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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Programa E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” 
es creado en el año 2008, bajo la coordinación de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia 
Jurídica. 
 
Dicho Programa al ser parte de la Procuraduría General de la República comparte su objetivo 
principal, el cual pretende abatir los delitos del fuero federal, proporcionando asesoría jurídica a las 
víctimas de estos delitos y cuando lo soliciten; sobre el desarrollo del procedimiento penal, así como, 
intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados tanto en 
territorio nacional como los solicitados por gobiernos en el extranjero, en los términos de las 
disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los 
Estados Unidos Mexicanos forme parte. 
 
El Programa presupuestal E008 se articula con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) con el objetivo 
5 “Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia 
organizada” del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012. Y se vincula con los ejes 
del PND, principalmente con el Eje 1: Estado de derecho y seguridad en sus objetivos 5, 8 y 15. 
En el presente trabajo se realizó una evaluación de consistencia y resultados del programa 
presupuestal E008. La primera sección consiste en un conjunto de preguntas relacionadas con las 
características de éste, la justificación de su creación, y la contribución que tiene para el 
cumplimiento de objetivos nacionales y sectoriales. Además, se presenta un análisis de las 
poblaciones potencial y objetivo, de la matriz de indicadores para resultados y de las posibles 
complementariedades y coincidencias con otros programas públicos. 
 
En la segunda sección se tratan temas de planeación, de los procesos de evaluación del Programa y 
de la generación y transparencia de información. En la tercera sección, se analiza la cobertura y 
focalización del Programa. En la cuarta sección se presenta un análisis de la operación del 
Programa, abordando contenidos como los procedimientos en los documentos normativos, eficiencia 
y economía operativa, sistematización de información y rendición de cuentas. Finalmente, la quinta y 
sexta sección se dedican a analizar los procesos para recopilar información acerca de la percepción 
de los beneficiarios del Programa, así como los mecanismos para la medición de resultados. 
 
Principales resultados: 
 
Sección 1. 
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, expresa a través de programas 
presupuestarios como el E008, el establecimiento de la Estructura Programática, orientada al 
cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el 
Programa E008 en su diagnóstico del problema lo define como “persecución de los delitos del fuero 
federal” y define el territorio de acción como los treinta y dos (32) estados del país, donde se buscan 
eliminar las causas del problema. 
La población potencial y objetivo están definidas conforme a lo establecido por la PGR. Un área de 
oportunidad está en generar un documento que redefina ambos conceptos y haga explícita la 
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metodología para cuantificar la población potencial y objetivo de manera específica para el 
programa. 
 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es consistente con la metodología del Marco Lógico 
y establece indicadores con las características deseables para medir el desempeño del Programa. 
 
Sección 2. 
Por sus características, el programa presupuestario E008 no ha sido sujeto a evaluaciones externas, 
establecidas en los Programas Anuales de Evaluación; sin embargo, en el 2010 y en el 2011 
recibieron recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en dos temas importantes: sobre la MIR y sobre Resultados, en las dos la 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, ha utilizado los informes de 
evaluaciones como elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa, para definir 
acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 
 
La Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, elabora el plan estratégico de la 
Subprocuraduría; para los procesos de planeación utilizan principalmente la Matriz de Marco Lógico, 
la Matriz de Indicadores, el Árbol de Problemas y el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 
(SEMP). También elaboran un análisis del entorno del programa tanto interno como externo. 
 
El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes herramientas: 
Informes de Fichas Técnicas, Subsistema Estadístico de Metas Programáticas, Informe de avance 
de la MIR, Informes de Labores de la PGR, Avance en los indicadores de los programas 
presupuestarios de la APF Ramo 17, etc. 
 
Sección 3. 
En términos de cobertura y focalización del programa E008, debe señalarse que los conceptos clave 
(población potencial, población objetivo), están definidos según los lineamientos establecidos para la 
PGR en general. Por lo que se considera que si bien constituyen aspectos correctamente 
documentados con los que se podría identificar a las personas a las que va dirigido el programa, no 
se logra acotar de manera particular  el universo de atención, por lo que convendría redefinir ambos 
(población potencial y población objetivo). 
 
Para analizar las tendencias en la evolución de la cobertura, hay que mencionar que el tipo de 
servicios que presta el programa E008 están enfocados a la demanda, ya que se atiende a todo 
aquel que solicite el servicio, los lineamientos del CONEVAL están más orientados a programas con 
cobertura focalizada. Al respecto, no se puede apreciar la evolución de la cobertura del programa, 
debido a que los incrementos en la cobertura observados se encuentran directamente relacionados 
con aumentos de las solicitudes presentadas, cabe destacar que el programa cuenta tanto con 
recursos humanos y financieros para atender todas las solicitudes presentadas.  
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Sección 4 
Los lineamientos están bien definidos y establecen criterios específicos claros y sin ambigüedades. 
La información generada es transparente y los operadores actúan de acuerdo a características 
específicas y estipuladas en el reglamento. Se recomienda mejorar la sistematización de información 
de beneficiarios y de las solicitudes recibidas. 
 
Los procedimientos para la recepción de solicitudes, selección de beneficiarios y/o proyectos y los 
mecanismos para otorgar los apoyos, se especifican en el manual de procedimientos de la Dirección 
General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, se establecen criterios específicos para calificar y 
evaluar estos componentes del programa lo que da certeza de su ejecución. 
 
La utilización de diagramas de flujo por parte de la Dirección General de Extradiciones, permite 
contar con un mecanismo documentado para las verificaciones de los procedimientos señalados. 
 
Sección 5. 
Respecto a los indicadores de Resultados, la mayoría de estos han cumplido a la fecha sus metas 
programadas, incluso algunos superándolas como es el caso del “Porcentaje de juicios federales 
concluidos cuando se afecta el patrimonio de la nación” dicho indicador es de tipo estratégico 
(propósito) enfocado a medir eficacia, la frecuencia de medición es trimestral, la meta anual 2012 
programada es de 21.74 y la del segundo trimestre es 10.65, el grado de avance en ese periodo fue 
de 190.2%, por lo que la meta ya se duplicó, en la siguiente tabla se presentan los resultados del 
programa E008. 
 

Nivel de 
Objetivo 

Indicador 
Frecuenci

a de 
Medición 

Meta Programada 
Valor alcanzado 
Avance 2012 (%) 

Anual Al período 
Respecto al 

año 
Respecto 
al período 

FIN 

 Porcentaje de sentencias 
favorables a la Federación 

Anual 85.08 N/A N/A N/A 

PROPÓSITO 

 Porcentaje de juicios 
federales concluidos cuando 
se afecta el patrimonio de la 

Federación 

Trimestral 21.74 10.65 20.26 190.2 

COMPONENTES 
 Porcentaje de expedientes 

concluidos en materia de 
asistencia jurídica 

Trimestral 61.3 32.61 35.14 107.8 

 Porcentaje de expedientes de 
extradición concluidos 

Trimestral 19.8 14.04 14.37 102.4 

ACTIVIDADES 
 Porcentaje de solicitudes de 

asistencia jurídica 
internacional atendidas 

Mensual 100 50.47 54.71 108.4 
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Nivel de 
Objetivo 

Indicador 
Frecuenci

a de 
Medición 

Meta Programada 
Valor alcanzado 
Avance 2012 (%) 

Anual Al período 
Respecto al 

año 
Respecto 
al período 

 Porcentaje de solicitudes de 
análisis jurídico internacional 

gestionadas 
Mensual 100 52.59 54.60 

 
103.8 

 Porcentaje de solicitudes de 
extradición de autoridades 

nacionales recibidas 
Mensual 100 50.00 40.00 80.0 

 Porcentaje de solicitudes de 
extradición de autoridades 

extranjeras recibidas 
Mensual 100 43.08 37.69 87.5 

 
En cuanto a transparencia, el programa presupuestal E008 cuenta con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas que están incorporados en la página web de la Procuraduría 
General de la República. Es de fácil acceso, y se pueden observar los alcances de las metas a la 
fecha del último reporte y la ejecución de los recursos de los ejercicios anteriores. 
 
Sección 6. 
El programa E008, no tiene un procedimiento específico para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida, esto puede ser el resultado de los servicios que se brindan y en algún momento 
la valoración podría ser subjetiva, las herramientas como las encuestas podrían ayudar a conocer el 
grado de satisfacción de los usuarios sobre aspectos del programa, como: tiempo, forma, calidad, 
atención, etc.  
 
La MIR es una herramienta sumamente importante debido a que es el método que se utiliza en el 
programa para dar seguimiento de forma regular al fin y el propósito y a través de estos se pueden 
medir los resultados de las metas y los avances de los indicadores por medio de diversos 
documentos. Hasta el momento no se cuenta con evaluaciones externas por medio de otros 
organismos o entidades, por lo que no es posible comparar el impacto de este programa con otros 
de su tipo. 
 
Para el programa E008 no se han elaborado evaluaciones internas en específico con las que se 
pueda comparar su evolución o los cambios que este ha presentado en el tiempo; sin embargo, es 
importante mencionar que la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
realizaron recomendaciones que la Subprocuraduría de Extradición y Asistencia Jurídica ha llevado 
a cabo para su mejor funcionamiento y desempeño. 
 
El trabajo que se realizó y aquí se presenta es una Evaluación de Consistencia y Resultados al 
programa E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional”; 
cabe aclarar que si bien se realizó la evaluación conforme a los lineamientos del CONEVAL se debe 
de tener en consideración que las características del programa E008 no están enfocadas 
principalmente a aspectos sociales, enfatizan aspectos jurídicos y brindan servicios a toda la 
población que lo requiera, por lo que la forma de diseño de éste puede no ser similar a los 
programas que generalmente se evalúan por este método.  
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ACRÓNIMOS 
 

APF Administración Pública Federal 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos 

DGEAJ Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 

DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 

DOCORECO Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control 

DOF Diario Oficial de la Federación 

LGSNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

MAP Módulo de Adecuaciones Presupuestarias  

mdp millones de pesos 

MIR Matriz de Indicadores y Resultados 

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PGR Procuraduría General de la República 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

PSPJ Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 

RLFPRH 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria  

SEMP Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera 

SICOP Sistema de Contabilidad y Presupuesto 

SIIWEB Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público 

SISED Sistema de Información del Sistema de Evaluación del Desempeño 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de orientar sus programas y 
el presupuesto que se les asigna al cumplimiento de objetivos enfocados a proporcionar bienestar 
social y garantizar la seguridad e integridad de la población que atienden. Actualmente este 
compromiso con la sociedad se cumple mediante recursos públicos que se canalizan a través de 
programas presupuestarios que, de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño, responden a 
un objetivo concreto, al desarrollo de una matriz de indicadores que establezca claramente las líneas 
que muestran el desempeño y grado  de los programas y el impacto que los recursos generan sobre 
la población. 
  
En ese sentido tanto para los diseñadores como para los ejecutores de los programas públicos se 
convierte en un reto establecer un esquema que les permita utilizar eficientemente dichos recursos 
públicos y alcanzar las metas propuestas, para ello se busca permanentemente a través de la 
gestión y de evaluaciones recurrentes, rediseñar estrategias dirigidas a orientar la toma de 
decisiones, sustentadas en la planeación estratégica y en los sistemas de información actuales que 
contribuyan a una mejora en la realización de los procesos que involucran los programas públicos. 
 
Los criterios fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecen la 
obligatoriedad de un sistema de evaluación de desempeño con el fin de corroborar el cumplimiento 
de metas y objetivos, y de evaluar a los ejecutores del gasto de acuerdo a los indicadores 
estratégicos y de gestión definidos (presupuesto basado en resultados). Los programas que otorgan 
subsidios o que se encuentran sujetos a reglas de operación y/o lineamientos operativos año con 
año son evaluados y monitoreados a fin de impulsar un esquema de gestión que se base en la 
aplicación de acciones y medidas más eficientes y eficaces, orientadas a alcanzar resultados. 
 
Sin embargo, en los últimos años se ha incorporado una consideración adicional a la evaluación de 
los proyectos que deriva del Programa de Mejora de la Gestión, dado a conocer desde el gobierno 
federal para que en los programas presupuestales se efectúen una serie de evaluaciones que van 
desde el diseño del programa, los procesos, la consistencia y el impacto. De esta manera, el 
Consejo Nacional Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) apoyado en 
evaluadores externos realiza a través de trabajo de gabinete1 y de información proporcionada por 
parte de los operadores de los programas, la dependencia o las entidades beneficiadas, la medición 
de resultados en los ámbitos de diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, 
percepción de la población objetivo y resultados del programa.  
 
