones previas que se integraron dando su visto bueno para que después sean 

enviadas a los subdelegados y delegado para que emitan su visto bueno. 

 

Al carecer de equipo de fotocopiado e impresión suficiente (solo cuentan con dos equipos por  once mesas 

de integración de averiguaciones previas), las mesas se han organizado para que en determinadas horas 

del día (generalmente la hora de la comida) se haga uso de los dos equipos de fotocopiado cuando se 

requiere imprimir los cuatro tantos de los expedientes para que sean llevados a los juzgados una vez que 

se determinó que las averiguaciones previas se encuentran debidamente integradas. 

 

Se ha implementado en la Subdelegación de Procedimientos Especiales, como medida para abatir el 

rezago,  las siguientes actividades: Se han formado mesas especializadas; Se tienen reuniones continuas 

con los diferentes representantes legales de diversas dependencias con la finalidad de establecer los 

mecanismos que  permitan allegarse en menor tiempo de las pruebas que se requieran para la integración 

de la indagatoria; Se creó una mesa de Supervisión encargada del control de las averiguaciones y actas 

circunstanciadas que se inicien para que se indique en los casos que lo requiera las diligencias inmediatas 

a ejecutar, o en su caso para que analice la competencia por materia o territorio y se emita el acuerdo de 

incompetencia, evitando dilaciones innecesarias; Se elaboraron diligencias básicas que debe practicar el 

agente del Ministerio Público de la Federación, en los delitos con mayor incidencia; Se consultan con el 

Auxiliar del Procurador aproximadamente 600 averiguaciones por mes, por lo que de manera continua se 

tienen reuniones de trabajo con el personal ministerial para homologar los criterios jurídicos; Existe una 

Mesa Revisora encargada de supervisar que las determinaciones cumplan con los requisitos básicos para 

que sean turnados con el Auxiliar del Procurador; Concertación de citas con los representantes legales de 

las diferentes instituciones financieras, para que en fechas determinadas, los agentes del Ministerio Público 

puedan recabar su ratificación, notificarles diversos acuerdos y solicitar las diligencias que tengan 

pendientes. 

 

Atendiendo a la problemática del cumulo de denuncias o querellas que se presentan para que se les dé 

seguimiento en la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales (penales) y que no son competencia de 

la Delegación en comento, se sugiere la creación de un área especial que cubra las funciones de filtro y 

despacho de los oficios que justifican la incompetencia de la Delegación y el trámite mediante el cual  se 

remitan los documentos a la Delegación competente para que se le dé la atención que se requiere. 
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Se sugiere que la Subprocuraduría Administrativa autorice que se dote de mayor número de equipos de 

fotocopiado e impresión a la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales para que se aminore el 

retraso en la integración de las averiguaciones previas y otras actividades propias del área. Al tratarse de 

una Delegación con una carga de trabajo tan elevada, se sugiere que se proporcione mayor personal 

administrativo para que apoyen a cada una de las mesas integradoras. 

 
 
2.  Zona Noreste 
 

La Delegación de Tamaulipas, correspondiente a la Zona Noreste¸ registra un índice de eficiencia de 76%, 

superior al 71% en promedio para esta región y al 68% a nivel nacional, en términos del indicador definido 

por la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos como el porcentaje de averiguaciones 

previas despachadas, con relación al total de las recibidas durante el ejercicio fiscal –en este caso 2013– 

ya sea de manera inicial o reingresadas (por devolución del juez, reactivadas de reserva, por 

incompetencia o por no ejercicio de la acción penal) e incluyendo las que quedaron pendientes de 

ejercicios anteriores.  

 

Durante el ejercicio 2013, esta Delegación despachó casi 14% más que las averiguaciones que inició, 

superando ligeramente al 11.8% logrado a nivel nacional y, sin embargo, menos de lo alcanzado en 

promedio por las Delegaciones de la Zona Noreste (23.1%), donde la delegación de Durango casi triplicó el 

volumen de las averiguaciones que inició, lo cual parecía inminente, dado que las averiguaciones 

pendientes que tenía al inicio del año, representaron el 50.7% del total que tenía que atender, porcentaje 

que a nivel nacional era de 33.3% y en el caso de Tamaulipas, de 27.3%. Destaca la Delegación de San 

Luis Potosí, cuyo rezago era apenas de 6.3%, uno de los más bajos del país y con un descenso continuo, 

dado que en 2013 atendieron 12.6% más de las averiguaciones que iniciaron.  

 

AVERIGUACIONES PREVIAS FÍSICAS: ZONA NORESTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

 Delegación 
 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas  Reingresos 

 TOTAL 

INGRESO 
 Despachadas 

 Eficiencia_1 

(Desp/Total) 

 Eficiencia_2 

(Desp/Inic) 

 Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. 

Anterior 

NACIONAL 49,070      89,545   8,714          147,329    100,112      68.0% 111.8% 47,216    96.2%

Coahuila 1,259        1,788     126             3,173        1,672          52.7% 93.5% 1,503      119.4%

Durango 1,677        888        744             3,309        2,561          77.4% 288.4% 746         44.5%

Nuevo León 2,116        3,039     164             5,319        3,397          63.9% 111.8% 1,923      90.9%

San Luis Potosí 116           1,520     214             1,850        1,711          92.5% 112.6% 139         119.8%

Tamaulipas 1,931        4,724     424             7,079        5,379          76.0% 113.9% 1,700      88.0%

Zona Noreste 7,099        11,959   1,672          20,730      14,720        71.0% 123.1% 6,011      84.7%

% del Nal. 14.5% 13.4% 19.2% 14.1% 14.7% 12.7%

Fuente: PGR, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).
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La mayor proporción del presupuesto que reciben estas Delegaciones, en función de la proporción de 

averiguaciones previas que tienen que atender (1.1), podría haber contribuido a este mejor desempeño. En 

particular, la Delegación de San Luis Potosí, alcanza una proporción de 1.9, mientras que la de Tamaulipas 

sólo llega al 0.8, la menor proporción de la zona. Ciertamente este no sería el único factor, en tanto que la 

Delegación de Coahuila, con una proporción de 1.2, tuvo el menor índice de eficiencia, tanto con relación al 

total de las averiguaciones (incluyendo las pendientes), como con relación a las iniciadas durante el año en 

cuestión: 52.7% y 93.5%, respectivamente, comparadas con el 71% y 123.1%, de la región. De hecho, la 

Delegación de Tamaulipas es la única de la zona que recibe un presupuesto proporcionalmente menor (4% 

del nacional) con relación a las averiguaciones previas que debe atender (4.8% del total nacional).  

 

PRESUPUESTO APROBADO Y AVERIGUACIONES PREVIAS POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

NORESTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En su conjunto, la Zona Noreste ha recibido en los últimos dos años, el 15% del presupuesto destinado a 

las Delegaciones, mientras que las averiguaciones previas que debieron atender sus delegaciones 

representaron el 14% del total nacional. Con estos recursos despacharon el 14.7% del total de 

averiguaciones previas atendidas en el país.  

 

Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. A nivel nacional, en 2013 el 22.4% de las 

averiguaciones se mantuvieron en reserva; en 16.3% se determinó el no ejercicio de la acción penal y en el 

12.4% se consignó sin detenidos. En Tamaulipas, estas proporciones fueron las siguientes: 37.7%, 14.9%; 

y 8.3%; en cuanto a los reingresos, éstos representaron el 6% del total de las averiguaciones previas que 

tuvieron que atender en la delegación, porcentaje muy similar al 5.9% a nivel nacional. De igual manera, la 

relación de consignaciones sin detenidos con respecto a las consignaciones con detenidos fue de 1.9 en 

Tamaulipas, un poco más alta que el promedio nacional: 1.6. 

 

En la Zona Noreste que nos ocupa, el índice delictivo (enero – agosto de 2014) es también muy parecido al 

promedio nacional asciende a 59.9 vs 59 delitos federales por cada 100 mil habitantes, si bien en 

Tamaulipas se dispara a 127.7 delitos federales por cada 100 mil habitantes, ocupando el segundo lugar 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 % PEF / 

% Av. P 

 Número  Razón 

NACIONAL 1,375.9          1,457.9        147,329          100% 100% 100%

Coahuila 37.2               39.1             3,173              2.7% 2.7% 2.2% 1.2

Durango 33.2               34.9             3,309              2.4% 2.4% 2.2% 1.1

Nuevo León 52.1               54.7             5,319              3.8% 3.8% 3.6% 1.0

San Luis Potosí 32.1               34.0             1,850              2.3% 2.3% 1.3% 1.9

Tamaulipas 55.0               58.0             7,079              4.0% 4.0% 4.8% 0.8

Zona Noreste 210                221              20,730            15.2% 15.1% 14.1% 1.1

 Delegación 

 Millones de pesos Porcentaje



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 74 

en el país (sólo después de Baja California), mientras que en el resto de las Delegaciones de esta región 

no llega a 45 dfph. Dado el volumen de incidencias que se registra en la entidad, es de esperarse que sea 

la Delegación con mayor presupuesto, lo cual es cierto. Sin embargo, a nivel nacional ocupa el lugar 

número 9 y es apenas 3.3 millones más alto que el de Nuevo León, que tiene 25% menos de 

averiguaciones previas y ocupa el lugar 12 a nivel nacional y no obstante el presupuesto que se le asigna, 

es la que tiene la mayor cantidad de averiguaciones previas sin resolver, logrando despachar en 2013 

apenas un 11.8% más de las que inició ese año. 

 

 

ÍNDICE DELICTIVO Y PRESUPUESTO APROBADO POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA NORESTE 

*/ 

(Enero – Agosto 2014) 

 
 

 

Delegación de Tamaulipas 

 

Contexto 

 

La Delegación de la PGR en Tamaulipas se encuentra en un proceso de cambio y reestructuración como 

resultado de la Estrategia Conjunta de Seguridad para Tamaulipas diseñada por las autoridades Federales 

y Estatales, para atender el repunte de violencia que se observó en la entidad durante el primer trimestre 

de 2014. De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) fueron 

Guerrero, Morelos y Tamaulipas los Estados con el mayor número de denuncias por  homicidios dolosos, 

secuestros y extorsiones que se presentaron durante los primeros tres meses del año. 

 

Para atender esta problemática, la Secretaría de Gobernación anunció oficialmente en el mes de mayo del 

presente año la nueva estrategia, en la que se definieron tres ejes de acción: desarticular en su 

composición y operación a las organizaciones delictivas, sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, 

sustancias armas y dinero, así como garantizar instituciones locales de seguridad suficientes, eficientes y 

confiables.  

#  Lugar  Mill. De $  Lugar 

NACIONAL 59.0 1,457.9

Tamaulipas 127.7 2° 58.0 9°

San Luis Potosí 44.7 19° 34.0 19°

Durango 44.1 21° 34.9 17°

Nuevo León 42.6 24° 54.7 12°

Coahuila 40.3 26° 39.1 16°

Zona Noreste 59.9 -               220.8

 Delegación 

 ÍNDICE DELICTIVO                                    

(delitos por cada 100 mil hab.) 
 PRESUPUESTO 2014 
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En esta perspectiva, el 26 de mayo de 2014 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/051/14 de la Procuraduría 

General de la República, denominado “Acuerdo por el que se crean cuatro Fiscalías Regionales para el 

Estado de Tamaulipas y se establecen sus facultades y circunscripción territorial”, en el artículo Tercero se 

definen las nuevas Fiscalías Regionales, así como sus respectivas circunscripciones territoriales de la 

siguiente manera: 

 

I.-Fiscalía Regional para la Zona Fronteriza de Tamaulipas: Que comprende los municipios de: Nuevo 

Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle 

Hermoso y Matamoros. 

II.-Fiscalía Regional para la Zona Costera de Tamaulipas: Que comprende: San Fernando, Abasolo, Soto 

la Marina, Casas, Aldama, Cruillas, Altamira, Tampico y Ciudad Madero. 

III.-Fiscalía Regional para la Zona Centro de Tamaulipas: Que comprende Méndez, Burgos, San Nicolás, 

Jiménez, San Carlos, Padilla, Mainero, Villagrán, Hidalgo, Güemes, Llera y Victoria. 

IV.-Fiscalía Regional para la Zona Sur de Tamaulipas: Abarca Miquihuana, Jaumave, Bustamante, 

Palmillas, Tula, Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y el 

Mante. 

 

Al mismo tiempo que se crearon estas cuatro Fiscalías Regionales, se les apoyó con mandos especiales 

de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de desarrollar un trabajo 

con mayor coordinación interinstitucional. 

 

En todas las Fiscalías se realizan actividades de coordinación con otras autoridades como son la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, que es de 

la que depende la Policía Federal,  la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado. La Zona Fronteriza también se coordina con el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) y el Sistema de Aduanas de la frontera. 

 

De mayo a octubre de 2014 en tan solo tres municipios fronterizos se concentraron el 55% de los delitos 

cometidos en el Estado de Tamaulipas, por lo que la región fronteriza se ubicó con el más alto índice 

delictivo en la entidad, por esta razón la Fiscalía Regional de la Zona Fronteriza se subdividió en 4 

subsedes localizadas en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Miguel alemán. 