En el año 2012 se le solicita por primera vez a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos, 
Internacionales de la Procuraduría General de la República que el programa E008 se someta a una 
Evaluación de Consistencia y Resultados basada en la metodología que propone el CONEVAL, con 
el propósito de medir el nivel de congruencia que mantiene entre sus líneas de operación y los 
componentes de cada una de éstas, y cómo puede impactar en los resultados esperados por este 

                                                 
1 Se entiende por trabajo de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y el análisis de información 
concentrada en registros, bases de datos, documentación pública e información que proporcione la dependencia o entidad 
responsable de los programas federales sujetos a monitoreo y evaluación. 
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programa, considerando la evaluación de los apartados señalados: diseño, planeación y orientación 
a resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida y medición de 
resultados. 
 
En respuesta a los términos que establece la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y a la 
metodología que propone el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) para la Evaluación de Consistencia y Resultados del programa presupuestario E008 
“Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” de la 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, se hace necesario que se midan cada uno de 
los temas propuestos con el fin de medir la eficacia, eficiencia, y economía del programa, la 
congruencia de la matriz de indicadores, así como el impacto de los resultados obtenidos, 
identificando fortalezas y retos; para dar recomendaciones que conduzcan hacia una mayor 
eficiencia en el cumplimiento de las metas del Programa y eficacia de las acciones que realiza. 
 
El Programa Presupuestario E008, va dirigido a la prestación de servicios públicos, realizando 
actividades para proporcionar y/o suministrar servicios que demanda la sociedad y que son 
competencias del Sector Público Federal. El Programa Presupuestario E008, fue creado en el 2008, 
bajo la coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de 
Extradiciones y Asistencia Jurídica (DGEAJ), por las características y modalidades particulares del 
programa, la presente evaluación se realizó básicamente a partir de la información disponible sobre 
el programa que fue proporcionada por la unidad responsable. 
 
En este sentido, el propósito de este trabajo es evaluar la consistencia y orientación a resultados del 
programa presupuestario E008, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados: 
 

 Analizando la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, 
así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
federales; 

 Identificando si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados; 

 Examinando si el Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Identificando si el Programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y por 
último; 

 Examinando los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que 
fue creado. 

 
Sin embargo es importante destacar que este Programa contiene una serie de características que 
difieren en estricto sentido del común de los programas de carácter social que se someten a las 
evaluaciones del CONEVAL, no se trata de un programa de subsidios, por tanto tampoco se cuenta 
con reglas de operación o lineamientos que regulen las operación del mismo, el documento que 



Evaluación de Consistencia y Resultados [ECR] 

Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la  
Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” 

 

 

 [10] 

norma este Programa es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo el 
universo de los beneficiarios no se acota, tampoco hay un estudio socioeconómico de la población 
beneficiada ni instrumentos para medir la satisfacción.  
 
El Programa E008 no se plantea solucionar un problema específico por tanto la “problemática” que 
atiende está más bien relacionada con los servicios que brinda, en este sentido se destaca que la 
metodología aplicada, por el equipo de evaluadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
recupera el mayor número de evidencias posibles, proporcionadas por la misma Dirección General 
para mostrar el grado de consistencia del programa desde su diseño hasta su operación, de acuerdo 
a lo solicitado por el CONEVAL. Debido a que dicho Programa no estuvo sometido a evaluaciones 
externas con anterioridad se consideró pertinente recuperar las observaciones señaladas en las 
evaluaciones bimestrales que hace la Secretaría de la Función Pública al Programa y las 
recomendaciones que emite la Secretaría de Hacienda, toda vez que ello se basa en el seguimiento 
de sus indicadores.  
 
Cabe señalar que varios de los reactivos que incorpora la metodología CONEVAL se orientan a 
características ausentes en las bases del propio Programa lo que dificulta mantener la coincidencia 
entre ellos, no obstante la información proporcionada por la Unidad Responsable fue abundante y 
ello permitió cubrir los requerimientos para atender a la evaluación. 
 
En este documento se presentan los resultados de dicha evaluación y se incluyen algunas 
recomendaciones para su mejor funcionamiento. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 
Con base en información solicitada a los responsables del programa, Anexo 1 “Descripción General 
del Programa”, a continuación se hace una descripción de las características del programa: 
 
1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio 

de operación): 
 

Nombre: 

Programa Presupuestario E008 
“Representación jurídica de la 
Federación en el ámbito nacional 
e internacional” 

Siglas: N/D 

Dependencia: 
Procuraduría General de la 
República (PGR) 

Entidad 
Coordinadora 

Subprocuraduría Jurídica de 
Asuntos Internacionales 

Año de inicio 
de operación: 

2008 Nivel HB1 

 
2. Problema o necesidad que pretende atender: 
 
El programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 
internacional”, tiene como propósito combatir los delitos del fuero federal2, proporcionando asesoría 
jurídica a las víctimas u ofendidos e informarles de los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuando lo solicite, sobre el desarrollo del 
procedimiento penal. Así como, intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, 
procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el 
cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 
 
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula; 

 
  

                                                 
2 Los delitos federales están expresamente ha señalado el artículo73 de la Constitución mexicana y en los artículos 2, 
3,4 y 5 del Código Penal Federal. En este sentido, los delitos federales son aquellos que prevé el Código Penal Federal, 
o aquellas conductas que afectan los intereses fundamentales de la Federación; estructura, funcionamiento y patrimonio. 

Eje de Política Pública Estado de Derecho y Seguridad 

Objetivo Nacional 
Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la 
independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del 
Estado y de la democracia. 

Grupo Tema Seguridad Nacional 
Tema Cooperación Internacional 
Objetivo de Eje de Política 
Pública 

Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía. 

Estrategia del Objetivo de 
Eje de Política Pública 

Estrategia 15.1 Promover la cooperación internacional para hacer frente 
a la delincuencia organizada, con pleno respeto a la soberanía, la 
integridad territorial y la igualdad jurídica de los estados 
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece: 
 
De acuerdo con la Matriz de Indicadores y Resultados (MIR) en el 2012, el objetivo del programa es 
desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia 
organizada. 
 
En particular el programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el 
ámbito nacional e internacional”, ofrece los siguientes servicios: 
 

 Recepción y atención de solicitudes de asistencia jurídica internacional. 

 Recepción de solicitudes de extradición formuladas por autoridades nacionales. 

 Recepción de solicitudes de extradición formuladas por autoridades extranjeras. 

 Expedientes de extradición concluidos. 
 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  
 
El programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 
internacional”, en el documento normativo titulado “Árbol de Problemas” identifica como población 
potencial y población objetivo a la población nacional.  

 
6. Cobertura y mecanismos de focalización; 
 
No presenta ningún método de cobertura o mecanismo de focalización. 
 
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación; 
 
El monto aprobado para el ejercicio fiscal 2012, asciende a $424,743,203.00, según lo registrado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 
 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, 
 

 
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 
 
El programa presupuestario E008, coadyuva a fortalecer el estado de derecho en México, bajo el 
supuesto de que los victimarios al cometer delitos del fuero federal pueden afectar la estabilidad 
política y social del país. El diseño del programa E008 “Representación Jurídica de la Federación en 

FIN 
Contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, a través de la 
defensa de los intereses de la Federación. 

PROPÓSITO Defender los intereses de la Federación. 

COMPONENTES 

Asistencia Jurídica a la Federación desahogada. 
Juicios de extradición concluidos. 
Recepción de solicitudes de asistencia jurídica. 
Recepción de solicitudes de extradición. 
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el Ámbito Nacional e Internacional” de la PGR, se definió con el fin de prestar servicios públicos (E) 
de asistencia jurídica nacional e internacional, así como atender en el marco jurídico de actuación de 
la PGR los asuntos relativos a los procesos de extradición, estas actividades son propias de la 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, por lo que el programa presupuestario se 
orientó a poyar las principales actividades de dicha subprocuraduría. 
 
En este sentido, el diseño del programa a diferencia de los programas sociales del ámbito de la 
Administración Pública Federal (APF), no delimita con precisión el problema atender o necesidad a 
satisfacer, lo anterior se puede explica debido a que el programa, forma parte de una institución de 
carácter normativa, que en su conjunto busca hacer cumplir el estado de derecho, a través de 
actividades ministeriales, de representación y de promoción, persecución, prevención e investigación 
del delito. De modo que, el programa presupuestario E008 realiza sus actividades en función de la 
demanda y esto puede implicar que el Programa pierda el “control” sobre la definición de algunos 
atributos de éste como: la definición de la población objetivo, lo anterior sin duda, pone en 
desventaja a este programa en comparación con otros que previamente definen la oferta de bienes y 
servicios y por lo tanto su población objetivo (tipo de demanda). 
 
Sin embargo, se puede decir que el diseño del programa está definido acorde con las características 
de los programas presupuestarios de modalidad “E”, que consisten en realizar actividades para 
proporcionar y/o suministrar servicios que demanda la sociedad y que son competentes del sector 
público Federal.  
 
A partir del análisis de la información derivada de la ejecución del programa y las entrevistas que 
mantuvimos con personal de la Dirección de Programación y Rendición de Cuentas, se considera 
que el diseño del programa es consistente con los servicios que brinda, ya que estos demandan un 
nivel alto de especialización que no podría ser entendido y realizados bajo un esquema de procesos 
altamente estandarizados, y que en algunas preguntas hacemos evidente la importancia de evaluar 
este Programa considerando sus procedimientos básicos pero con sus particularidades de acción. 
 
Aún cuando el Programa no ha sido sujeto de evaluaciones externas, establecidas en los Programas 
Anuales de Evaluación, en los años  2010 y  2011 se recibieron recomendaciones de la Secretaria 
de la Función Pública y la SHCP, en dos temas importantes: sobre la MIR y sobre los Resultados, en 
los dos casos la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, ha utilizado los 
informes de esas evaluaciones como elementos para la toma de decisiones acerca de cambios al 
programa, para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 
resultados y en todos los casos de manera consensada, participan operadores, gerentes y personal 
de la unidad de planeación y/o evaluación. Contamos con la evidencia del “Informe de los 
Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” cambios sugeridos en la MIR y que 
se identificaron en la MIR 2012 y en las recomendaciones de la SHCP de noviembre de 2011 y 
marzo de 2012. 
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ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 

un documento que cuenta con la siguiente información: 
a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación 

que puede ser revertida. 
b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
Justificación: 
 
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y su Reglamento el cual regula 
el funcionamiento de la Institución, expresan a través de programas presupuestarios (como es el 
caso del E008), el establecimiento de la Estructura Programática, tomando en consideración todas y 
cada una de las propuestas programático–presupuestarias, vinculadas y orientadas al cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
Es por ello que el programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el 
ámbito nacional e internacional” plantea el mismo problema a resolver que la PGR en general y de 
acuerdo a lo que muestra la Matriz del Marco Lógico de la PGR son todos los delitos del fuero 
federal, donde indica que la población que enfrenta la problemática por este delito podría ser 
cualquier persona física o moral (población objetivo), por lo mismo no se hace una diferenciación de 
género entre hombres y mujeres, y el plazo que se presenta para su revisión y actualización es el 
final del sexenio. 
 
Para garantizar que prevalezcan los preceptos constitucionales, legales y los mecanismos de 
cooperación, como parte de la representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 
internacional, se fortalecerá la defensa eficiente de la Federación, a través de la supervisión procesal 
eficaz de los procedimientos en los que la Federación sea parte, se busca el perfeccionamiento en 
las intervenciones del Ministerio Público de la Federación en la defensa jurídica de los individuos, en 
el combate a la delincuencia organizada y en la defensa del patrimonio de la Federación. 
 
En el ámbito internacional se establecerán sistemas de coordinación y supervisión en materia 
jurídica, cooperación internacional e intervención del Ministerio Público en los juicios internacionales, 
propiciando estrategias integrales en materia de Procuración de Justicia y combate a la delincuencia, 
trabajando coordinadamente con las dependencias competentes y las autoridades extranjeras. 
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Fuentes:  
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma publicada en el 

DOF 2009).  
- Reglamento Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma 

publicada en el DOF 2008).  
- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 2, 7, 13, 23 y 25.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:  
a. Causas, efectos y características del problema. 
b. Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el 

problema. 
c. El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

3 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 
Justificación: 
El diagnóstico del problema queda plasmado sintéticamente en el Árbol de Problemas, “persecución 
de los delitos del fuero federal”. El presupuesto de egresos de la federación 2012 en su estrategia 
programática señala respecto al problema eje de la PGR para el caso del programa presupuestario 
E008 “e) Para garantizar que prevalezcan los preceptos constitucionales, legales y los mecanismos 
de cooperación, como parte de la representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 
internacional, se busca fortalecer la defensa eficiente de la Federación, a través de la supervisión 
procesal eficaz y mantener una comunicación estrecha con los actores de los juicios federales para 
incrementar el número de sentencias a favor de la sociedad.”  
 
El diagnóstico define el territorio de acción como los treinta y dos (32) estados del país, donde se 
buscan eliminar las causas del problema “…mediante objetivos, estrategias y líneas de acción para 
elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad, abatir la corrupción y 
respetar los derechos humanos, a fin de dar mayor seguridad a la población en sus derechos y sus 
bienes, impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional que respondan al reclamo social en 
el proceso de justicia…”  
 
En el diagnóstico se señala que el plazo para la revisión y actualización es a finales del actual 
sexenio (2012). Una propuesta para el mejoramiento del diagnóstico es especificar la población 
objetivo, particularmente para del programa presupuestario E008 ya que esté se atiene a las 
características del problema y diagnóstico de la PGR en general y no en particular para el programa 
de estudio. 
 
Fuentes: 

- Presupuesto de egresos de la federación 2012, estrategia programática (2012). 
- Programa E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 

internacional”. (2008) 
- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 3 y 7.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo? 
 

Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa desarrolla, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles al 
desarrollo del programa. 

 
Justificación: 
De acuerdo con el análisis del ejercicio del presupuesto programático devengado de la PGR la parte 
que corresponde para el programa presupuestario E008, la dependencia intenta fortalecer en gran 
medida la defensa eficiente de la Federación, a través de la supervisión procesal eficaz de los 
procedimientos en los que la Federación fue parte. Asimismo se busca el perfeccionamiento en las 
intervenciones del Ministerio Público de la Federación en la defensa jurídica de los individuos, en el 
combate a la delincuencia organizada y en la defensa del patrimonio de la Federación a través de la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y áreas auxiliares (organismo del que 
depende el programa E008). 
 
Algunos resultados alcanzados durante el primer semestre de 2012 en el marco de este programa 
presupuestario muestran lo siguiente: Por lo que se refiere a la representación de los intereses de la 
Federación, es pertinente señalar que al 30 de junio se iniciaron 607 juicios, de los cuales se 
concluyeron 466, representando el 76.7 por ciento de eficiencia en la conclusión de juicios respecto 
al total de juicios iniciados hasta la fecha. Cabe mencionar, que los juicios concluidos pudieron 
haberse iniciado en ejercicios anteriores. 
 
En lo que confiere a la cooperación internacional, la Procuraduría, continuó con la cooperación con 
otros países en materia de procesos de extradición, asistencia jurídica mutua y traslado internacional 
de reos. De los resultados alcanzados al mes de agosto de 2012, nuestro país recibió 507 
expedientes de extradición pasiva, por otra parte México expidió 309 tratados de extradición a otros 
países. 
 
Fuentes: 

- Presupuesto de egresos de la federación 2012, estrategia programática (2012). 
- Presupuesto programático devengado de la Procuraduría General de la República (2011). 
- Información complementaria para realizar la Evaluación de Consistencia y Resultados E008 

(Clientes E-008 2012) 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 2, 48 y 49.  
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LOS 

SECTORIALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial 
considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial. 
Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,  

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial. 

Justificación: 
El Propósito del Programa presupuestario E008 y la MIR tienen conceptos comunes con un objetivo 
del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012. Objetivo sectorial 4: Desarrollar una 
actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada, dicho 
objetivo se vincula con la estrategia 4, la cual se enfoca en: Contribuir al cumplimiento del objetivo 
15 del Plan Nacional de Desarrollo relacionado con “fortalecer  la cooperación internacional para 
contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía” y está 
directamente vinculado con la estrategia 5.1 “fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno para combatir la delincuencia”.  
La MIR contempla a nivel de propósito y como objetivo que los intereses de la Federación sean 
defendidos. El cumplimiento de su propósito contribuye al Objetivo sectorial 4, este incluye las 
siguientes acciones: 1) Dirigir el esfuerzo y los instrumentos de procuración de justicia a la 
desarticulación de las cadenas de valor criminales. 2) Implementar una política integral que coordine 
esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al narcotráfico. 3) Reforzar 
esquemas de cooperación internacional para atacar al fenómeno delictivo. 4) Intensificar los 
mecanismos de intercambio de información, localización de fugitivos, asistencia jurídica, cooperación 
internacional y extradiciones.  
En este contexto, el programa sectorial de procuración de justicia 2007-2012 contempla necesario la 
mayor coordinación entre la PGR y las distintas instancias que participan en la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, para armonizar de manera eficaz la ejecución de las acciones sectoriales 
y realizar en forma conjunta operativos exitosos en el combate contra la delincuencia. Asimismo, se 
pretende redoblar los esfuerzos realizados en el plano internacional, a fin de promover y lograr una 
mayor cooperación de las naciones en este aspecto.  
 
Fuentes: 

- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Programa sectorial de procuración de Justicia 2007-2012 (2007) 

 
Congruencia: La respuesta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13 y 21. 
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Eje Objetivo Tema 

1.- Estado de 
derecho y 
seguridad 

Objetivo 5. Combatir la impunidad para disminuir 
los niveles de incidencia delictiva.  

Procuración e 
impartición de 

justicia 

Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del Estado y la 
seguridad en la convivencia social mediante el 
combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.  

Crimen 
Organizado 

Objetivo 15. Fortalecer la cooperación 
internacional para contribuir a los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y defensa de la 
soberanía.  

Cooperación 
internacional 

Programa Sectorial Objetivo 

Programa Sectorial 
de Procuración de 
Justicia 2007-2012 

Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha 
contra la delincuencia organizada 

 
Justificación:  
 
El Programa presupuestal E008 se articula con el Objetivo 5, “Desarrollar una actuación coordinada 
entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada” del Programa Sectorial de 
procuración de justicia 2007-2012. Y se vincula con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, 
principalmente con el Eje 1: Estado de derecho y seguridad en sus objetivos 5, 8 y 15. 
 
Fuentes: 
 

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (2007) 
- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Programa sectorial de procuración de Justicia 2007-2012 (2007) 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 13 y 21. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 
 

 
Respuesta: No 
 
Justificación:  
 
El programa presupuestal E008 debido a sus características particulares, no está vinculado con las 
metas del milenio, ni aporta al cumplimiento de al menos una de las metas del Milenio, ya que este 
se enfoca en temas como abatimiento de la pobreza, salud, desarrollo y educación entre otros; 
asimismo el organismo rector del programa E008 (la Procuraduría General de la República), no está 
incluido dentro de las instituciones que forman parte de las metas del milenio para México. 
 
Fuente: 
 

- Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2011). 
 
Congruencia: La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 13 y 21. 
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

 

Justificación: 

La población objetivo está sugerida en el árbol del problema y corresponde a la población que 
solicite o necesite el servicio; sin embargo no se cuenta con una definición como tal; lo que se indica 
como población objetivo también se establece como población potencial. No se cuenta con una 
cuantificación explícita de estas poblaciones pero se hace referencia a la magnitud de 110,000 
delitos cometidos anualmente con una meta de disminución a 100,000; tampoco se define con 
exactitud la metodología para su cuantificación, ni sus fuentes. Se propone que se definan las 
poblaciones específicas para el plan presupuestal E008 y una medida específica para el mismo. En 
el Anexo 2 se presenta lo que establecen los Lineamientos para definir a la población potencial y 
objetivo. 

Fuente: 
 
- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 

 
 
Congruencia: La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 
de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Respuesta: No 
 
Justificación: 
 
El programa presupuestal E008 no cuenta con un padrón de beneficiarios del programa, ya que 
dadas las características de los servicios que presta, la información es confidencial, por lo que no 
realiza un padrón de los beneficiados de los servicios prestados. Sin embargo, en el caso de las 
dependencias gubernamentales del país se tiene identificadas cuales han sido catalogadas como 
usuarios y lo mismo con gobiernos extranjeros que han solicitado y recibido solicitudes y realizado 
extradiciones de y para México. 
 
 
Fuentes: 

 
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma publicada en el 

DOF 2009). 
- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Jurídicos Internacionales (12 de 

septiembre de 2012) 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 

 
Justificación: 
 
El programa presupuestal E008 no recolecta información socioeconómica de los beneficiarios, ya 
que los documentos necesarios que se solicitan para recibir servicio o beneficio no requieren esa 
clase de datos. 
 
Fuente: 
 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Jurídicos Internacionales (12 de 

septiembre de 2012). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 7, 8, 21 y 22. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 

identifican en el documento normativo del programa. 

 
Justificación: 
 
De acuerdo con los Lineamientos del programa E008 para la vinculación de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, el Fin de la MIR debe tener vinculación con el(os) objetivo(s) general(es) del 
programa y el Propósito con los objetivos específicos. 
 
El objetivo general del Programa es: “Intervenir como representante de la Federación en todo 
aquello que tenga interés jurídico.” Y el Fin es “Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a 
través de la defensa de los intereses de la Federación”, esta concordancia también se aprecia en 
cuanto al  Propósito específico del programa E008: “Los intereses de la Federación son defendidos”.  
Prácticamente las dos Actividades de la MIR: “Recepción de solicitudes de extradición y Recepción 
de solicitudes de asistencia jurídica” se encuentran contenidas en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Federal de la República aunque no de forma específica, por la propia naturaleza del 
programa E008 y por los usuarios que son los beneficiarios de éste.  
 
Fuentes: 
 

- Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario E008 (2007). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 13, 14, 26 y 38. 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 
Justificación: 
En el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados -MIR- del Programa 
presupuestario E008, se establecen 6 indicadores; uno de Fin; uno de Propósito; dos de 
Componentes y cuatro de Actividades. El seguimiento a dichos indicadores se da a través del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda - PASH- por tanto si se cuenta con las fichas técnicas para 
todos y cada uno de los indicadores a los cuales se da un seguimiento trimestral lo que permite 
observar el comportamiento de los estos. Los datos que arrojan las 6 fichas técnicas dan detalle 
sobre los siguientes conceptos: 

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

Adicionalmente, las fichas técnicas incorporan alguna otra información de los indicadores como por 
ejemplo: la desagregación geográfica, la frecuencia de medición y la viabilidad de las metas y, los 
medios de verificación. Por tanto la información que se incorpora en las fichas es completa y cumple 
con lo necesario para entender la finalidad del indicador, la forma en que se obtiene y se da 
seguimiento a su comportamiento. No se detectan áreas de mejora en este caso. (Anexo XI) 
 
Fuentes: 

- Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario E008 (2007). 
- Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda - PASH- (2012). 
- Programa presupuestario E008, nivel componente -Fichas técnicas- (2012).   
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 
Justificación: 
 
Las metas tienen unidad de medida (Porcentaje). 
Estas metas no se consideran laxas, pues establecen valores límite, como por ejemplo  100% en las 
recepciones de las solicitudes de asistencia jurídica (Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica 
internacional atendida).  
Se considera que las metas de los indicadores son factibles de alcanzar ya que no hay problemas 
presupuestales o de personal para llevarlas a cabo. 
 
En el Anexo 6 se presenta una matriz con las características de los indicadores y sus metas. 
 
Fuentes: 
 

- Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario E008 (2007). 
- Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda - PASH- (2012). 
- Programa presupuestario E008, nivel componente -Fichas técnicas- (2012).   

 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 11, 14, 15 y 41. 
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ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

 
13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 
 
Justificación: 
 
Como se muestra en el Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”, 
para responder a esta pregunta, se encontró que este programa se complementa con otros 
programas presupuestarios de la PGR: 
 

 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. 