 

En la Fiscalía Regional Sur actualmente no hay Fiscal Regional, provisionalmente se atiende desde 

Tampico, porque también se carece de instalaciones. La sede de la Zona Frontera y de la Delegación 

Estatal de la PGR se encuentra en la ciudad de Reynosa. 
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Después de creadas las Fiscalías Regionales se inició un proceso de reasignación de las Averiguaciones 

Previas que se encontraban en trámite a las nuevas Fiscalías, además se definió que el inicio de nuevos 

expedientes quedaría bajo la responsabilidad, supervisión y seguimiento de las nuevas áreas. La ubicación 

de las Fiscalías Regionales quedó de la siguiente manera: 

 

 

Fiscalías Regionales en el Estado de Tamaulipas 

Fiscalía Regional Sede/Subsede 

 

Zona Frontera 

Nuevo Laredo 

Miguel Alemán 

 Reynosa 

Matamoros 

Zona Centro Ciudad Victoria 

Zona Costera Tampico 

Zona Sur Ciudad Mante 

            Fuente: Entrevista a funcionarios de la Delegación 

 

Cada Fiscal Regional tiene las mismas funciones de un Delegado, pero en Reynosa se coordina todo. En 

cuanto a instalaciones y condiciones materiales de trabajo, existen diferencias entre las cuatro Fiscalías, la 

Fiscalía de la Zona Frontera localizada en la ciudad de Reynosa, cuenta con amplias instalaciones y 

buenas condiciones materiales para desarrollar su trabajo, además de que dentro de las instalaciones se 

encuentra la sede de la Coordinación Regional de Servicios Periciales, que cuenta con 17 especialidades y 

32 peritos, con equipo y materiales de buena calidad para desarrollar su trabajo. 

 

Por el contrario las otras sedes de las fiscalías regionales tienen bastantes carencias, las más importantes 

son: 

 

Fiscalía Regional Zona Centro: poco personal de servicios periciales, 3 empleados. 

 

Fiscalía Regional Zona Costera: solo cuenta con tres personas que realizan los servicios periciales 

 

Fiscalía Regional Zona Sur: No se cuenta con instalaciones, y todos los asuntos de esta Regional  son 

atendidos desde la Fiscalía Regional Zona Costera.  

 

En la Fiscalía Regional Zona Frontera se tienen 4 mesas investigadoras, una mesa especializada en robo 

de Hidrocarburos, y un Centro de Operaciones Estratégicas (COE); es decir en total se tienen 5 mesas 

investigadoras. 
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Estructura de la Delegación 

 

 
 

 

El Fiscal Regional de la Zona Fronteriza desempeña al mismo tiempo las funciones de Delegado, y como 

tal es responsable de los aspectos presupuestales de la Delegación, y las otras tres Fiscalías Regionales 

siguen dependiendo de la Subdelegación Administrativa que se encuentra en Reynosa que es la 

responsable de administrar los recursos de todas las Fiscalías del Estado. En cuanto a operación cada 

Fiscalía Regional tiene cierta autonomía.  

 

Como parte del nuevo plan de seguridad, en la Delegación se han puesto en marcha nuevas estrategias de 

trabajo que han permitido conseguir mejoras notables en el aspecto de seguridad en la entidad, dentro de 

estas nuevas líneas de trabajo destacan las siguientes: 

 

La creación de mesas especializadas les ha permitido atender en mejores condiciones un delito creciente 

en el Estado que es el relativo al robo de combustible de PEMEX contenido en los ductos que pasan por la 

entidad, al mismo tiempo que esto les ha posibilitado contar con personal especializado, se ha logrado una 

mayor coordinación con PEMEX y con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). 

 

Otra estrategia de trabajo que se puso en marcha consiste en que la PGR también atiende delitos del fuero 

común y la PGJ de Tamaulipas puede recibir demandas relativas a delitos federales. 
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La Delegación cuenta con el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) que asigna los 

números de expediente de las Averiguaciones Previas, lleva un control de las averiguaciones, da 

seguimiento y proporciona datos estadísticos al Delegado. 

 

Desde el Área de Informática de Reynosa y mediante el SIIE se asigna también los números de 

expedientes de las otras Fiscalías Regionales. En este sistema igualmente se registran los datos de las 

personas, se realiza un análisis de los hechos, una relación de los objetos puestos a disposición así como 

la mesa que inicia el proceso. Esta sección de informática depende de la Subdelegación de Averiguaciones 

Previas, y aunque cada Agente del Ministerio Público Federal tiene accesos al sistema, la información 

global se maneja centralizadamente desde la Delegación, también desde la Dirección General de Control 

de Averiguaciones Previas de la ciudad de México se le da seguimiento al SIIE. 

 

Existen aspectos normativos que entorpecen el funcionamiento ágil de la integración de averiguaciones 

previas como el destino legal de los bienes requisados. El Código Federal de Procedimientos Penales, en 

el artículo 182 señala que  los bienes materiales confiscados a los delincuentes, tales como casas, 

edificios, bodegas y automóviles solo pueden ser administrados por el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes (SAE) que es un organismo coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. El problema que se presenta es que este organismo tarda mucho en recibir los bienes confiscados 

y frecuentemente se bloquean los procesos de transferencia para entregarles los inmuebles, a esto se 

suma que sus oficinas son Regionales y la que atiende a Tamaulipas se encuentra en Monterrey, de 

manera que todos los trámites se tienen que realizar en esa ciudad. Cuando se trata de dinero, este se 

deposita, pero los bienes materiales tardan mucho en ser recibidos y el resguardo y preservación de los 

mismos genera gastos.  

 

Actualmente la SEDENA apoya a la PGR resguardando más de 500 vehículos blindados decomisados a la 

delincuencia organizada. Pero ya se le está exigiendo a la Delegación que acelere la entrega de esos 

vehículos al SAE para liberar en espacio en las instalaciones castrenses, actualmente se cuenta con el 

apoyo de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de la PGR para 

acelerar el proceso de entrega de los vehículos. 

 

Un problema similar se tiene también con la entrega del combustible decomisado a los ladrones que lo 

extraen de los ductos, PEMEX tarda mucho en realizar los trámites para su recepción. Y este problema se 

incrementa por el alto número de casos. 

 

Otro problema es el traslado de los inculpados, el acuerdo 8 del convenio de reclusión que se tomó en la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario de 2012 señala evitar el ingreso de internos del fuero 

federal a centros penitenciarios de las entidades federativas y del Distrito Federal por tanto se deben 

trasladar los procesados a los CEFERESOS que en muchos casos están en otros estados, y su traslado se 
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realiza por vía aérea, donde cada preso debe ir acompañado por dos guardias de la policía, con el 

consiguiente gasto y distracción del personal. Al respecto la Delegación cuenta con los recursos 

monetarios requeridos, el problema que se tiene es con la cantidad de personal que se destina al traslado 

de reos.  

 

En este tema, otro aspecto que dificulta el trabajo es el que se refiere al retraso en la designación del penal 

de ingreso para los sentenciados, por parte del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social que 

depende de  la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. 

 

En cuanto a los recursos materiales, las maquinas fotocopiadoras pertenecen a una empresa que le renta 

el servicio a la Delegación, y cuando se descompone un equipo no se puede llamar a un técnico 

independiente de la empresa para que la repare porque el equipo es propiedad de la empresa proveedora. 

Por lo que se requiere o bien modificar el contrato o comprar equipos que sean propiedad de la PGR para 

que este servicio deje de ser un cuello de botella.   

 

Por el incremento de la delincuencia en el estado de Tamaulipas, se ha incrementado la carga de trabajo 

del personal de la Delegación, en tan solo 143 días de 2014, se generaron 2,400 casos por atender, por lo 

que para poder agilizar la atención de estos asuntos se requiere la contratación de cuando menos  20 

plazas administrativas. El 60% de estas contrataciones serían para reforzar el trabajo en la Región 

Frontera, que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos y abarca Reynosa Nuevo Laredo y 

Matamoros; el resto se distribuiría en las otras regiones del Estado. 

 

Para iniciar operaciones en la Fiscalía Regional Sur localizada en Mante se requiere la contratación de un 

Fiscal, dos Sub-fiscales, dos agentes investigadores y cuatro administrativos. Una demanda planteada por 

el personal de la Delegación se refiere a los bajos sueldos y salarios que tiene la mayoría de los 

empleados, sin embargo no se pudo disponer de datos concretos, pero si se puede decir que se requiere 

una política de revisión salarial y un programa de estímulos para los trabajadores de la Delegación.  

 

En Reynosa existe un Consulado de los Estados Unidos y la Delegación de la PGR tiene una relación con 

esa representación para tratar temas relacionados con personas que quieren tramitar Visa con 

documentación falsa, o de personas que cometieron algún delito en México y que son atrapadas dentro de 

Estados Unidos, estos casos son consultados con la PGR. También se realiza cada mes una reunión 

transfronteriza con las autoridades norteamericanas para analizar los problemas surgidos en los cruces 

fronterizos.  

 

Como parte de la nueva estrategia de seguridad, se está atendiendo la conexidad y la concurrencia de los 

delitos del fuero Federal y los delitos del fuero Común, de manera que cuando un AMPF ejerce la acción 

penal incluyendo delitos que corresponden al fuero común. Lo que ocurría era que se atrapaba a una 
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persona con un vehículo robado, y si traía una arma de fuego y radio de comunicación, entonces el AMPF 

se quedaba con el delito federal que tenía que ver con la posesión del arma, y lo relativo a los radios de 

comunicación, los teléfonos y vehículos robados se los mandaba al AMP del fuero común, al AMP del fuero 

común a su vez enviaba el asunto del coche robado a una agencia especializada en robo de autos. 

Cuando ello se realiza deficientemente, el resultado puede llevar a que el implicado quede libre.   

 

Para evitar ésto, ahora el AMPF trata de acreditar que el coche y el radio sirven para que se comuniquen 

entre sí los delincuentes y se acredita más la delincuencia organizada de manera que son varios delitos en 

uno solo, ahora se trabaja más coordinadamente con el MP del fuero común y se tiene mayor eficacia en el 

combate a la delincuencia. 

 

En el Estado se tiene un alto índice del delito de secuestro, para combatirlo ahora interviene la 

Coordinación Nacional Antisecuestro instancia recién constituida en enero de 2014, y creada por la 

Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación,  con el objetivo de crear una Unidad 

Especializada Antisecuestro en la entidad. 

 

En Tamaulipas durante 2014, los delitos que ocurrieron con mayor frecuencia fueron los relativos a 

Violación de la Ley Federal de Armas de Fuego, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Incidencia delictiva en Tamaulipas en (mayo-octubre 2014) 

Tipo de delito No. de casos 

Violación a la Ley Federal de armas de fuego 350 

Violación Ley federal de armas y delincuencia organizada 110 

Robo de hidrocarburos 77 

Delitos contra la salud 51 

Delitos contra la salud y violación Ley Federal de armas 50 

Violación Ley Federal de armas, contra la salud y delincuencia organizada. 49 

Delitos de carácter fiscal 43 

Delincuencia organizada con recursos de procedencia ilícita, violación Ley F. armas de 

fuego, contra la salud y asociación delictuosa 

35 

Violación a la Ley de migración, delincuencia organizada y secuestro 25 

Delincuencia organizada y contra la salud 24 

Delincuencia organizada, asociación delictuosa y violación a la LF armas 22 

Tráfico de indocumentados 18 

Robo de vehículos 14 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita 13 

Delincuencia organizada, privación ilegal de libertad, violación  a la LF armas de fuego,  12 

Delincuencia organizada relacionada con robo de  hidrocarburos y asociación delictuosa 10 

Violación a la L. F. armas de fuego y robo de hidrocarburos 9 

Fuente: Entrevista a funcionarios de Delegación Estatal de la PGR 
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. Zona Occidente 
 

La Delegación de Querétaro, correspondiente a la Zona Occidente¸ registra un índice de eficiencia de 

92.8%, muy superior al 80% en promedio para esta región y al 68% a nivel nacional, en términos del 

indicador definido por la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos como el porcentaje de 

averiguaciones previas despachadas, con relación al total de las recibidas durante el ejercicio fiscal –en 

este caso 2013– ya sea de manera inicial o reingresadas (por devolución del juez, reactivadas de reserva, 

por incompetencia o por no ejercicio de la acción penal) e incluyendo las que quedaron pendientes de 

ejercicios anteriores.  

 

Durante el ejercicio 2013, esta Delegación despachó 34.1% más que las averiguaciones que inició, más 

alto que el 11.8% logrado a nivel nacional y al alcanzado en promedio por las Delegaciones de la Zona 

Occidente (10.5%). En esta Delegación, al igual que en las de Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas, el 

rezago al inicio de 2013 rondaba alrededor del 10%; mientras que en el resto (Colima, Jalisco, Michoacán y 

Nayarit), éste ronda en el 30%, ligeramente abajo del promedio nacional (33.3%). De las siete 

Delegaciones de esta región, la de Aguascalientes fue la que logró despachar la mayor proporción de las 

incidencias que debió atender: 96.3%, mientras que la de Jalisco tuvo el menor desempeño: 68%, a pesar 

de lo cual fue la de Zacatecas la que aumentó en mayor proporción (poco más del doble) las 

averiguaciones que dejó pendientes.  