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

 E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales. 

 E011 Investigar, perseguir, 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. 

 R001 Aportaciones a Organismos Internacionales en materia de procuración de justica y 
combate a las drogas. 

 
La coincidencia de esto programas y su complementariedad, radica a que en conjunto coadyuvan a 
garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía 
del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia. 
 
Por otra parte, se realizó una búsqueda de los instrumentos que promueven la cooperación entre la 
PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y las 31 Procuradurías Generales de Justicia de los estados integrantes de la Federación, 
esta cooperación se consideró podría presentar algún grado de complementariedad y coincidencia 
con esas dependencias. 
 
De acuerdo con el Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, 
la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes 26 de junio de 2007; éstas: 
 

 Se comprometen a colaborar para la debida atención de las víctimas u ofendidos sin 
distinción de competencias, brindando en los casos necesarios y bajo acuerdos específicos, 
la atención a dichas personas en sus centros o unidades de atención cuando sea lo más 
favorable (VICTIMAS Y OFENDIDOS. NOVENA.) 

 Podrán ejecutar los mandamientos judiciales o ministeriales librados en cualquier parte del 
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país, dentro de su ámbito territorial de competencia, sin necesidad de requerimiento formal, 
bastando haber recibido la relación antes referida o en su oportunidad, que dicho 
mandamiento esté en el Sistema Nacional emanado de este Convenio (EJECUCION DE 
ORDENES DE PRESENTACION, APREHENSION, REAPREHENSION Y 
COMPARECENCIA. DECIMA SEGUNDA) 

 La Procuraduría General de la República prestará todo su apoyo a través de la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, para el trámite y desahogo de 
solicitudes de extradición y de asistencia jurídica internacional que le requieran las otras 
Procuradurías. (EXTRADICIONES Y ASISTENCIA JURIDICA INTERNACIONAL. DECIMA 
SEPTIMA)  

 
El propósito de este convenio es instrumentar acciones con la finalidad de colaborar recíprocamente, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en la modernización, agilización y optimización 
de la lucha contra la delincuencia. La población objetivo de este instrumento son todas las víctimas o 
victimarios de algún delito federal, que se encuentren en los gobiernos estatales y municipales, y 
transitando por territorio extranjero. 
 
El segundo instrumento, en el que se puede identificar una complementariedad si no de programas, 
si de actividades o funciones, es el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los Estados Unidos de América, sobre asistencia jurídica mutua, el propósito de este tratado es 
establecer un marco jurídico a partir del cual se dicten las condiciones para entregarse mutuamente 
a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan 
iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean 
reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de la libertad 
impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente. 
 
Con este instrumento, se identifica a la población objetivo como aquellas personas respecto de las 
cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o 
que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades 
para el cumplimiento de una pena de privación de la libertad impuesta judicialmente. Es importante 
mencionar que este tratado complementa las actividades en esta materia entre E.U.A. y México.  
 
Fuentes: 

- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, DOF, 2 de enero de 2009, última 
reforma publicada DOF 14-06-2012: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf 

- Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la 
Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de 
la Federación, Diario Oficial de la Federación (DOF), Martes 26 de junio de 2007. 

- Tratados de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América, sobre asistencia jurídica mutua 

 
Congruencia: La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.  
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PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 
Respuesta: SI 
 

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
La Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, a través de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (DGEAJ), 
elaboran el plan estratégico de la Subprocuraduría, para el procesos de planeación utilizan 
principalmente la Matriz de Marco Lógico, la Matriz de Indicadores, el Árbol de Problemas y el 
Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP). También se hace un análisis del entorno 
del programa tanto interno como externo. Dentro de las estrategias señaladas se establecen 
acciones para el mediano y largo plazo: 
 

1. Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses 
de la Federación. 

2. Los intereses de la Federación son defendidos. 
3. Asistencia Jurídica a la Federación desahogada. 
4. Juicios de extradición concluidos. 
5. Recepción de solicitudes de asistencia jurídica. 
6. Recepción de solicitudes de extradición. 

 
Se formularon los siguientes cuatro rubros: 

- El Fin: “Coadyuvar a combatir la impunidad de quienes infrinjan la ley a través de los 
mecanismos de extradición y asistencia jurídica internacional (DGEAJ)” y “Contribuir al 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la Seguridad Nacional a través de la Defensa de los 
Intereses de la Federación (DGAJ).” 

-  El Propósito: “La obtención de resoluciones o sentencias favorables demuestran la 
efectividad en los juicios donde tenga interés o sea parte la Institución (DGAJ)” y “los 
procesos en materia penal internacional contribuyen a evitar que los delincuentes evadan la 
acción de la justicia huyendo a territorios extranjeros (DGEAJ)”. 
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- Para el renglón de Componentes se tienen 3 conceptos: expedientes de extradición 
concluidos, expedientes de asistencia jurídica internacional concluidos, juicios en los que se 
interviene concluidos y solicitudes de transparencia y rendición de cuentas en los procesos 
de operación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos atendidas 

- equipo técnico especializado para la gestión ambiental. 
- Finalmente las Actividades son las acciones necesarias para lograr los Componentes. 

 
En relación a los indicadores para medir avances en el logro de resultados, estos no se plantean en 
los documentos correspondientes, sin embargo en la Matriz de Indicadores se generan una serie de 
indicadores relacionados con el avance en las actividades y metas anuales.  
 
Fuente: 

- Programa Presupuesto 2011, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, 
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. 

- Programa Presupuesto 2011, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

- Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, Matriz de Marco Lógico 
- Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, Matriz de Marco Lógico 
- Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, Matriz de Indicadores. 
- Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, Matriz de Indicadores. 
- Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, Árbol de problemas. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 10, 12 y 15. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de Extradiciones y 
Asistencia Jurídica (DGEAJ), de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, 
son las dirección vinculadas con la planeación del programa, anualmente establecen sus planes de 
trabajo para el programa presupuestario.3 
 
La DGAJ tiene como propósito “Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la Seguridad 
Nacional a través de la Defensa de los Intereses de la Federación”, los planes de trabajo de esta 
dirección se vinculan con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
y su Reglamento, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Procuración 
de Justicia 2007-2012, la MIR (2012) y los Indicadores de Desempeño y Metas 2011. El logro de los 
objetivos se miden partir de dos indicadores (como se muestra en el cuadro de abajo), la elaboración 
de estos planes siguen un procedimiento establecido en el documento “Sistema de Evaluación de 
Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y son conocidos por los 
responsables de los principales procesos del programa, tienen establecidas sus metas y los planes 
se revisan y actualizan anualmente. 
 

Indicador 1 Indicador 2 

Porcentaje de sentencias favorables a la 
Federación 

Porcentaje de juicios federales concluidos 
cuando se afecta el patrimonio de la Federación 

 
La DGEAJ tiene como propósito “Coadyuvar a combatir la impunidad de quienes infrinjan la ley a 
través de los mecanismos de extradición y asistencia jurídica internacional.”, los planes de trabajo de 
esta dirección se vinculan con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y su Reglamento, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de 
Procuración de Justicia 2007-2012, la MIR (2012) y los Indicadores de Desempeño y Metas 2011. El 
logro de los objetivos se miden partir de cuatro indicadores (como se muestra en el cuadro 

                                                 
3La Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales está integrada por Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Constitucionalidad, Dirección General de 
Normatividad, la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, Dirección General de Cooperación 
Internacional, Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías y Agregadurías. 
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siguiente), la elaboración de estos planes siguen un procedimiento establecido en el documento 
“Sistema de Evaluación de Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa, tienen establecidas 
sus metas y los planes se revisan y actualizan anualmente. 
 

Indicador 1 Indicador 2 

 Porcentaje de expedientes concluidos en 
materia de asistencia jurídica 

. Porcentaje de expedientes de extradición 
concluidos 

Indicador 3 Indicador 4 

 Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica 
internacional gestionadas 

. Porcentaje de solicitudes de análisis jurídico 
internacional gestionadas 

Indicador 5 Indicador 6 

Porcentaje de solicitudes de extradición de 
autoridades nacionales recibidas 

Porcentaje de solicitudes de extradición de 
autoridades extranjeras recibidas 

 
Fuente: 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, Última Reforma DOF 14-06-2012. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Presidencia de la República, 
pnd.presidencia.gob.mx  

- DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-
2012, Diario Oficial, jueves 21 de febrero de 2008. 

- Programa Presupuesto 2011, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, 
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. 

- Programa Presupuesto 2011, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

- Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, Matriz de Indicadores. 
- “Sistema de Evaluación de Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 12 y 14. 
 
  

http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://pnd.presidencia.gob.mx/
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DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN  

 
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 
documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 
resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 
planeación y/o evaluación. 

 
Respuesta: SI 
 

Nivel Criterios 

3 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características 

establecidas. 

 
Justificación: 
 
El Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional 
e Internacional” de la PGR, forma parte del grupo A “Gasto Programable” III. Actividades 
Específicas, Subgrupo Bienes y Servicios letra E Prestación de Servicios Públicos de los Programas 
Presupuestarios, cuyas características generales consisten en realizar actividades para proporcionar 
y/o suministrar servicios que demandan la sociedad y que son competencia del Sector Público 
Federal.  
 
Por sus características, el programa presupuestario E008 no ha sido sujeto a evaluaciones externas, 
establecidas en los Programas Anuales de Evaluación, sin embargo, en el 2010 y en el 2011 
recibieron recomendaciones de la Secretaria de la Función Pública y la SHCP, en dos temas 
importantes: sobre la MIR y sobre Resultados, en las dos la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales de la PGR, ha utilizado los informes de evaluaciones como elementos para la toma 
de decisiones sobre cambios al programa, para definir acciones y actividades que contribuyan a 
mejorar su gestión y/o sus resultados y en todos los casos de manera consensada, participan 
operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación. Contamos con la 
evidencia del “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” cambios 
sugeridos en la MIR y que se identificaron en la MIR 2012 y las recomendaciones de la SHCP en 
noviembre de 2011 y marzo de 2012, en esta última se propusieron las siguientes modificaciones: 
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III. PARTE COMENTARIOS GENERALES 

LÓGICA 
VERTICAL 

Operan claramente las relaciones de causa-efecto entre los distintos niveles de 
objetivos. Las actividades diseñadas dan cuenta del proceso requerido para 
realizar cada Componente. El resto de los elementos del resumen narrativo son 
suficientes y necesarios para producir la cadena que alcance el Fin . 
No se identifican complementariedades o duplicidad de funciones con otros 
programas analizados 

LÓGICA 
HORIZONTAL 

Los indicadores son los necesarios y suficientes para evaluar el logro de los 
objetivos y cumplen  con los criterios de validación. Sin embargo, por el estilo de 
gestión de la PGR, es posible incluir indicadores de eficiencia, al menos a nivel 
de las actividades. Los medios de verificación identificados son los adecuados 
para el cálculo de los indicadores  

 
Sin embargo, lo que se detectó es que la unidad no cuenta de manera institucionalizada con un 
procedimiento para hacer vinculante el resultado de las evaluaciones con sus procedimientos y 
resultado. 
 
Fuentes: 
 

- Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en noviembre de 2011, Subprocuraduría 
Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en marzo de 2012, Subprocuraduría 
Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- Archivo electrónico “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 
2011”, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde 
con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 
Respuesta: SI 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe 
seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están 

siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales. 

 
Justificación: 
El Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional 
e Internacional” de la PGR, forma parte del grupo A “Gasto Programable” III. Actividades 
Específicas, Subgrupo Bienes y Servicios letra E Prestación de Servicios Públicos de los Programas 
Presupuestarios, cuyas características generales consisten en realizar actividades para proporcionar 
y/o suministrar servicios que demandan la sociedad y que son competente del sector público 
Federal.  
 
El Programa Presupuestario E008, antes del 2012 no había sido evaluado por ninguna institución 
externa, sin embargo para responder a esta pregunta se utilizaron las recomendaciones hechas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
como se muestra en el Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora”. En el 2011, las SFP realizó recomendaciones a la MIR del programa presupuestario E008, 
los aspectos susceptibles de mejora iban dirigidos a realizar modificaciones en los niveles de FIN, 
PROPÓSITO, COMPONENTE y en las ACTIVIDADES, el resultado fue la modificación de la MIR 
2011 y el producto resultante fue la MIR 2012. 
 
De acuerdo con el “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” y 
las recomendaciones de la SHCP, se han atendido el 100% del total de los ASM y las acciones de 
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales y como lo demuestra la MIR de 2012. 
 
Fuentes: 

- Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en noviembre de 2011, Subprocuraduría 
Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en marzo de 2012, Subprocuraduría 
Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- Archivo electrónico “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 
2011”, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 18, 19, 20, 46 y 47.   
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

 
Justificación: 
 
Las evaluaciones realizadas al Programa Presupuestario E008, por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), concluyeron en la definición de 
la MIR 2012. Aunque técnicamente las evaluaciones realizadas por la SFP y la SHCP no son 
evaluaciones externas, por las características que presenta el programa presupuestario E008, cuyas 
características generales consisten en realizar actividades para proporcionar y/o suministrar 
servicios que demandan la sociedad y que son competente del sector público Federal, en el tema de 
“Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional”, la implementación 
de las acciones para atender los ASM, por parte de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales, trajo como resultado la construcción de la MIR 2012 el cual es un instrumento para 
el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de 
un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). 
 
Fuentes: 
 

- PGR (2011); Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en noviembre de 2011, 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- PGR (2012); Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en marzo de 2012, 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- PGR (2011); Archivo electrónico “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de 
Mejora de la MIR 2011”, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 17, 19 y 20. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué? 

 
Respuesta: “No Aplica” 
 
Justificación: 
 
Por sus características, el programa presupuestario E008 no ha sido sujeto a evaluaciones externas, 
establecidas en los Programas Anuales de Evaluación, sin embargo, en el 2010 y en el 2011 
recibieron recomendaciones de la Secretaria de la Función Pública y la SHCP, en dos temas 
importantes: sobre la MIR y sobre Resultados, en las dos la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales de la PGR, ha utilizado los informes de evaluaciones como elementos para la toma 
de decisiones sobre cambios al programa, para definir acciones y actividades que contribuyan a 
mejorar su gestión y/o sus resultados y en todos los casos de manera consensada, participan 
operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación. Contamos con la 
evidencia del “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” cambios 
sugeridos en la MIR y que se identificaron en la MIR 2012 y las recomendaciones de la SHCP en 
noviembre de 2011 y marzo de 2012, en esta última se propusieron las siguientes modificaciones: 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 
mediante instancias externas?  

 
Justificación: 
 
Es importante evaluar mediante instancias externas un tema del programa presupuestario E008 
“Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional”, a saber: 
 

 Diseño: el diseño de un programa es tan importante como la formulación de un política pública, 
en otras palabras, es el momento o proceso de decisión, que implica la selección entre 
diferentes opciones que se “ajustan mejor” a los objetivos perseguidos (MIR) y que 
generalmente esta opción o conjunto de éstas, se plantea como la solución a un problema o 
problemas a los cuales se enfrenta una autoridad pública (Árbol de problemas).  

 
En el caso del programa presupuestario E008 se observan, inconsistencias en dos rubros claves en 
el diseño: el primero es la definición del problema público y el segundo rubro, corresponde a la 
definición del objetivo del programa, que carece de racionalidad interna, es decir, el problema 
fundamental estriba en que el objetivo pareciera que es la suma de objetivos sin realizar una 
construcción que permita resolver los problemas de cohesión entre objetivos distintos.  
 
Al no ser congruentes entre sí los dos elementos antes mencionados, pueden derivar en una 
discrepancia entre los objetivos del programa y los efectos reales que produce éste, a esta relación 
se le conoce como déficit de gestión. 
 
De esta manera, se siguiere que al Programa Presupuestario E008, se le evalué su diseño o la 
relación entre los objetivos específicos, las metas, las actividades a realizar y el tiempo en cada una 
de las etapas, así como una evaluación de impacto, que tiene como propósitos determinar si un 
programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se 
aplica, obteniendo una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no 
atribuibles a la intervención del programa. 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51. 
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DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional. 

 
Respuesta: SI 
 
Justificación: 
 
El Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional 
e Internacional” de la PGR, recolecta la siguiente información: 
 

• 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. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH (trimestral) 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
Respuesta: SI 
 

Nivel Criterios 

4 
  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 
Justificación: 
 
Se reporta en los informes trimestrales: físicos y financieros, Informe de Ejecución, Programa Anual 
de Trabajo, Pagina web de la PGR, que el Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica 
de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” de la PGR, recolecta información en forma 
oportuna, mensual y trimestral, dicha información es confiable, es decir, está validada por quienes 
las integran, está sistematizada, es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 
indicadores de Actividades y Componentes y está actualizada y disponible para dar seguimiento de 
manera permanente. Por medio de la siguiente información: 
 

• 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. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH (trimestral) 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 8, 9, 21, 40 y 44. 
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COBERTURA Y FOCALIZACIÓN. ANÁLISIS DE COBERTURA 

 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

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

 
Justificación: 
La estrategia de los Programas Presupuestarios de la Procuraduría General de la República en 
general es atender a: Empresas, gobierno y/o todo tipo de público, sin embargo los usuarios en 
particular del Programa Presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito 
nacional e internacional”, son las Dependencias de Gobierno, así como las Procuradurías Estatales. 
 
Dado que la cobertura de los servicios que se ofrece es atender y perseguir los delitos del fuero 
federal en base al árbol de problemas que presenta la PGR, la definición de la población objetivo es 
la población en general con ese tipo de problemática (todos los que soliciten el servicio a nivel 
nacional e internacional).  
 
Una forma de mejorar la estrategia para el caso del programa presupuestal E008 sería definir a la 
población objetivo de acuerdo a las características específicas del mismo y no englobarla en la 
totalidad; en la entrevista a la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales realizada el 12 
de septiembre del año en curso nos comentaron que se cuentan con expedientes por caso, pero por 
su complejidad y por ser información confidencial no son públicos; el tener el número total de casos 
ayudaría a establecer si la mayor parte de la población son de género masculino o femenino, si 
pertenecen al ámbito nacional o internacional y cuáles son los casos que más se presentan, ya que 
se podría acotar (delimitar) la población objetivo. 
 
Fuentes: 
 

- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Información complementaria para realizar la Evaluación de Consistencia y Resultados E008 

(Clientes E-008 2012). 
- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (12 de septiembre de 

2012). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 7, 8, 24 y 25.  
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

No procede valoración cuantitativa. 
 
Respuesta: No 

 
Justificación: 
 
Todos los trámites de extradición y las solicitudes de asistencia jurídica son atendidas por la 
Procuraduría General de la República con el programa E008, esto refleja buenos resultados por 
parte de la Administración Pública Federal, por lo que el programa se opera para el ámbito nacional 
e internacional (de forma general), todos los casos son considerados por la dependencia como 
población objetivo.  
 
En realidad no existe un mecanismo, ni metodología de elegibilidad para determinar la adecuada 
población objetivo, por lo que cada año la población potencial es invariante ya que dependerá del 
presupuesto asignado al programa E008 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado 
por la Cámara de Diputados, en cambio la población considerada como objetivo por dicho programa 
puede variar cada año y esto obedecerá al número de casos que requieran el servicio y que sean 
atendidos. 

  
Fuentes: 
 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (12 de septiembre de 

2012). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 7, 8, 23 y 25. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 
Justificación: 
 
En el árbol del problema se considera y se sugiere a la población potencial y población objetivo, 
aunque la cobertura es la misma para ambas poblaciones; atender a todo el público en general por 
las necesidades del tipo de programa  E008 “Representación jurídica de la Federación”. Por lo tanto, 
no se cuenta con diferenciación de los tres tipos de poblaciones: potencial, objetivo y atendida para 
el Programa Presupuestario E008 de la Procuraduría General de la República, debido a que la 
cobertura es a nivel nacional e internacional y atiende a personas físicas y morales, dependencias y 
gobiernos que lo requieran y soliciten por situaciones de fuero federal. Por lo que se puede decir que 
la cobertura del programa es completa, se considera a todos los que requieren el servicio. 
 
El programa no requiere información de los beneficiarios, por lo que no se cuenta con un padrón de 
registro, por medio de la entrevista que se realizó en la oficina de la Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales tenemos conocimiento de que se registra el número de solicitudes y los 
casos que se atienden, dicha información no es pública porque requiere de confidencialidad debido a 
que las solicitudes contienen datos personales de quiénes solicitan el servicio.  
 
Una de las recomendaciones para poder definir los diferentes tipos de poblaciones es utilizar la MIR, 
ya que al ser un programa tan amplio dicha matriz serviría para acotar las diferentes poblaciones. 
Los datos que se podrían utilizar para las poblaciones con la MIR son: para la Población potencial el 
Total de juicios, en la Población objetivo y atendida se consideraría a los juicios federales 
concluidos. 
 
En este caso sería difícil distinguir entre población objetivo y beneficiada ya que el programa atendió 
todas las solicitudes. 
 
Fuentes: 
 

- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario E008 (2007). 
- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (12 de septiembre de 

2012) 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 43. 
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OPERACIÓN. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD  

 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación 
del programa.  

 
Justificación: 
 
La operación del programa se agrupa en diversas actividades, cada una de ellas cuenta con varios 
procesos; la mayoría quedan comprendidos en estas acciones que están a cargo de las oficinas 
centrales de la Procuraduría General de la República; sin embargo, en algunos otros asuntos 
relevantes puede intervenir  alguna otra dependencia, ello dependerá de la manera en que se 
integren los expedientes o de la importancia que tenga para la sociedad para seguir ciertas rutas o 
continuar con el proceso (ver anexo 13).  Como se puede apreciar en dicho anexo se presentan los 
procesos clave de la operación del Programa Presupuestal E008 “Representación jurídica de la 
Federación en el ámbito nacional e internacional” para la recepción, el giro, la extradición y la 
ejecución.  
 
Los procesos clave coinciden principalmente con las actividades de la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR). 
 
Fuentes: 
 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario E008 (2007). 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37. 
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Solicitud de apoyos 
 
27.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 
personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 
 
Respuesta No 
 
Justificación: 
 
No se cuenta con información sistematizada, ni con documentos normativos que sustenten dicha 
información hasta el momento; aunque el programa presupuestal  E008 “Representación jurídica de 
la Federación en el ámbito nacional e internacional” puede tener diversos expedientes sobre los 
apoyos solicitados y atendidos que le permitan conocer la demanda total de apoyos y a su población 
objetivo ya que es la forma de poder otorgar el servicio en diferentes niveles debido a que su 
población está compuesta por el total de solicitudes de asistencia jurídica nacional e internacional y 
por las solicitudes de extradiciones recibidas y atendidas. 
 
Asimismo por las características de confidencialidad y por el tipo de los servicios que presta el 
programa E008 no se requiere ni se solicita información socioeconómica de los solicitantes debido a 
que se otorgan servicios a quien los necesita. Es importante recordar que se debe de otorgar un 
trato igualitario para todos aquellos que lo demanden ya que se trata impartir justicia. 

Fuentes: 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Matriz de Marco Lógico de la Procuraduría General de la República (2007). 
- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (12 de septiembre de 

2012) 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 26, 28, 29, 48 y 50. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 
con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta Si 
 

Nivel Criterios 

3 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

 
Justificación: 
 
En los manuales de procedimientos de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
se encuentran descritos los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
extradición y de asistencia jurídica, por las características del programa presupuestal “E008 
Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional” todas las solicitudes 
de extradición o asistencia jurídica se tratan de la misma forma, se cuentan con formatos definidos 
para llevarlos a cabo, como son los oficios y órdenes de aprehensión para las extradiciones. 
 
Las solicitudes de apoyo no se encuentran disponibles para el público en general ya que se trata de 
un procedimiento que sólo es atribuible a los que laboran dentro del programa E008, sin embargo a 
pesar de las restricciones el documento puede estar disponible para las dependencias que se 
relacionen con el caso en específico. 
 
Al ser un trámite jurídico requiere de la revisión y firma de diversas áreas, la sugerencia de mejora 
es que las firmas pudieran ser digitales o que el trámite se haga por medio de un sistema de 
autorización de firmas a través de un red interna segura (sólo en los casos que sea posible y 
siempre y cuando esté perfectamente verificado e identificado por cada área). 
 
Fuentes: 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Manual de procedimientos, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (2006). 