 

AVERIGUACIONES PREVIAS FÍSICAS: ZONA OCCIDENTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

La proporción del presupuesto que reciben estas delegaciones, en función de la proporción de 

averiguaciones previas que tienen que atender (1.2) es, sin duda, uno de los factores que influye (aunque 

no determina) en su desempeño. En el caso de Querétaro, por ejemplo, con una proporción de 1.9 (2.1% 

del presupuesto nacional vs 1.1% de las averiguaciones previas del país), tuvo un mejor desempeño que 

Jalisco, donde esta proporción fue de 0.9 (5.7% del presupuesto nacional vs 6.1% de las averiguaciones 

previas del país). Aunque no podría decirse lo mismo de Guanajuato, donde dicha proporción fue apenas 

 Delegación 
 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas  Reingresos 

 TOTAL 

INGRESO 
 Despachadas 

 Eficiencia_1 

(Desp/Total) 

 Eficiencia_2 

(Desp/Inic) 

 Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. 

Anterior 

NACIONAL 49,070           89,545         8,714              147,329       100,112       68.0% 111.8% 47,216         96.2%

Aguascalientes 97                  729              66                   892              859              96.3% 117.8% 33                34.0%

Colima 370                831              104                 1,305           921              70.6% 110.8% 384              103.8%

Guanajuato 824                7,115           467                 8,406           7,416           88.2% 104.2% 990              120.1%

Jalisco 2,854             5,945           171                 8,970           6,096           68.0% 102.5% 2,876           100.8%

Michoacán 1,038             2,634           211                 3,883           3,191           82.2% 121.1% 690              66.5%

Nayarit 376                745              78                   1,199           948              79.1% 127.2% 251              66.8%

Querétaro 148                1,077           354                 1,579           1,465           92.8% 136.0% 114              77.0%

Zacatecas 72                  785              353                 1,210           1,053           87.0% 134.1% 157              218.1%

Zona Occidente 5,779             19,861         1,804              27,444         21,949         80.0% 110.5% 5,495           95.1%

% del Nal. 11.8% 22.2% 20.7% 18.6% 21.9% 11.6%
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de 0.7, pero logró una eficiencia de 88.2% (aunque elevó su rezago en 20%). De hecho, las Delegaciones 

de Guanajuato y Jalisco, son las únicas de esta zona que reciben un presupuesto proporcionalmente 

menor con relación a las averiguaciones previas que deben atender.  

 

PRESUPUESTO APROBADO Y AVERIGUACIONES PREVIAS POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

OCCIDENTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En su conjunto, la Zona Occidente ha recibido en los últimos dos años, el 22% del presupuesto destinado a 

las Delegaciones, mientras que las averiguaciones previas que debieron atender sus Delegaciones 

representaron el 18.6% del total nacional. Con estos recursos despacharon el 21.9% del total de 

averiguaciones previas atendidas en el país.  

 

Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. A nivel nacional, en 2013 el 22.4% de las 

averiguaciones se mantuvieron en reserva; en 16.3% se determinó el no ejercicio de la acción penal y en el 

12.4% se consignó sin detenidos. En Querétaro, estas proporciones fueron las siguientes: 45%, 19.8%; y 

15.3%; en cuanto a los reingresos, éstos representaron el 6% del total de las averiguaciones previas que 

tuvieron que atender en la delegación, porcentaje muy similar al 5.9% a nivel nacional. De igual manera, la 

relación de consignaciones sin detenidos con respecto a las consignaciones con detenidos fue de 3.5 en 

Querétaro, casi el doble del promedio nacional: 1.6. 

 

En la Zona Occidente que nos ocupa, el índice delictivo (enero – agosto de 2014) es muy parecido al 

promedio nacional: a 61.7 vs 59 delitos federales por cada 100 mil habitantes, respectivamente y el de 

Querétaro es incluso 53.2 inferior, ocupando el lugar 16 a nivel nacional. Sin embargo, en Colima se 

dispara a 102.6 delitos federales por cada 100 mil habitantes, ocupando el quinto lugar en el país y en 

Michoacán llega a 72.3 dfph, con lo que ocupa el 7° lugar en esta materia. Dado el volumen de incidencias 

que se registra en Jalisco, es de esperarse que sea la Delegación con mayor presupuesto en la región, lo 

cual es cierto. Incluso, a nivel nacional ocupa el segundo lugar con 82.8 millones de pesos, si bien 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 % PEF / % 

Av. P 

 Número  Razón 

NACIONAL 1,375.9          1,457.9        147,329          100% 100% 100%

Aguascalientes 23.4               25.0             892                 1.7% 1.7% 0.6% 2.8

Colima 27.6               29.1             1,305              2.0% 2.0% 0.9% 2.3

Guanajuato 51.7               55.4             8,406              3.8% 3.8% 5.7% 0.7

Jalisco 78.1               82.8             8,970              5.7% 5.7% 6.1% 0.9

Michoacán 42.5               45.2             3,883              3.1% 3.1% 2.6% 1.2

Nayarit 27.8               29.5             1,199              2.0% 2.0% 0.8% 2.5

Querétaro 28.5               30.2             1,579              2.1% 2.1% 1.1% 1.9

Zacatecas 23.9               25.5             1,210              1.7% 1.7% 0.8% 2.1

Zona Occidente 303.3             322.8           27,444            22.0% 22.1% 18.6% 1.2

 Delegación 

 Millones de pesos Porcentaje
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Guanajuato que tiene sólo 6% menos de incidencias, recibe un presupuesto 33% inferior. Querétaro, por su 

parte, ocupa el lugar 23 en términos de la asignación del presupuesto por delegaciones. 

 

ÍNDICE DELICTIVO Y PRESUPUESTO APROBADO POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

OCCIDENTE */ 

(Enero – Agosto 2014) 

 
 

Delegación de Querétaro 

 

Contexto 

 

El Estado de Querétaro, tiene una población total de 1,827,937 habitantes (INEGI, 2010), de los cuales 

70% se concentran en zonas urbanas y 30% en zonas rurales. Las ciudades más importantes son: 

Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, Cadereyta de Montes, Tequisquiapan. De acuerdo 

con información del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. el Estado de Querétaro se 

encuentra en el décimo quinto lugar de treinta a nivel nacional en cuanto a la prevalencia de víctimas de 

delito de 18 años o más en su estado de residencia.  

 

La Delegación de Querétaro, tiene una eficiencia en el despacho de averiguaciones previas del 93%, muy 

por encima del 68% nacional, en el periodo de enero a diciembre de 2013 tuvo un ingreso de 1,579 

averiguaciones previas y, en ese mismo periodo, fueron despachadas 1,465, dejando un rezago de 114 

para el próximo periodo. 

 

A nivel nacional, el índice delictivo entre enero y agosto de 2014 fue de 59 delitos por cada 100 mil 

habitantes en promedio. En la Zona Occidente, este índice fue superior, ya que el promedio reportado fue 

#  Lugar  Mill. De $  Lugar 

NACIONAL 59.0               1,457.9

Colima 102.6             5° 29.1 26°

Michoacán 72.3               7° 45.2 14°

Jalisco 62.3               9° 82.8 2°

Aguascalientes 56.0               10° 25.0 31°

Guanajuato 53.4               15° 55.4 11°

Querétaro 53.2               16° 30.2 23°

Nayarit 49.3               17° 29.5 25°

Zacatecas 44.6               20° 25.5 29°

Zona Occidente 61.7               -               322.8
*/ Ordenados de mayor a menor.

 Delegación 

 ÍNDICE DELICTIVO                                    

(delitos por cada 100 mil hab.) 
 PRESUPUESTO 2014 
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de 62 delitos por cada 100 mil habitantes. El estado de Querétaro tiene un índice aproximado de 53 delitos 

por cada 100 mil habitantes por debajo del promedio nacional.  

 

Asimismo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2013 

en Querétaro se denunciaron 1,105 delitos del fuero federal, principalmente fueron delitos relacionados con 

el Código Fiscal de la Federación (CFF), 3.89% y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

21.72%. 

 

Estructura 

 

La Delegación de Querétaro presenta la siguiente estructura orgánica: 
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Delegado Estatal

Subdelegado de 
Procedimientos Penales 

"A"

Agencia Primera 
Investigadora

Agencia Segunda 
Investigadora

Agencia Tercera 
Investigadora

Agencia Cuarta 
Investigadora

Agencia Quinta 
Investigadora

Agencia Sexta 
Investigadora

Agencia Séptima 
Investigadora

Agencia Octava 
Investigadora

Exhortos

Mesa de Actas 
Circunstanciadas y 

Apoyo a mesas 
Investigadoras

Subdelegado de 
Procedimientos Penales 

"C" y COE

Mesa I

Mesa II

Mesa III

Mesa IV

Coordinación de AMPF

COE

Subdelegado de 
Procedimientos Penales 

"B"

Juzgado I DTO. 
Procesos

Juzgado II DTO. 
Procesos

Juzgado III DTO. 
Procesos

Juzgado IV DTO. 
Procesos

Juzgado V DTO. 
Procesos

Juzgado I y IV DTO. 
Amparo

Juzgado II y III DTO. 
Amparo

Tribunal Unitario

Primero, Segundo y 
Tercero Tribunales 

Colegiados, Tribunales 
Agrarios

AMPF Auxiliar del C. 
Procurador

Servicios Periciales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La delegación únicamente cuenta con una sede y una subsede, ubicadas respectivamente en la capital y 
en San Juan del Rio. 
 

DELEGACIÓN SEDE SUBSEDE AGENCIA UMAN - COE 

Querétaro Querétaro San Juan del Río No existe Cadereyta de Montes 
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Condiciones de la operación 

 

La Delegación de Querétaro, presenta una alta eficiencia en el despacho de averiguaciones previas (93%),  

actualmente está orientando sus estrategias a fortalecer el trabajo en equipo entre las áreas encargadas 

del trabajo operativo y administrativo a partir de tres acciones: 1) revisar las funciones de cada titular y las 

actividades que realizan; 2) supervisar y delegar responsabilidades, y; 3) continuar fomentando el trabajo 

en equipo. Estas actividades deben fortalecerse, con la utilización de los sistemas de información vigentes 

de la PGR y de la Delegación, con el fin de controlar las actividades del personal, medir su desempeño y 

evaluar la calidad del trabajo del personal de la misma. 

 

Una actividad trascendental es la actualización de los manuales de organización y procedimientos, sobre 

todo en este momento en cual se encuentra la Delegación en Querétaro, ya que desde el 1º de octubre 

está instrumentando el modelo de Unidad en Atención Temprana y la Unidad de Investigación y Procesos, 

en el marco del nuevo sistema penal mexicano. 

 

En este apartado esta Delegación ha planteado la importancia de mejorar el proceso de planeación de 

actividades y responsabilidades, lo que lleva a establecer mejores canales de comunicación y coordinación 

con otras áreas externas a la Delegación, como la policía federal, la policía estatal, la policía municipal, el 

Ejército y la Marina. Sin embargo, a pesar de que la Delegación cuenta con personal experimentado en el 

campo de la procuración de justicia, el personal de nuevo ingreso no tiene suficiente experiencia para 

realizar una adecuada planeación de las investigaciones. 

 

Lo anterior es muy importante, ya que en esta Delegación, el AMPF está pasando de ser un recopilador de 

documentación a un investigador, capaz de encontrar la verdad de los hechos y a partir de ésta establecer 

la verdad jurídica, en este contexto es importante mejorar el proceso de investigación a partir de tres 

elementos: 1) fortalecer la capacidad de AMPF para integrar una averiguación previa, 2) mejorar la 

coordinación organizacional de todos sus elementos y 3) mejorar la calidad de las investigaciones. 

 

Esta Delegación ha sufrido un proceso de reestructuración organizacional pero también física, éste cambio 

en la infraestructura es importante, actualmente la Delegación cuenta con una Unidad en Atención 

Temprana, la Unidad de Investigación y Procesos, también se habilitó una bodega para el aseguramiento 

de los decomisos, se modernizaron los servicios periciales (identificación genética, servicios médicos 

forense y plataforma de identificación genética y facial), se ampliaron los espacios de trabajo, se definieron 

espacios para atención a víctimas, visitadurías y separos. 
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4. Zona Sureste 
 

La Delegación de Chiapas, correspondiente a la Zona Sureste, es una de las mejores evaluadas, con un 

95.3% de eficiencia, en términos del indicador definido por la Dirección General de Planeación y Proyectos 

Estratégicos como el porcentaje de averiguaciones previas despachadas, con relación al total de las 

recibidas durante el ejercicio fiscal –en este caso 2013– ya sea de manera inicial o reingresadas (por 

devolución del juez, reactivadas de reserva, por incompetencia o por no ejercicio de la acción penal) e 

incluyendo las que quedaron pendientes de ejercicios anteriores. No obstante, este buen desempeño 

contrasta con la resistencia que se observa para disminuir el rezago en las averiguaciones previas que 

tiene pendientes, terminando con una más de las que tenía al inicio del año. 