- Entrevista a la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Jurídicos Internacionales (12 de 
septiembre de 2012). 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 26, 27 y 29. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 
características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta Si 
 

Nivel Criterios 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

 
 
Justificación:  
 
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
son consistentes con las características de la población objetivo, ya que en este caso la población 
está constituida por la personas que requieren y solicitan asistencia jurídica y las autoridades 
nacionales e internacionales que realizan solicitudes de extradición, por lo que los tramites están 
enfocados específicamente para tales fines. 
 
Asimismo, el manual de procedimientos de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia 
Jurídica describe de manera clara todo el proceso de los mecanismos para la verificación de las 
solicitudes y la única dependencia de gobierno que realiza o se hace cargo del programa E008 
“Representación Jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional” directamente es la 
Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Dichos mecanismos no se encuentran 
sistematizados ni están disponibles públicamente.  
 
Fuentes: 
 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Información complementaria para realizar la Evaluación de Consistencia y Resultados E008 

(Clientes E-008 2012). 
 

Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 27, 28 y 40. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta Si 
 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de 

las características establecidas. 

 

Justificación:  
 
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos se especifican en el manual de 
procedimientos e la Dirección General de Extradiciones y Asistencia jJrídica se establecen criterios 
específicos para calificar las solicitudes de extradición (activa y pasiva), así como las de asistencia 
jurídica. 
 
Tienen una redacción clara y sin ambigüedades.  
 
Para las solicitudes de extradición activa y pasiva el único requisito es que las solicitudes de la 
autoridad solicitante tengan fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los Tratados y Convenios  Internacionales firmados por México. 
Para las solicitudes de asistencia jurídica la autoridad extranjera requirente remitirá la solicitud de 
asistencia jurídica internacional cubriendo los requisitos establecidos en el Tratado, Acuerdo o 
Convenio respectivo. 
Los criterios son iguales para todas las instancias ejecutoras, por lo que se consideran 
estandarizados.  
Se encontró evidencia de la sistematización (registro en el sistema de gestión “Sigues”) de los 
procesos de selección de beneficiarios pero dadas las características de los servicios prestados es 
confidencial, por lo que no se cuenta con la sistematización específica de los beneficiarios. 
No se considera que existan factores que dificulten a los solicitantes para cumplir con los requisitos, 
ni que promuevan la inequidad de género. 
Fuentes: 

- Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Tratados de extradición (1978) y Tratado de Asistencia Jurídica (1987). 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 26, 31 y 40.  
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 
Respuesta Si 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 

de las características establecidas. 

 
Justificación:  
El manual de procedimientos  de la Dirección general de extradiciones y asistencia jurídica indica los 
mecanismos que permiten verificar su cumplimiento por parte de las instancias ejecutoras.  

 Para las solicitudes de extradición Activa: 
La Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica a través de la Dirección de  
Extradiciones se encargará de atender las peticiones formales de extradición (activa).   
Dicha Dirección tendrá la facultad de analizar y verificar que el pedimento contenga los 
requisitos que exige el instrumento internacional.   

 Para las solicitudes de extradición Pasiva: 
La Dirección de Extradiciones tendrá la responsabilidad de revisar, analizar y verificar el 
pedimento de extradición.  

 Para las Solicitudes de asistencia jurídica: 
La Subdirección que recibe las solicitudes de Asistencia Jurídicas Formuladas por México, a 
través del Departamento de Solicitudes de Asistencia Jurídica de Fuero Común, procederá a 
analizar la petición de apoyo con el objeto de verificar si éstas cumplen con los requisitos 
previstos por el Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la 
República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los Treinta y un Estados 
Integrantes de la Federación, el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional 
correspondiente, o en su caso, aquellos previstos por la legislación interna del país al que se 
habrá de formular la solicitud de asistencia.  

No se encontró evidencia que los mecanismos de verificación estén sistematizados. 
Fuentes: 

- Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Tratados de extradición (1978) y Tratado de Asistencia Jurídica (1987) 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 30 y 40..  
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Tipos de apoyos 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta Si 
 

Nivel Criterios 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 

características establecidas. 

 

Justificación: 
 
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios se describen en el manual de 
procedimientos de la Dirección general de extradiciones y asistencia jurídica, lo que favorece a su 
desarrollo estandarizado en todas las instancias ejecutoras. 
De igual forma, los procedimientos que se utilizan a través del manual para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios, están apegados a su documento normativo pues son consistentes con el diagrama de 
flujo de procesos que se incluye en el manual de procedimientos de la Dirección General de 
Extradiciones y Asistencia Jurídica. 

 

Por el tipo de servicio que presta el programa E008 “Representación jurídica de la Federación en el 
ámbito nacional e internacional”, los procedimientos para otorgar los apoyos no son de carácter 
público, ni se encuentran sistematizados en una base de datos. 
 
Fuentes: 

- Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Manual de procedimientos, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (2006). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 26, 33 y 40. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta  Si 
 

Nivel Criterios 

2 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos 

de las características establecidas. 

 
 
Justificación: 
 
El programa E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional” 
en su manual de procedimientos ha sustentado los procedimientos para llevar a cabo diversas 
solicitudes (extradición y asistencia jurídica), principalmente por dependencias nacionales o 
extranjeras que requieran el servicio que se otorga, dichas solicitudes están estandarizadas y son 
conocidas por las personas involucradas directamente en el procedimiento. 
 
El programa debe de contar con bases de datos (número de expedientes), pero las características 
de éste sólo se encuentran disponibles para los operadores del mismo, por lo que el público en 
general no cuenta con la información sistematizada y por tal motivo no se puede identificar a los 
beneficiarios, ni el apoyo que se les otorga por el tipo de programa. 
 
Fuentes: 
 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (última reforma publicada en el 
DOF 2009). 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 32 y 40 
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Ejecución 
 
34. Los procedimientos de ejecución de las acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta  Si 
 

Nivel Criterios 

3 
 Los procedimientos de ejecución de acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

 
Justificación: 
 
El Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional 
e Internacional” de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, realiza sus 
procedimientos de ejecución por medio de laa Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la 
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (DGEAJ), con base en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y los artículos 9 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y 5 tercer párrafo de su Reglamento, se expiden los manuales 
de procedimientos de la DGAJ y de la DGEAJ. Estos manuales están estandarizados, es decir, son 
utilizados por todas las instancias ejecutoras, están difundidos públicamente al interior de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Extradiciones y Asistencia 
Jurídica, encontrándose apegados al documento normativo del programa. 
 
Las características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el programa son lo 
siguientes: 
 
DIRECCION GENERAL DE EXTRADICIONES Y ASISTENCIA JURÍDICA (MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS) 
 
Dirección de Extradiciones: Solicitud de Detención Provisional, con Fines de Extradición (Activa), 
Petición Formal de Extradición (Activa), Solicitud de Detención Provisional, con Fines de Extradición 
(Pasiva) y Petición Formal de Extradición (Pasiva). 
Dirección de Asistencia Jurídica Internacional: Devolución de Vehículos y Aeronaves, Traslado 
de Reos de Nacionalidad Mexicana, Traslado de Reos de Nacionalidad Extranjera, Solicitudes de 
Asistencia Jurídica del Fuero Común, Formuladas por México, Solicitudes de Asistencia Jurídica del 
Fuero Federal, Formuladas por México, Solicitud de Asistencia Jurídica (Pasiva), Atención de 
Solicitudes de Apoyo Formuladas por Autoridades Nacionales y Extranjeras 
Dirección de Análisis Jurídico Internacional: Análisis Jurídico en Materia de Extradiciones y 
Asistencia Jurídica 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 Defensa en Juicios Laborales 

 Defensa en Juicios de Amparo 

 Defensa en Juicios de lo Contencioso Administrativo 

 Formulación de Querellas, Denuncias, Perdones y Opiniones Jurídicas 

 Emisión de Dictámenes y Consultas 

 Tramitación de Juicios Federales 

 Tramitación de Apelación 

 Tramitación de Amparo 

 Tramitación de Amparo Presidencia 
 
Una de las características que deberían tener estos documentos, y que no la tienen, es que la 
información no se encuentra sistematizada, es decir, la información del mecanismo no se encuentra 
en bases de datos y disponible en un sistema informático. 
 
Fuentes: 
 

- Manual de procedimientos, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (2005). 
- Manual de procedimientos, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (2006). 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 26, 35 y 40. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 
de acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: SI 
 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

 
Justificación: 
 
El Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional 
e Internacional” de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, ha elaborado 
un instrumento para dar seguimiento a la ejecución de acciones del programa, denominado 
Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP), con este mecanismo que se lleva acabo 
mensualmente, se permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. Otras de sus ventajas es que el SEMP está estandarizado y 
es utilizado por todas las instancias ejecutoras del programa presupuestario E008: la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
(DGEAJ). 
 
Fuente:  
 

- PGR (2011); Programa Presupuesto 2011(SEMP), Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales, Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

- PGR (2011); Programa Presupuesto 2011(SEMP), Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 34 y 40. 
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MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 

tres años que han permitido agilizar la ejecución del programa presupuestario? 
 
Justificación: 
 
El Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional 
e Internacional” de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, se rige por 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Artículo 4°) publicada en el 2003 y su 
Reglamento del mismo año, sin embargo en la última reforma a la ley el 29 de mayo de 2009 y al 
reglamento el 23 de julio de 2012 y que entró en vigor el 23 de septiembre de este mismo año, la 
principal modificación, que han permitido agilizar la ejecución del programa presupuestario, fue el 
cambio de denominación de la UR DGEAJ por la de Dirección General de Procedimientos 
Internacionales, con esta modificación se definen mejor el propósito de la dirección. 
 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 
26. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 

para el ejercicio de los recursos de las instancias ejecutoras y, en su caso, qué 
estrategias ha implementado? 

 
Justificación: 
 

 El ejercicio del gasto de los recursos autorizados a las unidades ejecutoras que intervienen 
en el PP E008, se efectúa con los documentos justificativos y comprobatorios, que 
correspondan a compromisos efectivamente devengados y que los pagos se realicen dentro 
de los límites de los calendarios de presupuesto aprobados, como lo establece el artículo 
66, así como apegándose a las disposiciones indicadas en los artículos 64 y 65 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). Y 
apegándose a las partidas presupuestarias del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2010. El registro y pago se realiza a través de la expedición de una “Cuenta 
por Liquidar Certificada”, previa la elaboración del formato denominado Documento de 
Corresponsabilidad, Registro y Control (DOCORECO); Avisos de Reintegro y Oficios de 
rectificación. 

 En ocasiones la problemática para el ejercicio del gasto, se refleja en insuficiencia de 
recursos presupuestales en algunas partidas presupuestarías , la cual se solventa con 
adecuaciones presupuestarias ya sean internas o externas, observándose lo establecido en 
los artículos 92, 93, 94, 95 y 97 del RLFPRH. 

 Los sistemas que se manejan son: Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el Sistema Integral de Administración 
Financiera (SIAFF). 

 Los informes que se maneja son: Estado del Ejercicio Presupuestal, que contempla el 
ciclo presupuestario, es decir el Presupuesto original, las adiciones, ampliaciones , 
reducciones, el Presupuesto Modificado, al periodo y anual, Modificado en trámite, 
suficiencia presupuestaria Comprometido, Solicitud de Pago, Ejercido Disponible con 
Reducción en Trámite y Disponible; el Presupuesto Calendarizado Disponible por mes y 
el Subsistema Estadístico de Metas. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 26 y 39. 
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EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 
Eficiencia y Eficacia 
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 
en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 
6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

Respuesta Si 

Nivel Criterios 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 

conceptos establecidos. 