 

AVERIGUACIONES PREVIAS FÍSICAS: ZONA SURESTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En promedio, la Zona Sureste tiene una eficiencia de 77.3%, superior a la media nacional (68%), mérito 

que alcanzaron en 2013 todas las Delegaciones de esta región, con excepción de Quintana Roo y 

Tabasco. Asimismo, en su conjunto, esta región logró disminuir en poco más de 10% el rezago en las 

averiguaciones previas, terminando el año con 89.9% de las que tenía al inicio, porcentaje inferior al 

promedio nacional: 96.2% y sólo Yucatán, Chiapas y Veracruz tendrían un porcentaje más alto.   

 

Una de las razones que podrían explicar este mejor desempeño de las Delegaciones de la Zona Sureste, 

es que reciben una proporción del presupuesto de las delegaciones, superior a la proporción de 

averiguaciones previas que tienen que atender (1.5 veces). La Delegación de Chiapas, en particular, 

recibió en 2013 y 2014, el 4% del presupuesto asignado a las Delegaciones, mientras que las 3,310 

averiguaciones previas que debió atender representaron sólo el 2.2% del total nacional.  

 

Esto mismo ocurrió en el resto de las Delegaciones de la región, aunque en menor medida en las de 

Quintana Roo y Veracruz, la primera de las cuales fue, justamente, la que registró en nivel de eficiencia 

 Delegación 
 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas  Reingresos 

 TOTAL 

INGRESO 
 Despachadas 

 EFICIENCIA 

(Desp/Total) 

 Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. Anterior 

NACIONAL 49,070           89,545         8,714              147,329       100,112       68.0% 47,216     96.2%

Campeche 315                568              41                   924              692              74.9% 232          73.7%

Chiapas 153                2,313           844                 3,310           3,156           95.3% 154          100.7%

Oaxaca 446                2,898           206                 3,550           3,202           90.2% 364          81.6%

Quintana Roo 2,006             1,167           68                   3,241           1,548           47.8% 1,694       84.4%

Tabasco 685                969              116                 1,770           1,155           65.3% 614          89.6%

Veracruz 1,134             4,200           455                 5,789           4,637           80.1% 1,131       99.7%

Yucatán 189                684              102                 975              735              75.4% 240          127.0%

Zona Sureste 4,928             12,799         1,832              19,559         15,125         77.3% 4,429       89.9%

% del Nal. 10.0% 14.3% 21.0% 13.3% 15.1% 9.4%

Fuente: PGR, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).
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más bajo (47.8%). Aun así, el personal entrevistado en la Delegación de Chiapas declaró tener 

restricciones en cuanto al número y especialidades de los peritos y a los elementos de la policía ministerial, 

así como en equipo y recursos para viáticos. 

 

PRESUPUESTO APROBADO Y AVERIGUACIONES PREVIAS POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

SURESTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En su conjunto, la Zona Sureste ha recibido en los últimos dos años, el 19.4% del presupuesto destinado a 

las Delegaciones, mientras que las averiguaciones previas que debieron atender representaron el 13.3% 

del total nacional. Estos recursos les permitieron a las Delegaciones de la Zona Sureste, despachar el 

15.1% del total de averiguaciones previas despachadas en el país.  

 

Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. A nivel nacional, en 2013 el 22.4% de las 

averiguaciones se mantuvieron en reserva; en 16.3% se determinó el no ejercicio de la acción penal y en el 

12.4% se consignó sin detenidos. En Chiapas, estas proporciones fueron más elevadas: 23.3%, 43.5%; y 

13.6%, respectivamente, lo que seguramente influye en que durante el año vuelvan a ingresar una buena 

parte de estas averiguaciones. En 2013, estos reingresos representaron el 25.5% del total de las 

averiguaciones previas que tuvieron que atender en la Delegación, porcentaje que a nivel nacional no llegó 

al 6 por ciento.  

 

La distribución del presupuesto entre las delegaciones, tampoco guarda total correspondencia con el índice 

delictivo. A nivel nacional, éste ha sido en promedio (enero – agosto de 2014) de 59 delitos por cada 100 

mil habitantes. En la Zona Sureste que nos ocupa, este índice es inferior: 43.6. De la Zona Sureste, 

Oaxaca tiene el índice delictivo más alto, aunque todavía inferior a la media nacional. Y Chiapas, que 

ocupa la posición 29 en cuanto al índice delictivo, recibe el octavo mayor presupuesto correspondiente a 

una Delegación.  

 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 % PEF /    

% Av. P 

 Número  Razón 

NACIONAL 1,375.9          1,457.9        147,329          100% 100% 100%

Campeche 23.7               25.1             924                 1.7% 1.7% 0.6% 2.7

Chiapas 55.4               58.6             3,310              4.0% 4.0% 2.2% 1.8

Oaxaca 43.0               45.4             3,550              3.1% 3.1% 2.4% 1.3

Quintana Roo 32.2               33.9             3,241              2.3% 2.3% 2.2% 1.1

Tabasco 30.8               32.6             1,770              2.2% 2.2% 1.2% 1.9

Veracruz 55.5               59.1             5,789              4.0% 4.1% 3.9% 1.0

Yucatán 25.9               27.9             975                 1.9% 1.9% 0.7% 2.9

Zona Sureste 266.6             282.6           19,559            19.4% 19.4% 13.3% 1.5

 Millones de pesos Porcentaje

 Delegación 
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ÍNDICE DELICTIVO Y PRESUPUESTO APROBADO POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

SURESTE*/ 

(Enero – Agosto 2014) 

 
 

 

Delegación de Chiapas 

 

Contexto  

 

El Estado de Chiapas con una superficie de 73 681 m2, cuenta en el año 2014 con una población de 5 

millones 186 mil  572 habitantes, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). Del total de la población el 78% se concentra en zonas urbanas y 22% en zonas rurales. Las 

ciudades más importantes son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez, San Cristóbal de las 

Casas, Palenque y Ocosingo. Como ya se mencionó y de acuerdo con información del Instituto Ciudadano 

de Estudios sobre la Inseguridad A.C. el Estado de Chiapas se encuentra en el lugar 29 de treinta y uno a 

nivel nacional, en el grado de inseguridad, lo que implica que si bien hay problemas por la delincuencia, 

esta no es de la misma intensidad que en otras entidades federativas.  

 

Para atender esta situación se cuenta con la siguiente estructura institucional de la Delegación de la PGR 

en el Estado de Chiapas. 

 

#  Lugar  Mill. De $  Lugar 

NACIONAL 59.0               1,457.9

Oaxaca 55.8               11° 45.4 13°

Quintana Roo 53.7               14° 33.9 20°

Veracruz 47.6               18° 59.1 7°

Campeche 43.0               22° 25.1 30°

Yucatán 38.8               27° 27.9 27°

Chiapas 34.8               29° 58.6 8°

Tabasco 31.6               31° 32.6 21°

Zona Sureste 43.6               -               282.6

 Delegación 

 ÍNDICE DELICTIVO                                    

(delitos por cada 100 mil hab.) 
 PRESUPUESTO 2014 
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Como en todas las delegaciones esta es la estructura básica de la Delegación de Chiapas. Entre las 

figuras claves destaca la Subdelegación de Procedimientos Penales y Amparo (SPPA)  donde descansan 

las funciones sustantivas de la Delegación. Como antes se mencionó, en entrevista con el Delegado, hay 

en la práctica tres SPPA, no obstante solo tienen reconocimiento oficial las SPPA de Tapachula y Tuxtla 

Gutiérrez y no así en el caso San Cristóbal. 

 

La Delegación en el estado de  Chiapas  integrada por tres subsedes: A) Tapachula; B) Tuxtla Gutiérrez y 

C) San Cristóbal de las Casas.  

 

 La Subsede A, Tapachula se integra por 4 mesas de investigación, una UMAN (aseguramiento de 

droga), una mesa de narcomenudeo (COE), 2 Juzgados en Materia  de Procesos 3º. y 4º en el 

estado y dos en materia de Amparo.  

 La subsede B, Tuxtla Gutiérrez tiene cinco mesas investigadoras, una UMAN, un COE, 7 Juzgados 

de Distrito en Procesos, 2 tribunales Unitarios de Circuito, 2 Tribunales Colegiados una mesa de 

exhortos, un área especializada en el caso Acteal y un área especializada de delitos contra 

migrantes, mesa de migrantes. 

 La Subsede C, San Cristóbal de las Casas cuenta con 5 mesas investigadoras, 3 mesas 

investigadoras, un COE en San Cristóbal y una UMAN. 

 

Condiciones de operación  

 

A nivel nacional, el índice delictivo entre enero y agosto de 2014 fue de 59 delitos por cada 100 mil 

habitantes en promedio. En la Zona Sureste, este índice fue notablemente inferior al promedio nacional, al 

registrar 43.6 delitos por cada 100 mil habitantes. El estado de Chiapas tiene un índice aproximado de solo 
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34.8 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca por debajo del promedio regional y sobre todo 

muy distante del promedio nacional.  

 
En cuanto a las condiciones de operación debe mencionarse que la Delegación de Chiapas tiene el mayor 
índice de eficiencia (95.3%) en cuanto a la relación del total de averiguaciones previas físicas y 
averiguaciones despachadas y solamente es superado por la delegación del estado de Aguascalientes de 
la zona Occidente (96.3%). Sin embargo, necesario revisar este índice en términos de la consistencia o 
calidad de las averiguaciones previas. Lo anterior, se desprende del análisis de las siguientes cifras e 
indicadores:    
 

Delegación Iniciadas Reingresos 

Total 

Ingreso Despachadas 

Eficiencia 

Reingreso/Total 

Despachado 

Índice de Calidad 

Reingreso/ 

Iniciadas 

(%) 

Reingreso/ 

Total de Ingreso 

(%) 

Chiapas 2,313 844 3,310 3,156 95.3 36.5 25.5 

R Sureste 12,799 1,832 19,559 15,125 77.3 14.3 9.4 

Nacional 89,545 8,714 147,329 100,112 68.0 9.7 5.9 

 Fuente: Anexo estadístico. 

 

La eficiencia de 95.3% que se acaba de mencionar es cuestionable por el reingreso de averiguaciones 
previas efectuadas en el pasado y que en 2013 ascendió a 844 reingresos provenientes de averiguaciones 
en reserva o sin ejercicio penal o detenido, las cuales representan el 36.5 % con respecto a averiguaciones 
iniciadas o 25.5% si la relación es con el total despachado. Al parecer se trata de un indicador que apunta 
por una parte a la necesidad de reforzar las visitas de inspección, y de este modo, fomentar una mayor 
calidad de las averiguaciones, y por otra parte, con los resultados de la inspección técnica jurídica, 
instrumentar programas de capacitación para los AMPF, en los capítulos donde se detecten la mayor 
incidencia de inconsistencias o errores.  
 

Se ha mostrado antes que los niveles de eficiencia y calidad no necesariamente obedecen a razones 

presupuestales. La Delegación de Chiapas cuenta con un edificio propio para las actividades de la 

Delegación de la PGR en el estado, posee equipamiento para realizar sus labores, un equipo de 

fotocopiado que podría mejorarse para que fuera más funcional a sus necesidades, ya que eventualmente 

tienen que recurrir a los servicios privados. Cuentan con pocos vehículos para el transporte, que son 

inadecuados para las características de la zona. Entre las razones que se manifiestan como causas de 

esta situación destaca el hecho de una cierta centralización de las decisiones en esta materia.  

 

Por otra parte, se aprecia un ambiente laboral muy colaborativo y consideran que esto es producto de las 

buenas practicas e incentivos extra-presupuestales que se han implantado en la Delegación, según 

declaraciones de los entrevistados, en esta Delegación se fomenta un cambio de valores y de cultura 

mediante prácticas extra presupuestales como el fomento del deporte y de actividades culturales, que al 

permitir disminuir el estrés permite una mayor integración y una mejor entrega al trabajo, eventos sociales y 

facilidades para el aprovechamiento de cursos de capacitación y diplomados en las materias propias de 
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sus actividades y de este modo prepararse para el nuevo modelo de impartición de justicia previsto para 

implantarse en junio de 2016. También se fomenta la competencia en el trabajo estimulándoles con un día 

libre para el equipo ganador, lo cual ha contribuido a lograr mejores resultados en los indicadores eficiencia 

laboral. 

 

 

5. Zona Noroeste 
 

La zona Noroeste está integrada por las Delegaciones de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Sinaloa y Sonora, las cuales presentan los índices delictivos más altos del país (sin considerar a 

Tamaulipas, 2°; el DF, 4°; Colima, 5°; y Michoacán, 7°), con un promedio de 94.8 delitos federales por 

cada 100 mil habitantes (enero – agosto de 2014), comparado con 59 dfph a nivel nacional. En 

correspondencia, reciben también las asignaciones presupuestales más altas del país, salvo Baja 

California Sur que atiende el menor número de incidencias de la zona. Por su parte, la mayor proporción de 

presupuesto que recibe Chihuahua podría explicarse por su dimensión territorial.  

 

ÍNDICE DELICTIVO Y PRESUPUESTO APROBADO POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

NOROESTE */ 

(Enero – Agosto 2014) 

 
 

El nivel de eficiencia en esta región y en cada una de sus delegaciones, en términos del indicador definido 

por la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos como el porcentaje de averiguaciones 

previas despachadas, con relación al total de las recibidas durante el ejercicio fiscal –en este caso 2013– 

ya sea de manera inicial o reingresadas (por devolución del juez, reactivadas de reserva, por 

incompetencia o por no ejercicio de la acción penal) e incluyendo las que quedaron pendientes de 

ejercicios anteriores es, de hecho, mayor al promedio nacional: 90.7% vs 68 por ciento. 

 

Durante el ejercicio 2013, esta  zona despachó 12.3% más que las averiguaciones que inició, muy similar 

al 11.8% logrado a nivel nacional, siendo la Delegación de Sonora la que logró mejor desempeño, con lo 

que logró reducir a casi la mitad el rezago que tenía al inicio del año y no obstante que tuvo una cantidad 

#  Lugar  Mill. De $  Lugar 

NACIONAL 59.0 1,457.9

Baja California 154.3 1° 78.7 3°

Sonora 114.3 3° 61.4 6°

Sinaloa 85.9 6° 65.2 4°

B.C. Sur 65.3 8° 26.8 28°

Chihhuahua 54.3 13° 64.9 5°

Zona Noroeste 94.8 -               297.0

 Delegación 

 ÍNDICE DELICTIVO                                    

(delitos por cada 100 mil hab.) 
 PRESUPUESTO 2014 
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importante de reingresos. Por el contrario, la Delegación de Baja California Sur, con un presupuesto que si 

bien es el más bajo de la región, es tres veces mayor a la proporción (1.8% del nacional) con relación a las 

averiguaciones previas que debe atender (0.6% del total nacional). Baja California, por el contrario, con una 

proporción de casi 1 a 1 (5.4% del presupuesto vs 5.7% de las incidencias), registró un nivel de eficiencia 

de 96% sobre las 8,367 incidencias recibidas y presenta uno de los índices de rezago más bajos del país 

(6.4% al inicio de 2013). De hecho, el nivel de rezago más alto de esta zona se registra en la Delegación 

de Sinaloa (21.1%) y está por debajo del nacional (33.3%). 

 

 

AVERIGUACIONES PREVIAS FÍSICAS: ZONA NOROESTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

En su conjunto, la Zona Noroeste ha recibido en los últimos dos años el 20.4% del presupuesto destinado a 

las Delegaciones, mientras que las averiguaciones previas que debieron atender sus delegaciones 

representaron el 14.8% del total nacional. Con estos recursos despacharon el 19.8% del total de 

averiguaciones previas atendidas en el país.  

 

PRESUPUESTO APROBADO Y AVERIGUACIONES PREVIAS POR DELEGACIÓN DE LA PGR: ZONA 

NOROESTE 

(Enero - Diciembre 2013) 

 
 

 Delegación 
 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas  Reingresos 

 TOTAL 

INGRESO 
 Despachadas 

 EFICIENCIA 

(Desp/Total) 

 

Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. Anterior 

NACIONAL 49,070           89,545         8,714              147,329       100,112       68.0% 47,216   96.2%

Baja California 533                7,550           284                 8,367           8,035           96.0% 333        62.5%

B.C. Sur 185                600              114                 899              666              74.1% 233        125.9%

Chihhuahua 646                2,761           150                 3,557           3,058           86.0% 500        77.4%

Sinaloa 797                2,812           166                 3,775           3,335           88.3% 440        55.2%

Sonora 1,017             3,888           305                 5,210           4,686           89.9% 520        51.1%

Zona Noroeste 3,178             17,611         1,019              21,808         19,780         90.7% 2,026     63.8%

% del Nal. 6.5% 19.7% 11.7% 14.8% 19.8% 4.3%

Fuente: PGR, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 Presupuesto 

2013 

 Presupuesto 

2014 

 Averiguaciones 

previas 

 % PEF / 

% Av. P 

 Número  Razón 

NACIONAL 1,375.9          1,457.9        147,329          100% 100% 100%

Baja California 74.4               78.7             8,367              5.4% 5.4% 5.7% 1.0

B.C. Sur 25.5               26.8             899                 1.8% 1.8% 0.6% 3.0

Chihhuahua 62.7               64.9             3,557              4.6% 4.4% 2.4% 1.8

Sinaloa 61.2               65.2             3,775              4.4% 4.5% 2.6% 1.7

Sonora 58.0               61.4             5,210              4.2% 4.2% 3.5% 1.2

Zona Noroeste 281.8             297.0           21,808            20.5% 20.4% 14.8% 1.4

 Delegación 

 Millones de pesos Porcentaje
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Adicionalmente embargo, es necesario hacer algunas precisiones. A nivel nacional, en 2013 el 22.4% de 

las averiguaciones se mantuvieron en reserva; en 16.3% se determinó el no ejercicio de la acción penal y 

en el 12.4% se consignó sin detenidos. En esta región, estas proporciones fueron las siguientes: 21.8%, 

20%; y 19.7%; en cuanto a los reingresos, éstos representaron sólo el 1.9% del total de las averiguaciones 

previas que tuvieron que atender en la delegación, porcentaje inferior al 5.9% a nivel nacional. De igual 

manera, la relación de consignaciones sin detenidos con respecto a las consignaciones con detenidos fue 

de sólo 0.9, un poco más alta que el promedio nacional: 1.6, lo que entre otros factores puede atribuirse a 

su mayor disponibilidad de recursos. 
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VI. BITÁCORA DE TRABAJO Y BASE DE DATOS 
 

En este apartado se señala de forma sintética las principales actividades y situaciones a las que se 
enfrentó el equipo evaluador. También se describe el contenido de la base de datos, la cual contiene los 
instrumentos y la información recabada para realizar el análisis de la Evaluación de los procesos del 
Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”. 
 
Cabe señalar que el proyecto de la Evaluación al Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal” inició el 09 de septiembre del presente año, por lo que la bitácora inicia una 
semana antes, donde se definieron los últimos detalles para la presentación de la propuesta.  
 
1. Bitácora de trabajo 
 
La bitácora fue estructurada semanalmente, en la cual resaltamos las actividades principales y están 
soportadas por las minutas realizadas en cada reunión de trabajo.  
Cuadro 1. Bitácora de actividades por semana.  
 

Semana Fechas Principales Actividades 

1 
01 al 07 de septiembre * Preparación de Propuesta de Trabajo para la Evaluación al 

Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos 
del orden federal” 

2 

08 al 14 de septiembre * Reunión de Presentación con funcionarios del Programa 
Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden 
federal” en las instalaciones de la PGR. 
* Entrevista con el enlace 
* Análisis de Gabinete 

3 

15 al 21 de septiembre * Análisis de Gabinete 
* Preparación del Primer Documento Entregable “Diagnóstico y 
Alcance de la Evaluación, estrategia y plan de trabajo de campo, 
así como la propuesta y justificación del enfoque metodológico y 
del diseño muestral establecido”. 

4 

22 al 28 de septiembre *  Entrega del Primer Documento Entregable 
* Entrevista con los Directores de Zona: Noreste, Occidente y 
Sureste. 
* Diseño de la muestra para trabajo de campo 

5 

29 al 05 de octubre * Coordinación del Plan de Trabajo para la elaboración y entrega 
del Segundo Documento Entregable 
* Procesamiento de las entrevistas 
     -  Transcripciones 
     -   Listas de actividades 

6 

06 al 12 de octubre *Trabajo de Campo  
     - Solicitud de apoyo a Enlace para entrevistas en las 
Delegaciones (Oficios de presentación).  
* Viajes para Trabajo de Campo a los Estados: 
     - Tamaulipas 
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Semana Fechas Principales Actividades 

     - Querétaro 
     - Chiapas 
* Procesamiento de las entrevistas  

7 

13 al 19 de octubre * Procesamiento de las entrevistas 
* Análisis de la información 
* Descripción y análisis de los procesos del programa 
* Identificación de hallazgos y resultados 
* Visita a la Delegación de la PGR en el Distrito Federal para 
realizar entrevistas correspondientes al Trabajo de Campo 
* Entrega del Segundo Documento Entregable “Informe Preliminar 
de la Evaluación de los procesos del Programa Presupuestario 
E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 

8 

20 al 26 de octubre * Coordinación del Plan de Trabajo para la elaboración y entrega 
del Tercer Documento Entregable. 
* Elaboración de mapas y listas de actividades de los procesos del 
Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos 
del orden federal” 
* Elaboración de documentos anexos al Tercer Entregable 
* Entrevista de Retroalimentación del Segundo Entregable 

9 

27 al 31 de octubre * Elaboración de análisis FODA 
* Elaboración del Tercer Entregable  
     -Análisis 
     -Redacción 
* Entrega del Tercer Entregable “Informe final de Evaluación los 
procesos Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir 
los delitos del orden federal” 

Fuente. Elaboración propia  

 
A pesar de la intensa carga de trabajo de los funcionarios seleccionados, durante las entrevistas recibimos 
atención de calidad, amabilidad y disposición de todos y cada uno de ellos, lo que facilitó en gran medida la 
obtención de información de los procesos. Además contamos con el apoyo y amabilidad del Enlace, el cual 
tuvo una gran participación en el éxito del trabajo de campo.   
 

2. Base de datos 
 
Como parte de nuestro apoyo metodológico se diseñó una base de datos que reúne los instrumentos, las 
herramientas y los documentos necesarios para la Evaluación del Programa Presupuestario E002 
“Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 
 
La base de datos se estructuró de la siguiente manera: 
Cuadro 2. Estructura de la Base de Datos en Excel 
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1 Directorio UAM 

2 Currículum Equipo Evaluador UAM 

3 Directorio PGR 

4 Acrónimos 

5 Documentos Consultados 

6 Oficios de Presentación 

7 Matriz Analítica y Trabajo C. 

8 Minutas 
Fuente. Elaboración propia  

 
1. Directorio UAM 
En este apartado se ubican los datos de contacto (Nombre completo, correo electrónico, número telefónico 
y cargo) de los integrantes del Equipo Evaluador de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
2. Currículum Equipo Evaluador UAM 
En esta sección del documento indicamos de manera sintética los datos académicos y la experiencia 
profesional de cada uno de los integrantes del equipo para dar sustento a la importancia de su 
colaboración para lograr sinergias de trabajo. 
 
3. Directorio PGR 
Como parte de nuestra labor en la Evaluación del Programa nos apoyamos de distintos funcionarios para el 
logro de las metas, por lo que en este apartado rescatamos los datos de contacto de cada uno de ellos, los 
cuales fueron pieza clave en el desarrollo de la Evaluación. 
 
4. Lista de Siglas y Acrónimos  
La lista de Siglas y Acrónimos es un apoyo metodológico dentro del documento, ya que durante el mismo 
se desarrollan conceptos y palabras que se utilizaron para identificar Dependencias, Instituciones, 
actividades preponderantes y Actores que tienen mucha participación en los procesos. 
 
5. Documentos consultados 
Como parte del Análisis de Gabinete, se revisó literatura y bibliografía propia del área, de las direcciones 
de Zona, de la institución y de la legislación mexicana. Por lo que, en esta parte del documento se 
mencionan para dar sustento a dicho análisis. 
 
6. Oficios de Presentación  
Los Oficios de Presentación fueron creados por las autoridades de SCRPPA para informar a las 
autoridades de nuestro Trabajo de Campo en las Delegaciones estatales que se incluían en la muestra. 
 
7. Matriz Analítica y Trabajo de Campo 
Cabe señalar que durante las primeras entrevistas con los directores de zona, se seleccionó las 
delegaciones estatales que formaron la muestra. El tipo de muestro no probabilístico utilizado es el 
“Muestreo a Juicio”, el cual busca seleccionar a individuos que se juzga de antemano tienen un 
conocimiento profundo del tema bajo estudio, por lo tanto, se considera que la información aportada por 
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estas personas es de gran relevancia por su conocimiento y experiencia. A partir de eso se generó la 
Matriz Analítica para la selección de las Delegaciones y de los actores a entrevistar. 
 
8. Minutas 
En esta sección se enlistan las minutas creadas en cada reunión de trabajo del equipo evaluador, donde se 
rescata la fecha, los asistentes, los asuntos tratados y los compromisos adquiridos en las sesiones.  

VII. Instrumentos de Recopilación de Información  
 
Se diseñaron dos tipos de entrevista para recabar información, las cuales nos permitieron obtener los datos 
pertinentes en distintos niveles del proceso: la Guía de Entrevista Estructurada, la Guía de Entrevista Semi 
Estructurada.  
 
La Guía de Entrevista Estructurada está enfocada así los directores de zona y los delegados estatales y 
subdelegados, ya que tiene como objetivo brindar un panorama general del programa presupuestario: 
antecedentes, descripción general del programa, contexto actual y principales procesos. (cuadro 3).  
 
La Guía de Entrevista Semi Estructurada fue diseñada para conocer los procesos sustantivos y específicos 
de la operación del programa, así como su área de responsabilidad poniendo énfasis en aquellas fuerzas 
restrictivas o en su caso fuerzas impulsivas que han detonado o no una mejor operación o implementación 
del programa y fue aplicada a los AMPF (cuadro 4). 
 