Justificación:  
El programa identifica y cuantifica tres de los gastos de operación y desglosa los conceptos 
establecidos por su propia normatividad para el ejercicio de los recursos que le son asignados. Cabe 
señalar que el programa E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 
internacional” ejerce fundamentalmente gastos de operación. 
En el caso del programa E008 para la Procuraduría General de la República el presupuesto 
autorizado para el 2012 fue de $444,163,464.00 para el gasto Corriente.  El presupuesto ejercido 
hasta el mes junio del presente año ha sido de $199,091,231.70 por lo que resta el 55.16% del 
recurso asignado. 
En el Anexo 14 se presenta el desglose de los gastos. El programa E008 no entrega recursos a la 
población, otorga servicios, por lo que para Gastos directos sólo se contemplan los servicios 
personales (rubro 1000) que se utilizaron para los colaboradores del programa, el porcentaje de 
gasto fue de 70.55% . El gasto en el concepto 2000 fue de 0.1576%, en el rubro 3000 el porcentaje 
ascendió a 23.02% y el rubro 4000 fue de 6.04%, por lo que se puede observar que el gasto 
corriente se ha utilizado principalmente en servicios personales por el tipo de investigaciones de 
fuero federal que se llevan a cabo: extradiciones y atención jurídica. 
No existen gastos de capital (rubro 5000 y 6000) debido a que el programa E008 no requiere de 
construcciones, edificios o terrenos por su propia naturaleza.  
Fuentes: 

- Análisis del ejercicio del presupuesto programático devengado de la PGR (2011) 

- Estado del ejercicio del presupuesto a junio del 21012 
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2011). Manual de Programación y Presupuesto 

2011, consultado en 
www.shcp.gob.mx/egresos/pef/programacion/programacion_2011/anexo_2.pdf 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10. 

  

http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/programacion/programacion_2011/anexo_2.pdf
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Economía 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  
 
Justificación: 
 
Este Programa se financia exclusivamente con recursos fiscales para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
En lo que va de período de 2008 a 2011, solo en el primer año se tuvo un ejercicio de 338.15 
millones de pesos (mdp), superior al asignado originalmente en el PEF que era de 312.64 mdp, el 
resto de los años se ha tenido subejercicio del presupuesto autorizado. 
 
En 2009 el presupuesto anual autorizado fue de 385.41 mdp y se ejercieron 359.1 mdp, es decir el 
93.2%; en 2010 el presupuesto anual autorizado fue de 544.73 mdp y se ejercieron 442.58 mdp, es 
decir el 81.2%; en 2011 el presupuesto anual autorizado fue de 460.25 mdp y se ejercieron 421.70 
mdp, es decir el 91.6%; y en el año 2012 se asignaron 423.9 mdp de los cuales se tenía ejercido 
hasta el mes de junio 183.9 mdp, que representa el 43.4% ejercido de la meta anual, pero también el 
91.2% ejercido en relación a la meta para ese período (enero-junio). 
 
En la evaluación de desempeño de la PGR correspondiente al tercer bimestre de 2012 (mayo-junio) 
se señala con respecto al Programa E008 que se observa una inconsistencia en la lógica vertical de 
la MIR, toda vez que de Propósito y Componente reportaron cumplimiento superiores al 100% y los 
indicadores de Actividad estuvieron por abajo en un rango que va desde el 63.01% hasta el 87.49%, 
probablemente ese resultado explica el subejercicio del presupuesto al período citado. 
 
Fuentes:  
 

- Evaluación de Desempeño y Calidad del Ejercicio del Gasto. Ramo 17 Procuraduría General 
de la República. Tercer bimestre de 2012. 

- Cuenta Pública. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública (PASH), Segundo Trimestre 2012 

- Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 2009, 20120, 2011, 2012. 
- Pagina web de la PGR : http://www.pgr.gob.mx/# 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 

tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

3 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

 
El reglamento de la ley orgánica de la PGR señala en su capítulo tercero, artículo 12, fracciones V y 
VI que es facultad de los titulares y órganos previstos dictar las medidas necesarias para la 
modernización, simplificación y mejoramiento administrativo en las unidades y proporcionar la 
información que le sea legalmente solicitada, en atención a esto el Programa cuenta con un Sistema 
de Monitoreo que se orienta a la evaluación y seguimiento de sus actividades. Este sistema se 
denomina Subsistema Estadístico de Metas Programáticas, el cual está a cargo de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto. A través de este sistema se reportan los 
indicadores de desempeño y las metas programadas, se establece el calendario mensual de metas 
e indicadores programáticos alcanzados y se reporta el avance físico de los indicadores de los 
elementos programáticos. (El sistema se captura en un formato diseñado para computadora, a 
través del cual es posible almacenar la información y tener un archivo histórico), sin embargo no está 
constituido plenamente como un programa o aplicación informática que permita la construcción de 
una base de datos. 
 
Este sistema de captura y seguimiento de información cuenta con fuentes confiables toda vez que se 
reportan por el mismo personal de la Dirección que da seguimiento a las metas, asimismo permite 
validar la información capturada, tiene establecida la periodicidad y las fechas límites para la 
actualización de los valores de las variables, estas características le permiten tener congruencia con 
los requerimientos que señalan las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales externos, tal 
es el caso del Sistema de Información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SISED) y el 
Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). 
Dicha información se alinea también al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público (SIIWEB) a través del cual se proporciona a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Secretaría de la Función Pública datos confiables y suficientes en materia de ingreso, gasto y 
financiamiento público. 
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Fuentes:  
 

- Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR 
- Subsistema estadístico de metas programáticas de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, 2011. 
- Subsistema estadístico de metas programáticas de la Dirección General de Extradiciones y 

Asistencia Jurídica, 2011. 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 
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CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS  

 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 
metas? 

 
Justificación: 
 
I. Fin (Impacto): “Porcentaje de sentencias favorables a la Federación” este indicador es de tipo 
estratégico enfocado a medir eficacia, la frecuencia de medición es anual, el año y valor de la línea 
base es 2008, el periodo es enero-diciembre, la meta anual programada es de 85.08.  
 
II. Propósito (Resultados):“Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el 
patrimonio de la nación” este indicador es de tipo estratégico enfocado a medir eficacia, la frecuencia 
de medición es trimestral, el año y valor de la línea base es 2007 y 20.55 respectivamente, el 
periodo es enero-diciembre, la meta anual 2012 programada es de 21.74 y la del segundo trimestre 
es 10.65 el grado de avance en ese período fue de 190.2%., por lo que la meta ya se duplicó 
 
III. Componente (Productos y Servicios):“Porcentaje de expedientes concluidos en materia de 
asistencia jurídica” este indicador corresponde al área de asistencia jurídica es un indicador de 
gestión enfocado a medir eficacia, la frecuencia de medición es trimestral, el año y valor de la línea 
base es 2007 y 37.48 respectivamente, el periodo es enero-diciembre, la meta anual de 2012 es de 
61.30 y la del segundo trimestre es de 32.61 el grado de avance en el trimestre fue de 107.8%. 
“Porcentaje de expedientes de extradición concluidos” este indicador corresponde al área de 
extradiciones, es un indicador de gestión enfocado a medir eficacia, la frecuencia de medición es 
trimestral, el año y valor de la línea base es  2012 y  19.80 respectivamente, el periodo es enero-
diciembre, la meta anual es de 19.80 y la meta del segundo trimestre de 2012 es de 14.04 el grado 
de avance en el período fue de 102.35%. 
 
IV. Actividades: Los indicadores de actividades se dividen en dos líneas; la de asistencia jurídica 
que propone dos indicadores de gestión orientados a la eficacia y son los siguientes: “Porcentaje de 
solicitudes de asistencia jurídica internacional atendidas” con frecuencia de medición mensual, año 
de línea base 2006 y valor línea base 100 para el periodo enero-diciembre, con una meta anual 2012 
programada de 100 y de 50.47 para el segundo trimestre del año y con un grado de avance en el 
segundo trimestre de 108.4%. “Porcentaje de solicitudes de análisis jurídico internacional 
gestionadas” con una frecuencia de medición trimestral, año y valor de la línea base 2012 y 100, con 
una meta anual programada en 2012 de 100 y del segundo trimestre de 52.59 y con un grado de 
avance en este período de 103.82%. 
 
La segunda línea es la de extradiciones que también propone dos indicadores de gestión orientados 
a la eficacia con frecuencia de medición trimestral, año de línea base en  2012 y valor línea base 100 
para el período enero-diciembre, estos son: “Porcentaje de solicitudes de extradición de autoridades 
nacionales recibidas” con una meta anual programada en 2012 de 100 y del segundo trimestre de 50 
y con un grado de avance en este período de 80%. “Porcentaje de solicitudes de extradición de 



Evaluación de Consistencia y Resultados [ECR] 

Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la  
Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” 

 

 

 [62] 

autoridades extranjeras recibidas” con una meta anual programada en 2012 de 100 y del segundo 
trimestre de 43.08 y con un grado de avance en este período de 87.49%. 
 
Fuentes:  
 

- Subsistema estadístico de metas programáticas de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, 2011. 

- Subsistema estadístico de metas programáticas de la Dirección General de Extradiciones y 
Asistencia Jurídica, 2011. 

- Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestal E008 “Representación 
Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional, 2011. 

- Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestal E008 “Representación 
Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional, 2012. 

- Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública reportados en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Primer trimestre 2012. 

- Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública reportados en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Segundo trimestre 2012. 

- Análisis del cumplimiento de los indicadores para resultados. Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2010. 

- Análisis del cumplimiento de los indicadores para resultados. Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2011 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 11, 12, 44 y 45. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 
42.  El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 
a) El  documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 
accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 
Respuesta: Si  
 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 
Justificación: 
 
El programa presupuestal E008 si cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
que están incorporados en la página web de la Procuraduría General de la República. La PGR 
cuentan con el Portal de Obligaciones de Transparencia en el siguiente link: 
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/concesion/begin.do?method=begin&_idDependencia=000
17 en él se tiene como una de las opciones al primer clic, la normatividad en materia de 
transparencia, donde presenta: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su reglamento,  los Lineamientos en Materia de Transparencia, el Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y Archivos. 
 
En el mismo apartado de Transparencia se presenta la opción de Programas Presupuestarios al cual 
se llega en dos clic y al siguiente clic ya permite revisar los reportes de seguimiento del programa 
sobre los indicadores de fin, propósito, componente y actividad, así como un reporte sobre el 
presupuesto anual asignado y ejercido, presentando en un formato estadístico y en uno gráfico los 
resultados y el avance de cada uno de esos indicadores, lo cual se ubica en el link: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&ex
cel=n&zip=n&paramts=0=L509289. En la misma página web de la PGR se señala un teléfono de 
consulta (53460000), de la misma manera se presenta en la página la opción del Directorio de 
Correos donde se ubica en el segundo clic La Unidad de Enlace para la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información, en este punto se despliega un formato que pide datos 

http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/concesion/begin.do?method=begin&_idDependencia=00017
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/concesion/begin.do?method=begin&_idDependencia=00017
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509289
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509289
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personales y ubicación para dar respuesta a la información que se solicite, el link de esto es: 
http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=12 . 
 
Finalmente la página de PGR también ofrece la opción de SIGUENOS e incorpora los link de: you 
tube, facebook, twiter y flickr de yahoo para mayor información. No se incorpora de manera directa 
en estos link información específica de las resoluciones de los recursos de revisión debido al 
carácter delicado de los asuntos que se atienden, sin embargo en los informes de labores de la PGR 
si se detallan nombres y causal de los extraditados. Como área de oportunidad está la posibilidad de 
que se reporte un seguimiento de los recursos de revisión y la cantidad de respuestas al mes o al 
año que derivan de ello. 
 
Fuentes:  

- Página web: http://www.pgr.gob.mx/# 
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

Reformada (DOF 05-07-2010) 
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (DOF 11-06-2003) 
- Lineamientos en materia de transparencia (DOF 01-11-2006) 
- Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y Archivos 

(acciones 2011) 
- Informes de Labores de la PGR 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 16, 20, 42, 44 y 47. 
 
 
  

http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=12
http://www.pgr.gob.mx/
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Los resultados que arrojan son representativos.  

 
Respuesta: NO 
 
Justificación: 
 
Información inexistente 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 
preguntas 7 y 25. 
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MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
Justificación: 
 
El programa lleva un seguimiento permanente del avance de resultados de metas y del avance de 
los indicadores de la MIR a partir de diversos documentos que a continuación se enumeran y se 
incorporan en los anexos: 
  

• Cuenta Pública 
• 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. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH (trimestral) 
 
No se han realizado otras evaluaciones. Al programa presupuestario E008, que den cuenta del 
seguimiento de sus resultados. 
 