Estos instrumentos fueron creados considerando que el tiempo de los entrevistados es limitado, dada su 
intensa carga de trabajo y era vital recoger toda la información necesaria para la documentación y 
descripción de los procesos, a través de la elaboración de listas de actividades y el propio mapeo de 
procesos.  
 
Otro de los objetivos del Trabajo de campo es la identificación de Buenas Prácticas y Cuellos de Botella 
nos apoyamos de un instrumento, por lo que se diseñó un instrumento de apoyo para aplicar en la 
entrevista (cuadro 5). 
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Cuadro 3. GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  

Los temas mencionados en este anexo son enunciativos y no limitativos, por lo que cada punto puede ser 
ampliado de acuerdo a la experiencia del evaluador. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

 
Objetivo: Que el entrevistado dé un panorama general del programa presupuestario: antecedentes, 
descripción general del programa, contexto actual y principales procesos. 
 

TEMAS GENERALES A CUBRIR  

 Departamentos o áreas  involucradas en la operación  

 Actividades  

 Ámbitos de gobierno  

 Identificación de los principales actores 

 Identificación de posibles cuellos de botella o buenas prácticas 

 Principal problema operativo del programa 

 Existencia de cuellos de botella o problemas generados por la normatividad que regula al programa 

 Sistemas de información con que cuenta el programa 

 Articulación entre las diferentes áreas para desarrollar los procesos (cómo se da dicha articulación y 
qué cuellos de botella pueden existir) 

 Coordinación intra e inter institucional para el llevar a cabo la operación del programa 

 Percepción sobre la eficacia, oportunidad y suficiencia de los procesos 

 Sugerencias para mejorar la operación del programa 
Fuente. Elaboración propia  

 
  

DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)  

Nombre  

Puesto:  

Antigüedad en el puesto  

Antigüedad en la dependencia  
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Cuadro 4. GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
Los temas mencionados en este anexo son enunciativos y no limitativos, por lo que cada punto puede ser 

ampliado de acuerdo a la experiencia del evaluador. 

 

MACROPROCESO 

Descripción general:  

Temas de Procesos Específicos: 

 
1. Características 

2. Insumos y productos del proceso 

. Disponibilidad de recursos 

4. Dificultades con la normatividad 

5. “Cuellos de botella” 

6. “Buenas prácticas” 

7. Sugerencias de mejora 

 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)  

Nombre  

Puesto:  

Antigüedad en el puesto  

Antigüedad en la dependencia  

Objetivo Conocer los procesos sustantivos y específicos de la operación 
del programa, así como su área de responsabilidad poniendo 
énfasis en aquellas fuerzas restrictivas o en su caso fuerzas 
impulsivas que han detonado o no una mejor operación o 
implementación del programa. 

Confidencialidad La entrevista será grabada sólo para fines de consulta, ya que la 
información que usted nos proporcione se traducirá en 
flujogramas de procesos de operación y para análisis 
posteriores. Dicha información será utilizada con toda discreción 
y exclusivamente para fines de este trabajo. 
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Cuadro 5. IDENTIFICACIÓN DE “BUENAS PRÁCTICAS” Y “CUELLOS DE BOTELLA” 
 
Macroproceso: 

PROCESO ÁREA INVOLUCRADA RESPONSABLE BUENA PRÁCTICA CUELLO DE BOTELLA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente. Elaboración propia  

 
Nota: Todas las entrevistas deben ser grabadas como apoyo en el procesamiento y análisis de la 
información. 
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ANEXO I FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 
“INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 

 

Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo  17 

Institución Procuraduría General de la República 

Entidad  
Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Unidad Responsable 
Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo  

Clave Presupuestal E002 

Nombre del Programa 
Investigar y Perseguir los Delitos del Orden 

Federal 

Año de Inicio 2008 

Responsable titular del programa Ancelmo Mauro Jiménez Cruz  

Teléfono de contacto 53464772  

Correo electrónico de contacto amjimenez @pgr.gob.mx  

Objetivos 

Objetivo general del programa 

Investigar y perseguir a quienes incurran en los 
delitos del orden federal, previstos en las leyes 
federales y en los tratados internacionales de 
que México es parte. 

Principal Normatividad  

1. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2. Código Federal de Procedimientos Penales. 
3. Código Penal Federal. 
4. Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 
5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República. 
6. Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 
7. Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. 
8. Acuerdos y circulares aplicables. 

Eje del PND con el que está alineado 1. México en Paz 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

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

Tema del PND con el que está 
alineado  

 Lograr una procuración de justicia efectiva. 

Programa ( Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está alineado 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 
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Objetivo (Sectorial, especial o 
institucional) con el que está alineado 

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

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

3. Lograr una procuración de justicia eficaz y 
eficiente. 

4. Reducir la impunidad. 

Indicador (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está alineado 

1. Porcentaje de sentencias condenatorias 
obtenidas a favor de la sociedad en 
materia de delitos del orden federal. 

2. Delitos del orden federal denunciados por 
cada 100 mil habitantes de la población 
total. 

3. Porcentajes de averiguaciones previas 
consignadas en relación a las 
despachadas por delitos del orden federal.  

4. Averiguaciones previas despechadas 
respecto a las averiguaciones previas en 
trámite en materia de orden federal. 

5. Averiguaciones previas iniciadas en 
materia de delitos federales. 

6. Atención a solicitudes de intervención 
periciales. 

7. Órdenes ministeriales cumplidas en 
relación a las órdenes ministeriales en 
trámite. 

Propósito del programa 

Los denunciantes en materia de delitos 
federales son beneficiados con las 
averiguaciones previas consignadas (Matriz de 
Indicadores y Resultados (MIR), 2014, “Avance 
físico y financiero de los programas 
presupuestarios,   periodo enero-mayo”). 

Población 
potencial 

Definición Total de la población 

Unidad de medida   Número de habitantes 

Cuantificación 123 millones de habitantes 

Población 
objetivo 

Definición  Total de delitos del orden federal 

Unidad de medida   Número de delitos de orden federal 

Cuantificación 
Total de la población / Delitos por cada 100,000 

habitantes 
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Población 
atendida 

Definición  

Delitos de orden Federal: delitos de violencia 
contra las mujeres y trata de personas, delitos 
electorales, delincuencia organizada, delitos 
cometidos por servidores públicos, delitos 
contra el medio ambiente, delitos contra la 
libertad de expresión, delitos en materia de 
derechos de autor y de propiedad industrial, 
delitos fiscales y financieros, delitos 
patrimoniales y tráfico de piezas arqueológicas. 

Unidad de medida   Total de delitos de orden Federal 

Cuantificación 
Total de la población / Delitos denunciados por 

cada 100,000 habitantes 

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) 10,000.4 

Presupuesto modificado (MDP) 9,727.7 

Presupuesto ejercido (MDP) 4,805.5 
(Ejercicio del Gasto al Segundo Trimestre de 2014) 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las que 
opera el programa 

31 Entidades Federativas y 1 Distrito Federal 

Focalización Unidad territorial del programa 
32 Delegaciones: Zona Noroeste, Zona Noreste, 

Zona Occidente y Zona Centro, Zona Sureste 
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ANEXO II EQUIVALENCIA DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 
“INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, CON EL MODELO GENERAL 

DEL CONEVAL, 2014 

 

PROCESO DEFINIDOS POR 
CONEVAL 

PROCESOS DEL PROGRAMA E002 DE LA PGR: 
INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACION PREVIA 

PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN:  
Planes: la SCRPPA elabora un plan estratégico basado en la Matriz de Indicadores de 
Resultados(MIR) que se formula con la metodología del Marco Lógico (ML). Con esta base se 
elaboran los planes de trabajo anuales por área para el Programa Presupuestario; 
Mecanismos de Seguimiento: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas; Informes de 
fichas técnicas; Informes de avance de la MIR; Informes de labores y Avances de los 
Programas Presupuestarios de la APF R-17. 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

DIFUSIÓN DEL SERVICIO:  
Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre el Programa dirigido a las 
Instituciones de la Federación. 

SOLICITUD DE APOYOS 

RADICACIÓN DE UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA (AC) Y DE UNA AVERIGUACIÓN 
PREVIA (AP): 
Acto inicial del Agente del Ministerio Público de la Federación cuando decide abrir una 
investigación sobre un hecho, de apariencia probablemente delictiva, que puede tener como 
consecuencia la consignación de alguna persona. Así, es factible emitir acuerdo de inicio de 
un Acta Circunstanciada y, en su caso, evolucionar a una Radicación de Averiguación Previa. 

SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

NO APLICA 

PRODUCCIÓN DE BIENES O 
SERVICIOS 

DETENCIÓN, ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PROCEDIMIENTO PROBATORIO: 

Conjunto de procesos y actividades que el Agente del Ministerio Público Federal debe 
efectuar para reunir las pruebas que acrediten el delito y la probable responsabilidad del 
indiciado  a partir de documentos, peritajes e inspecciones, y en un proceso debido. 

 
DISTRIBUCIÓN DE APOYOS 

DETERMINACIÓN: CONSIGNACIÓN SIN DETENIDO, CONSIGNACIÓN CON DETENIDO Y 
EL NO EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL 
Para la DGCAP este es el proceso culminante donde se definen sus resultados 
institucionales: el ejercicio de la acción penal mediante la consignación con o sin detenido o el 
no ejercicio de la acción penal a partir de la libertad bajo reserva. La distribución de estos 
apoyos institucionales se efectúa con el establecimiento de Agencias del Ministerio Público de 
la Federación a lo largo del territorio mexicano . 

ENTREGA DE APOYOS 

SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARIOS Y 
MONITOREO DE APOYOS 

RETROALIMENTACIÓN: 
Mecanismo mediante el cual los operadores del Programa, reciben información sobre su 
desempeño: Visitas de Inspección, Libro de Gobierno y SIIE. 

CONTRALORÍA SOCIAL Y 
SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS 

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN: 
Seguimiento a las inconformidades y denuncias hacia los operadores del programa (buzón de 
quejas, teléfonos de la visitaduría, medios electrónicos de denuncia) 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: 
Evaluación a través de: Informes de Fichas Técnicas (anual); Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas (mensual); Informe de avance de la MIR (trimestral); Informes de 
Labores de la PGR (anual); Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de 
la APF R-17 Procuraduría General de la República. PASH (trimestral) 
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ANEXO III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 

 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

Convenio para la 
Reclusión de 
Procesados y 

Sentenciados del 
Fuero Federal e 

Internos del Fuero 
Común. 

 

 
Existe un gran número de exhortos 
para el traslado de procesados, por 
lo que con el propósito de llevar a 
cabo la práctica de diligencias de 

los Juzgados de Distrito, es 
necesario establecer coordinación  
con las autoridades competentes a 

efecto de generar acciones que 
contribuyan al desahogo de los 

exhortos existentes, así como para 
el internamiento  del probable 

responsable en el lugar donde se 
ejercite acción penal. 

 

 
Resulta relevante proponer 
a la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario 
(CNSP) la adecuación del 

Convenio para la Reclusión 
de Procesados y 

Sentenciados del Fuero 
Federal e Internos del 
Fuero Común, a fin de 

incorporar medidas que 
atenúen el impacto que 

tiene su ejecución en las 
Delegaciones Estatales de 

la PGR, considerando 
aspectos jurídicos, 

presupuestales y de 
recursos humanos. 

 
La aplicación de esta 

medida permitirá 
abatir con la siguiente 

problemática: 
a) Recursos 

Humanos 
insuficientes. 

b) Retraso en las 
investigaciones de 

Policía Federal 
Ministerial, debido a 

la ejecución de 
traslados. 

c) Disminuir el gasto 
que la Delegación  

destina por concepto 
de viáticos. 

d) Disminuir el riesgo 
que implica su 

ejecución. 
e) Cumplir con los 

plazos 
constitucionales 

exigibles al Ministerio 
Público y 

responsabilidades 
ante los Órganos 

 
La aplicación de esta medida 

implica los siguientes aspectos: 
a)Coordinación entre la 

Federación (SG); (PGR) y las 
Entidades para la ejecución de 

los traslados; 
b) Coordinación con  el PJF, 
para la competencia de los 

Juzgados  donde se internan los 
Probables Responsables. 

c)Recursos humanos y 
equipamiento; 

d) Asignación del Órgano  
desconcentrado de un sólo 

lugar para la reclusión de todos 
los probables responsables. 

-Coordinación con las 
Autoridades Estatales para que 

los CERESO, acepten a los 
detenidos que sean 

consignados por delitos no 
graves o que no se traten de 

Delincuencia Organizada. 
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Judiciales. 
 

Análisis y estudios 
de “Protocolos y 
circulares” que 

retrasan la 
actividad 

sustantiva, tales 
como: 

A ) Dictamen de 
pureza tratándose 
de aseguramiento  
e incineración de 

narcóticos. 
 

El Dictamen de 
pureza implica: 

Aseguramiento de 
Narcóticos e 

Incineración de 
narcóticos. 

b)Requisitos: 
*En presencia del 

OIC 
*Cumplimiento a la 

Circular  
SCR/635/2012 

(Coordinación de 
Supervisión y 

Control Regional) 
Asimismo es 

necesario contar  
con el equipo para la 

práctica de dicho 
dictamen. 

 

*Retrasa el destino legal 
(Destrucción) del narcótico 

asegurado. 
*Dictamen  requerido a oficinas 

centrales, lo que deriva en la 
dilación en la integración de la 

averiguación previa. 
*  Diligencia dilatoria  para el evento 

de incineración. 
*Retraso en la determinación de la 

averiguación previa 
 

 Analizar los 
instrumentos jurídicos 

que deriven en la 
limitación de  la 

actividad ministerial e 
impulsar la 

determinación 
eficiente y eficaz de 

averiguaciones 
previas y actas 

circunstanciadas, que 
se traduzcan en 

buenas prácticas que 
puedan replicarse a 

nivel nacional. 
 

 

Protocolo que 
celebró la 

Procuraduría 
General de la 

República, con el 
Servicio de 

Administración de 
Bienes 

Asegurados, en 
materia de 

derechos de autor. 

No existen 
mecanismos para 

agilizar la 
destrucción de 

piratería,  entre el 
órgano interno y el 

SAE. 
 

*Grandes 
aseguramiento de 
material apócrifo 

*Protocolo de 
Actuación PGR-

*Problemática en el destino legal de 
los bienes. 

* Dilación en la integración de la 
averiguación previa. 

* Retraso en la determinación de la 
averiguación previa 

* Recursos financieros innecesarios 
en la publicación de edictos. 

*Tiempos prolongados para la 
autorización de la publicación de 

edictos. 
*Bodegas a su máxima capacidad 

•  

 Impulsar la 
determinación 

eficiente y eficaz de 
averiguaciones 
previas y actas 

circunstanciadas, que 
se traduzcan en 

buenas prácticas que 
puedan replicarse a 

nivel nacional. 
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SAE, para la 
transferencia y 
destrucción de 

Bienes relacionados 
en “Materia de 

Derechos de Autor”. 
*Clausula Segunda 

Punto número 5. 
Requisito: 

Constancia de 
notificación del 

aseguramiento o 
publicación de 
“EDICTOS”. 
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ANEXO IV. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN 
FEDERAL”, 2014 
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ANEXO V. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN 
FEDERAL”, 2014 

En este Anexo el equipo evaluador debe valorar si la recomendación implica una consolidación o una reingeniería del 
proceso. 
 

A) Consolidación  
 

Proceso Recomendación  
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de la 
implementación 

Situación actual 
Efectos potenciales 

esperados 
Medio de 

verificación 

Nivel de 
priorización (Alto, 

Medio, o Bajo)* 

 Todos 
Revisión de manuales 

de organización  
Es viable DGCAP 

Tienen 3 años de 
antigüedad  

Personal de nuevo 
ingreso tendrá una 

mejor inducción  

Con los 
documentos 

Medio 

 Todos 
Mayor interacción 

entre actores 

Realizar reunión de 
distintos niveles 

jerárquicos y/o por 
región  

SCRPPA 
Solo se reúnen los 

delegados  

Mayor comunicación 
entre Subdelegados y 
otros funcionarios que 
mejoraría el proceso  
como resultado de 

intercambio de ideas  

Minutas de 
reunión   

Alto 

 Todos 
Fortalecimiento de los 

sistemas de 
información 

Es viable que se revisen 
y mejoren de manera 

permanente  

DGCAP y Áreas de 
sistemas 

Tiene el mayor 
registro de 

averiguaciones 
previas, pero se 
pueden mejorar 

Un uso más eficaz por el 
AMPF 

Monitoreo de los 
sistemas 

Alto  

 Todos 
Fortalecimiento y 

creación de mesas 
especializadas  

Es viable Delegaciones 

Existen algunas 
mesas 

especializadas en 
muy pocas 

Delegaciones 

Atención más rápida de 
los procesos y mayor 
especialización del 

personal 

La existencia de 
las mesas 

Alto 
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ANEXO VI. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 “INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 

 
El sistema de monitoreo del Programa E-002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” es una actividad continua que debe basarse en la 
recolección sistemática de datos sobre indicadores específicos, con el propósito de medir resultados, impactos y mejorar la gestión. El sistema de 
monitoreo, en el marco de la gestión por resultados (GpR), es un función que procurara el alcance de objetivos, a partir del uso de estrategias, 
personas, recursos, procesos, etcétera. 
 
Por consiguiente, el monitoreo del Programa E-002 debe partir de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es una herramienta de 
planeación estratégica realizada con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), en la cual se describen los bienes y servicios que entrega el 
programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos. El monitoreo se encarga de dar seguimiento 
tanto a las actividades como a los productos o componentes de la MIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de monitoreo, es una mecanismo objetivo que informa sobre el cumplimiento de la planificación operativa del programa presupuestario 
tanto de las actividades como de los componentes: 
 

Actividades 
Productos/ 

Componentes 
Efecto/ Propósito  

(corto plazo 

Impacto/ Fin 
(largo plazo) 

Lo que se hace 
durante la 
operación 

Lo que se 
entrega: 
bienes, 

servicios, 
normas. 

Cambios en 
consumos, 

comportamientos y 
actitudes 

Mejoras 
sostenibles en 
condiciones de 

vida 

Monitoreo 

Evaluación 
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 Actividades: 1) iniciar expedientes de averiguaciones previas en delitos federales, 2) atención al cumplimiento de las órdenes 
ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal, 3) atención de solicitudes de intervenciones periciales, y; 

 Componentes: 1) Expedientes de averiguaciones previas despachados. 
 
El sistema haría un seguimiento del cumplimiento de actividades, tareas, metas y el uso de recursos, en distintos niveles de la organización 
encargados de la instrumentación del programa presupuestario y en los distintos tipos de actores directos. La responsabilidad del monitoreo estaría 
a cargo de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), el monitoreo interno le correspondería a las Direcciones operativas, 
a partir de indicadores previamente establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Monitoreo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

I N D I C A D O R E S  

Componentes 

Actividades 

Componentes 

Actividades 

S e g u i m i e n t o  

N
iv
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l 
C
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n
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a
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D
e
le

g
a
c
io

n
e
s
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La frecuencia del monitoreo sugerida es mensual y se busca ligar a una propuesta de incentivos del personal con el logro de los resultados. El 
seguimiento se basa en indicadores, estos señalan la información que se necesita obtener para conocer el proceso alcanzado en el cumplimiento de 
las metas propuestas para cada nivel de objetivos del marco lógico. 
 

Indicador Definición Cálculo 

Porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas. (SCRPPA) 

El indicador mide el trabajo de los Ministerios Pu ́blicos 
Federales a trave ́s de la integracio ́n de expedientes de 
averiguaciones previas despachadas, valora el rezago en el 
despacho de averiguaciones previas. 

(Total de averiguaciones previas despachadas / Número total de 
expedientes integrados de averiguaciones previas) X 100 

Porcentaje de consignaciones. 
Porcentaje de Averiguaciones Previas iniciadas que se 
consignen a los juzgados continuando el proceso hacia la 
sanción del inculpado. 

(Total de averiguaciones previas consignadas  / Número total de 
averiguaciones previas en trámite) X 100 

Coordinación y apoyo en la integración de 
averiguaciones previas por la DGCAP y/o en 
apoyo a las Delegaciones. (AMPF) 

Número visitas de los AMPF de la DGCAP a las Delegaciones 
para revisar y apoyar en la integración de averiguaciones 
previas.  

(Número visitas  realizadas de los AMPF de la DGCAP a la 
Delegación / Total de visitas programadas de los AMPF de la 
DGCAP a las Delegaciones) X 100 

Visita de supervisión y auxilio Técnico - 
Jurídico en la Integración de la Averiguación 
previa y el ejercicio de la acción penal. 

Número visitas de los AMPF de la DGCAP a las Delegaciones 
para de supervisión y auxilio Técnico - Jurídico en la 
Integración de la Averiguación previa y el ejercicio de la 
acción penal en un mes. 

(Número visitas Técnico-Jurídico realizadas de los AMPF de la 
DGCAP a la Delegación / Total de visitas Técnico-Jurídico 
programadas de los AMPF de la DGCAP a las Delegaciones) X 
100 

Visita de supervisión de Sistemas 
Institucionales de Registro y Control de 
Averiguaciones Previas. 

Número visitas supervisión de Sistemas Institucionales de 
Registro y Control de Averiguaciones Previas en un mes. 

(Número visitas de supervisión de Sistemas Institucionales de 
Registro y Control de Averiguaciones Previas realizadas / Total 
de visitas programadas de supervisión de Sistemas 
Institucionales de Registro y Control de Averiguaciones Previas 
de los AMPF de la DGCAP a las Delegaciones) X 100 

Desahogo de observaciones detectadas en 
la Visita de supervisión y auxilio Técnico - 
Jurídico en la Integración de la Averiguación 
previa y el ejercicio de la acción penal. 

Número de observaciones atendidas en la Visita de 
supervisión y auxilio Técnico - Jurídico en la Integración de la 
Averiguación previa y el ejercicio de la acción penal. 

(Número de observaciones atendidas en la Visita de supervisión 
y auxilio Técnico - Jurídico en la Integración de la Averiguación 
previa y el ejercicio de la acción penal / Total de observaciones 
formuladas s en la Visita de supervisión y auxilio Técnico - 
Jurídico en la Integración de la Averiguación previa y el ejercicio 
de la acción penal) X 100 

Desahogo de observaciones detectadas 
como resultado de las Visitas de supervisión 
de Sistemas Institucionales de Registro y 
Control de Averiguaciones Previas. 

Número de observaciones atendidas en la Visita de 
supervisión de Sistemas Institucionales de Registro y Control 
de Averiguaciones Previas. 

(Número de observaciones atendidas en la Visita de supervisión 
de Sistemas Institucionales de Registro y Control de 
Averiguaciones Previas / Total de observaciones formuladas  en 
la Visita de supervisión de Sistemas Institucionales de Registro 
y Control de Averiguaciones Previas) X 100 
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Participación de la DGCAP en el apoyo y/o 
auxilio en la integración de averiguaciones 
previas  de esta Dirección y/o en  las 
Delegaciones. (A.P.) 

Número de Averiguaciones Previas integradas con el apoyo 
de la DGCAP. 

(Número de Averiguaciones Previas despachadas  con el apoyo 
de la DGCAP / Total de Averiguaciones Previas iniciadas  con el 
apoyo de la DGCAP) X 100 

Integración de averiguaciones previas  
iniciadas por la Dirección General de Control 
de Averiguaciones Previas. 

Número de averiguaciones previas iniciadas por la Dirección 
General de Control de Averiguaciones Previas. 

(Número de Averiguaciones Previas despachadas  por la 
DGCAP / Total de Averiguaciones Previas integradas) X 100 

Visita de seguimiento de supervisión y auxilio 
Técnico - Jurídico en la Integración de la 
Averiguación previa y el ejercicio de la acción 
penal. 

Número visitas de seguimiento de supervisión y auxilio 
Técnico - Jurídico en la Integración de la Averiguación previa 
y el ejercicio de la acción penal en un mes. 

(Número visitas realizadas de seguimiento de supervisión y 
auxilio Técnico - Jurídico en la Integración de la Averiguación 
previa y el ejercicio de la acción penal en una Delegación / Total 
de visitas programadas de seguimiento de supervisión y auxilio 
Técnico - Jurídico en la Integración de la Averiguación previa y 
el ejercicio de la acción penal) X 100 

Visita de seguimiento de supervisión de 
Sistemas Institucionales de Registro y 
Control de Averiguaciones Previas. 

Número visitas de seguimiento de Sistemas Institucionales de 
Registro y Control de Averiguaciones Previas en un mes. 

(Número visitas realizadas de seguimiento de Sistemas 
Institucionales de Registro y Control de Averiguaciones Previas / 
Total de visitas programadas seguimiento de Sistemas 
Institucionales de Registro y Control de Averiguaciones Previas 
de los AMPF de la DGCAP a las Delegaciones) X 100 

Coordinación de esta DGCAP con las 
Delegaciones y autoridades  en las 
Entidades Federativas, para la practica de 
operativos conjuntos. 

Operativos conjuntos coordinados con la Delegación y 
autoridades en las Entidades Federativas en un mes. 

(Número operativos conjuntos realizados s en forma coordinada 
con la Delegación y autoridades en las Entidades Federativas / 
Total de operativos conjuntos programados  en coordinación 
con las Delegaciónes y autoridades en las Entidades 
Federativas) X 100 

Programa Nacional de Abatimiento de 
Rezago 

Seguimiento al rezago.  
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ANEXO VII. MEMORIA DE CÁLCULO DE DIVERSOS INDICADORES REFERIDOS EN LOS INFORMES 
DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS 

DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”, 2014 

 
FUENTES 
Fuente A. SIIE, “Total de averiguaciones Previas Físicas, enero – diciembre 2013”. Reporte elaborado por 

la Dirección de Estadística, de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la 
PGR, con base en información preliminar del Sistema Institucional de Información Estadística 
(SIIE).  

Fuente B. SHCP, Analíticos presupuestarios 2013, Análisis por Unidad Responsable (Ramos) del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Presupuesto aprobado. 
[http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/analiticos/2013/Setup_(AP-
PEF2013).zip], filtrada por la información obtenida del cuadro de Análisis Funcional Programático 
Económico elaborado por la SHCP, respecto a las unidades responsables por programa 
presupuestario.  
[http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/index.html] 

Fuente C. SHCP, Analíticos presupuestarios 2014, Análisis por Unidad Responsable (Ramos) del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Presupuesto aprobado. 
[http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/analiticos/Paginas/AnaliticosPEF2014.aspx] ], filtrada 
por la información obtenida del cuadro de Análisis Funcional Programático Económico elaborado 
por la SHCP, respecto a las unidades responsables por programa presupuestario.   
[asdf http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/html/r17_op1.html] 

 
VARIABLES 

1. Pendientes anterior. Corresponde a la variable “existencia anterior” de la Fuente A. Total: 49,070 

AP. 

2. Iniciadas. Misma denominación en la Fuente A. Total: 89,545. 

3. Reingresos. Suma de las siguientes AP en la Fuente A: 

Devolución del juez 3,447 

Reactivadas de reserva  3,909 

Incompetencia Interna 604 

NEAP 221 

Incompetencia 533 

Reingresos 8,714 

4. Total ingreso. Corresponde a la variable “trámite” de la Fuente A y resulta de la suma de las 

siguientes AP: 

Pendientes anterior           49,070  

Iniciadas           89,545  

Reingresos             8,714  

Total ingresos         147,329  

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/analiticos/2013/Setup_(AP-PEF2013).zip
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/analiticos/2013/Setup_(AP-PEF2013).zip
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/analiticos/Paginas/AnaliticosPEF2014.aspx
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5. Despachadas. Suma de las siguientes AP en la Fuente A: 

Acumuladas                990  

Reserva           33,057  

Incompetencias           12,080  

NEAP           24,034  

Consignadas c/Det           11,164  

Consignadas s/Det           18,205  

Incompetencia interna (-)                582  

Despachadas         100,112  

6. Eficiencia 1. Porcentaje de AP Despachadas con respecto al Total ingreso: 

Eficiencia 1 (68%) = 
 

* 100 

7. Eficiencia 2. Porcentaje de AP Despachadas con respecto a las Iniciadas: 

Eficiencia 2 (111.8%) = 

 

* 100 

8. Pendientes final. Suma de las siguientes AP en la Fuente A: 

Total ingresos 147,329  

Despachadas -100,112  

Reasignación (+) 1,580  

Reasignación (-) -1,581  

Pendientes final 47,216  

9. Índice de rezago (inicial). Es el porcentaje de las AP Pendientes anterior entre el Total ingreso. 

Tiene por objeto conocer qué proporción de las AP que atenderá el AMPF durante el año, 

corresponde a AP que estaban pendientes al inicio del ejercicio.  

Índice de rezago (33.3%) = 

 

* 100 

10. Índice delictivo. Número de delitos federales por cada 100 mil habitantes. Se utilizaron los datos de 

enero – agosto 2014, publicados en la página de internet de la PGR al 14 de octubre de 2014 (al 

31 de octubre de 2014 publican ya la información enero – septiembre). 

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/graf5g.jpg.  

11. Presupuesto 2013. Toma.do de la Fuente B, que incluye información del presupuesto aprobado por 

ramo, unidad responsable (incluidas las delegaciones) y capítulo de gasto, para cada uno de los 

programas presupuestarios de la PGR. 

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/graf5g.jpg
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12. Presupuesto 2014. Tomado de la Fuente C, que incluye información del presupuesto aprobado por 

ramo, unidad responsable (incluidas las Delegaciones) y capítulo de gasto, para cada uno de los 

programas presupuestarios de la PGR. 

13. Costo por averiguación previa. Presupuesto aprobado en 2014 a cada delegación para el programa 

E002, entre el número de averiguaciones previas despachadas.  
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ANEXOS 
1. AVERIGUACIONES PREVIAS FÍSICAS (Enero - Diciembre 2013) 

 

 REGIÓN 
 Dele-

gación 

 Pendientes 

anterior 
 Iniciadas 

 Re-

ingresos 

 TOTAL 

INGRESO 

 Des-

pachadas 

 Eficiencia_1 

(Desp/Total) 

 Eficiencia_2 

(Desp/Inic) 

 Pendientes 

final 

 Pend. F / 

Pend. Anterior 

 índice de 

REZAGO 

Nacional 49,070         89,545   8,714    147,329    100,112   68.0% 111.8% 47,216    96.2% 33.3%

DGCAP 253              94          9           356           185          52.0% 196.8% 171         67.6% 71.1%

CENTRO DF 21,402         14,740   883       37,025      14,714     39.7% 99.8% 22,313    104.3% 57.8%

CENTRO GUERO 800              1,572     24         2,396        1,330       55.5% 84.6% 1,067      133.4% 33.4%

CENTRO HGO 691              1,645     330       2,666        1,609       60.4% 97.8% 1,057      153.0% 25.9%

CENTRO MEX 3,128           5,358     487       8,973        5,799       64.6% 108.2% 3,171      101.4% 34.9%

CENTRO MOR 1,117           1,395     145       2,657        1,577       59.4% 113.0% 1,080      96.7% 42.0%

CENTRO PUE 496              1,874     437       2,807        2,486       88.6% 132.7% 321         64.7% 17.7%

CENTRO TLAX 199              637        77         913           838          91.8% 131.6% 75           37.7% 21.8%

NORESTE COAH 1,259           1,788     126       3,173        1,672       52.7% 93.5% 1,503      119.4% 39.7%

NORESTE DGO 1,677           888        744       3,309        2,561       77.4% 288.4% 746         44.5% 50.7%

NORESTE NL 2,116           3,039     164       5,319        3,397       63.9% 111.8% 1,923      90.9% 39.8%

NORESTE SALP 116              1,520     214       1,850        1,711       92.5% 112.6% 139         119.8% 6.3%

NORESTE TAM 1,931           4,724     424       7,079        5,379       76.0% 113.9% 1,700      88.0% 27.3%

NOROESTE BC 533              7,550     284       8,367        8,035       96.0% 106.4% 333         62.5% 6.4%

NOROESTE BCS 185              600        114       899           666          74.1% 111.0% 233         125.9% 20.6%

NOROESTE CPIH 646              2,761     150       3,557        3,058       86.0% 110.8% 500         77.4% 18.2%

NOROESTE SIN 797              2,812     166       3,775        3,335       88.3% 118.6% 440         55.2% 21.1%

NOROESTE SON 1,017           3,888     305       5,210        4,686       89.9% 120.5% 520         51.1% 19.5%

OCCIDENTE AGS 97                729        66         892           859          96.3% 117.8% 33           34.0% 10.9%

OCCIDENTE COL 370              831        104       1,305        921          70.6% 110.8% 384         103.8% 28.4%

OCCIDENTE GUATO 824              7,115     467       8,406        7,416       88.2% 104.2% 990         120.1% 9.8%

OCCIDENTE JAL 2,854           5,945     171       8,970        6,096       68.0% 102.5% 2,876      100.8% 31.8%

OCCIDENTE MICH 1,038           2,634     211       3,883        3,191       82.2% 121.1% 690         66.5% 26.7%

OCCIDENTE NAY 376              745        78         1,199        948          79.1% 127.2% 251         66.8% 31.4%

OCCIDENTE QERO 148              1,077     354       1,579        1,465       92.8% 136.0% 114         77.0% 9.4%

OCCIDENTE ZAC 72                785        353       1,210        1,053       87.0% 134.1% 157         218.1% 6.0%

SURESTE CAM 315              568        41         924           692          74.9% 121.8% 232         73.7% 34.1%

SURESTE CPIA 153              2,313     844       3,310        3,156       95.3% 136.4% 154         100.7% 4.6%

SURESTE OAX 446              2,898     222       3,566        3,202       89.8% 110.5% 364         81.6% 12.5%

SURESTE QR 2,006           1,167     68         3,241        1,548       47.8% 132.6% 1,694      84.4% 61.9%

SURESTE TAB 685              969        116       1,770        1,155       65.3% 119.2% 614         89.6% 38.7%

SURESTE VER 1,134           4,200     434       5,768        4,637       80.4% 110.4% 1,131      99.7% 19.7%

SURESTE YUC 189              684        102       975           735          75.4% 107.5% 240         127.0% 19.4%

DELEGACIONES 48,817         89,451   8,705    146,973    99,927     68.0% 111.7% 47,045    96.4% 33.2%

% del Nal. 99.5% 99.9% 99.9% 99.8% 99.8% 99.6%

Fuente: PGR, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).
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2. ÍNDICE DELICTIVO (Enero - Agosto 2014), PRESUPUESTO APROBADO   

    Y COSTO POR AVERIGUACIÓN PREVIA DESPACHADA (2013) 

 
 

 REGIÓN 
 Dele-

gación 

 Eficiencia_1 

(Desp/Total) 

 ÍNDICE 

DELICTIVO 

 Lugar           

INDICE 

DEL. 

 Lugar    

PRESUP 

2014 

 %  PEF/ 

%  AP 
 PEF 2013  PEF 2014 

 Costo por AP 

despachada 

2013 ($) 

Nacional 68.0% 58.96     1.0          1,375,943,494     1,457,889,713     14,134.80    

DGCAP 52.0% 109.19   11.4        39,119,658          40,035,268          211,457.61  

CENTRO DF 39.7% 109.19   4° 1° 0.3          105,207,091        112,731,367        7,150.14      

CENTRO GRO 55.5% 41.01     25° 15° 1.9          41,513,830          43,915,732          31,213.41    

CENTRO HGO 60.4% 42.73     23° 24° 1.1          28,446,490          30,059,380          17,679.61    

CENTRO MEX 64.6% 32.68     30° 10° 0.7          54,736,186          57,877,082          9,438.90      

CENTRO MOR 59.4% 55.66     12° 18° 1.3          33,300,991          34,887,239          21,116.67    

CENTRO PUE 88.6% 24.57     32° 22° 1.2          30,180,075          32,318,451          12,140.01    

CENTRO TLAX 91.8% 37.56     28° 32° 2.5          21,299,284          22,874,281          25,416.81    

NORESTE COAH 52.7% 40.30     26° 16° 1.2          37,154,655          39,122,193          22,221.68    

NORESTE DGO 77.4% 44.05     21° 17° 1.1          33,206,920          34,916,145          12,966.39    

NORESTE NL 63.9% 42.59     24° 12° 1.0          52,076,955          54,736,800          15,330.28    

NORESTE SLP 92.5% 44.74     19° 19° 1.9          32,103,508          34,038,310          18,763.01    

NORESTE TAM 76.0% 127.69   2° 9° 0.8          55,004,351          57,980,227          10,225.76    

NOROESTE BC 96.0% 154.32   1° 3° 1.0          74,413,308          78,673,345          9,261.15      

NOROESTE BCS 74.1% 65.31     8° 28° 3.0          25,454,766          26,782,776          38,220.37    

NOROESTE CHIH 86.0% 54.33     13° 5° 1.8          62,740,495          64,875,541          20,516.84    

NOROESTE SIN 88.3% 85.89     6° 4° 1.7          61,163,970          65,244,747          18,340.02    

NOROESTE SON 89.9% 114.33   3° 6° 1.2          58,038,421          61,425,904          12,385.49    

OCCIDENTE AGS 96.3% 55.96     10° 31° 2.8          23,387,185          25,040,559          27,226.06    

OCCIDENTE COL 70.6% 102.57   5° 26° 2.3          27,575,096          29,109,818          29,940.39    

OCCIDENTE GTO 88.2% 53.43     15° 11° 0.7          51,667,712          55,449,948          6,967.06      

OCCIDENTE JAL 68.0% 62.30     9° 2° 0.9          78,069,032          82,806,756          12,806.60    

OCCIDENTE MICH 82.2% 72.25     7° 14° 1.2          42,508,612          45,180,966          13,321.41    

OCCIDENTE NAY 79.1% 49.28     17° 25° 2.5          27,750,020          29,456,591          29,272.17    

OCCIDENTE QRO 92.8% 53.16     16° 23° 1.9          28,475,008          30,244,035          19,436.87    

OCCIDENTE ZAC 87.0% 44.55     20° 29° 2.1          23,864,408          25,503,604          22,663.26    

SURESTE CAM 74.9% 43.00     22° 30° 2.7          23,710,791          25,144,326          34,264.15    

SURESTE CHIS 95.3% 34.82     29° 8° 1.8          55,371,769          58,636,758          17,544.92    

SURESTE OAX 89.8% 55.75     11° 13° 1.3          43,034,305          45,432,502          13,439.82    

SURESTE QR 47.8% 53.65     14° 20° 1.1          32,184,258          33,871,893          20,790.86    

SURESTE TAB 65.3% 31.56     31° 21° 1.9          30,817,891          32,639,461          26,682.16    

SURESTE VER 80.4% 47.59     18° 7° 1.0          55,543,951          59,058,664          11,978.42    

SURESTE YUC 75.4% 38.81     27° 27° 2.9          25,942,160          27,854,312          35,295.46    

DELEGACIONES 68.0% 58.96     1,415,063,152 1,497,924,981 13,769.49  



 
 

Evaluación de Procesos 2014 

Programa Presupuestario: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

 

 121 

Costo unitario de las AP despachadas vs. Nivel de eficiencia de las delegaciones, 2013 
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