Fuentes:  

- Ficha Técnica 2011 
- Ficha Técnica 2012 
- Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 2011. 
- Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la Dirección General de Extradiciones y 

Asistencia Jurídica 2011. 
- Informe de avance de la MIR 2011 
- Informe de avance de la MIR 2012 
- Informes de Labores de la PGR  
- Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH. Enero-Marzo 2011  
- Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH. Enero-Junio 2011  
- Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH. Enero-Septiembre 2011 
- Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. Ramo 17 

Procuraduría General de la República. PASH. Enero-Diciembre 2011 
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- Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. Ramo 17 
Procuraduría General de la República. PASH. Enero-Marzo 2012 

- Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. Ramo 17 
Procuraduría General de la República. PASH. Enero-Junio 2012 

- Informes de Labores de la PGR 2009, 2010, 2011 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso 
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Respuesta: Si  
 

Nivel Criterios 

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

 
Justificación: 
 
Los resultados específicos sobre el grado de avance que se han identificado por cada indicador, se 
reportan en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2012 de la Cuenta Pública (PASH), 
esta fuente de información es vigente y actual debido a que reporta el último trimestre concluido del 
año, los resultados para los dos indicadores de fin y de propósito son los siguientes: 
 
1) Indicador de FIN: 
 
Porcentaje de sentencias favorables a la Federación:  
Este indicador es de tipo estratégico enfocado a medir eficacia, la frecuencia de medición es anual, 
el año y valor de la línea base es 2008, el periodo es enero-diciembre, la meta anual programada es 
de 85.08 
 
2) Indicador de PROPÓSITO: 
 
Porcentaje de juicios federales concluidos en materia de asistencia jurídica: El grado de avance fue 
de 20.26% de acuerdo a la meta anual y 190.2% de acuerdo a la meta del período. 
 
En el PASH, Segundo trimestre de 2012, señala que el cumplimiento de la meta obedece a la 
conclusión de los expedientes de juicios iniciados en ejercicios anteriores, así como a la 
especialización de las unidades encargadas de su atención y despacho, además de la sinergia que 
se ha generado en las diversas instancias de la administración pública federal y las unidades de la 
Institución. Se estableció este indicador para medir los juicios concluidos en los cuales la PGR 
participa como representante en materia legal otorgada al Gobierno Federal, ya sea como parte 
actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la 
Federación. Durante el periodo enero-junio, se habían concluido 466 juicios federales cuando se 
afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representó el 20.26 por ciento con respecto a los 2,300 
juicios programados anuales en trámite. El resultado obtenido es superior en 9.61 puntos 
porcentuales a lo programado al periodo de 10.65 por ciento. 
 
Fuentes:  

- Informe de avance de la MIR 2012. 
- Cuenta Pública (PASH), Segundo trimestre de 2012 

Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 41 y 44.  



Evaluación de Consistencia y Resultados [ECR] 

Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la  
Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” 

 

 

 [69] 

46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito 
del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 
antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para 
medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 
Respuesta: NO 
 
Justificación: 
 
Por sus características, el programa presupuestario E008 no ha sido sujeto a evaluaciones externas, 
establecidas en los Programas Anuales de Evaluación, sin embargo, en el 2010 y en el 2011 
recibieron recomendaciones de la Secretaria de la Función Pública y la SHCP, en dos temas 
importantes: sobre la MIR y sobre Resultados, en las dos la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales de la PGR, ha utilizado los informes de evaluaciones como elementos para la toma 
de decisiones sobre cambios al programa, para definir acciones y actividades que contribuyan a 
mejorar su gestión y/o sus resultados y en todos los casos de manera consensada, participan 
operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación. Contamos con la 
evidencia del “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” cambios 
sugeridos en la MIR y que se identificaron en la MIR 2012 y las recomendaciones de la SHCP en 
noviembre de 2011 y marzo de 2012, en esta última se propusieron las siguientes modificaciones: 
 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 47. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?  

 
Respuesta: SI 
 
Justificación: 
 
Por sus características, el programa presupuestario E008 no había sido evaluado por ninguna 
institución externa, sin embargo para responder a esta pregunta se utilizaron las recomendaciones 
hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), en el 2010 y en el 2011 recibieron recomendaciones de la SFP y de la SHCP, en dos 
temas importantes: MIR y Resultados. Contamos con la evidencia del “Informe de los Resultados 
Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” cambios sugeridos en la MIR y que se 
identificaron en la MIR 2012 y las recomendaciones de la SHCP en noviembre de 2011 y marzo de 
2012. 
 
Los hallazgos específicos identificados relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, se en 
listan a continuación: 
 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
Denominación Definición Método de cálculo 

Fin 

  

Es la relación 
porcentual de las 

sentencias 
favorables a la 

Federación 
respecto al total 

de sentencias 
emitidas. 

(Número de 
sentencias 
dictadas 

favorables a la 
Federación / Total 

de sentencias 
emitidas ) X 100 

 

•Existe estabilidad 
política y social en el 

país. 
•Existe definición de 
políticas públicas de 

largo plazo en materia de 
procuración de justicia. 

•La personalidad 
jurídica de la PGR se 

mantiene. 

V1 

Número de 
sentencias 
dictadas 

favorables a 
la Federación 

V2 
Total de 

sentencias 
emitidas 

Propósito 
  

Es la relación 
porcentual de 
expedientes de 

juicios federales 
concluidos con 
respecto al total 

de juicios en  
trámite. 

(Número de 
juicios federales 

concluidos / Total 
de juicios 

federales en 
trámite) X 100 

 

•  Las instancias 
coadyuvantes aplican el 
marco legal establecido 
en la determinación de 

las sentencias. 

V1 

Número de 
juicios 

federales 
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concluidos 

V2 

 Total de 
juicios 

federales en 
trámite 

 
Fuentes: 
 

- PGR (2011); Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en noviembre de 2011, 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- PGR (2012); Archivo electrónico recomendaciones de la SHCP en marzo de 2012, 
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

- PGR (2011); Archivo electrónico “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de 
Mejora de la MIR 2011”, Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales. 

 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de 
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

b) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
c) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 
Respuesta: NO 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 3, 27, 44 y 49. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 
resultados se han demostrado?  

 
Respuesta: NO 
 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 3, 44 y 48. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 
Respuesta: NO 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 19, 20, 27, 44 y 51. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 
las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son 
los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
Respuesta: NO 
 
Congruencia: La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 
45. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

 
Tema de 

evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

I.- Análisis de la 
justificación, 

creación y diseño 
del programa 

1.- El Programa está alineado y es congruente con los 
objetivos y estrategias vertidos en la Plan Nacional de 
Desarrollo.  
La vinculación del programa E008 es clara y congruente con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, donde se identifican los 
ejes, objetivos y temas de los que son parte la E008 y el programa 
sectorial. 
 
2. Las fuentes de información como la MIR, fichas técnicas, 
están correctamente elaboradas y la información es clara y 
oportuna. 
Los indicadores se encuentran definidos de forma clara, así como 
las metas a cumplir y los avances a la fecha. Gracias a que se 
puede consultar vía internet esto facilita el acceso a la información. 

 
 
 

Pregunta 4 y 5 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 10, 
11 y 12. 

 
 
 

 

Debilidad o Amenaza 

I.- Análisis de la 
justificación, 

creación y diseño 
del programa 

1.- El programa presupuestal E008 no cuenta con un árbol de 
problemas y un diagnóstico en especifico para dicho 
programa, así como tampoco con una población objetivo y 
población potencial que este perfectamente identificada. 
No hay un diagnóstico ni un árbol de problemas específico para el 
programa E008 ya que utiliza los de la PGR en general, tampoco 
define de manera específica su población objetivo y potencial por 
tanto tampoco se cuantifica a esta población ni se caracteriza. 
 
2. No se cuenta con un padrón de beneficiarios 
No se cuenta con un registro disponible de las personas 
beneficiadas, que incluya sus características y el tipo de apoyo que 
reciben.  

Preguntas 1, 2 y 
7. 

1.- Elaborar un árbol de problema 
y diagnóstico del programa E008 
así como una identificación y 
definición de las diversas 
poblaciones (potencial, objetivo y 
beneficiada), y que se encuentre 
disponible en documentos oficiales 
y normativos. 
 
2.  Es necesario elaborar una 
relación de los beneficiarios que 
se actualice regularmente. 

 
Tema de 

evaluación: 
Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

II.- Planeación y 
Orientación a 

Resultados del 
Programa 

1. Se cuenta con el Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas (SEMP 
Es una fortaleza de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales, la implementación del Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas (SEMP), a través de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de Extradiciones 
y Asistencia Jurídica (DGEAJ) ya que permite dar seguimiento 
detallado y frecuente de las metas. 

Preguntas 14-15  

Debilidad o Amenaza 

II.- Planeación y 
Orientación a 

Resultados del 
Programa 

1. El Programa presupuestario E008 no ha tenido 
evaliuaciones externas regularmente 
Al no contar con evaluaciones externas no se tiene un mecanismo 
de retroalimentación que sugiera mejoras en la operación. 
 
2. La cobertura de programa no esta delimitada 
Dados los objetivos y la forma en que opera el Programa E008, no 
se tiene claramente focalizada la población objetivo en los 
documentos institucionales. 

Preguntas 16, 
17,18 y 19 

 
 

Pregunta 20 

1. Realizar evaluaciones externas 
con cierta regularidad para 
percatarse de posibles falla del 
programa. 
 
2. Se debe definir la población 
objetivo como toda aquella 
persona que requiera del servicio 
de asistencia jurídica y/o del  
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Tema de 

evaluación: 
Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

II.- Planeación y 
Orientación a 

Resultados del 
Programa 

1. Se cuenta con un eficiente esquema de seguimiento 
El programa presupuestario E008 tiene diversos medios para 
recolectar la información para monitorear su desempeño, tales 
como 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. Ramo 17 Procuraduría General de la 
República. PASH (trimestral). 

Preguntas 21-22  

Debilidad o Amenaza 

    

 

Tema de evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

III. Cobertura y 
Focalización 

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

III. Cobertura y 
Focalización 

1.- El programa E008 no cuenta con las definiciones de la 
población potencial,  objetivo y  atendida, así como tampoco 
con mecanismos para identificarlas. 
No existe un mecanismo, ni metodología para determinar la 
adecuada población objetivo, por lo que cada año la población 
potencial es invariante. 
Es necesario contar con las definiciones de las diferentes 
poblaciones (potencial, objetivo y beneficiada) ya que otorgará al 
programa una mayor certidumbre en sus objetivos. 

Preguntas 24 y 25 

1. Para poder definir los diferentes 
tipos de poblaciones se puede 
utilizar la MIR, ya que al ser un 
programa tan amplio dicha matriz 
serviría para delimitar e identificar 
de manera más adecuada las 
diferentes poblaciones. Y 
documentar aunque de forma 
simple como se seleccionaría a la 
población objetivo. 

 

Tema de evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

IV. Operación del 
Programa 

1. .- Los Procesos de operación para la recepción y 
selección de solicitudes, así como para la entrega y los 
servicios están identificados, detallados y especificados de 
forma clara. 
 
La operación del programa E008 se encuentra descrito en el 
manual de procedimientos, lo que facilita que todos los 
operadores conozcan los procesos y sea más eficaz su 
realización ya que está esquematizado. 

 
 
 

Preguntas 26, 28, 
29, 30, 31 y 32. 

 
 
 

 
 

 

trámite de extradición, entrega o 
traslado de indiciados y no como 
la población nacional. 
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Debilidad o Amenaza 

IV. Operación del 
Programa 

1. Los procesos de operación del programa E008 son largos 
y no son públicos por lo que los usuarios no conocen los 
procesos.  
Aunque se cuente con un manual de procedimientos claro los 
diversos procesos del programa E008 son largos y constan de 
varios pasos que hacen necesarios trámites como diversas 
firmas; esquema de trabajo interno que sólo se conoce por el 
personal de la PGR. 
 
2. No hay una clara diferenciación de los beneficiarios, en el 
caso específico de las personas físicas y morales,  así como 
el total de solicitudes atendidas por cada tipo de solicitante. 
El tener  una clara identificación de la población objetivo, 
ayudaría a una cobertura más específica del programa, para 
identificar quiénes son los que solicitan o requieren mayor 
asistencia en los delitos del fuero federal que es el objetivo de la 
PGR y a localizar si el beneficio directo fue para empresas, 
individuos, dependencias, gobierno nacional o internacional lo 
cual es la finalidad  del programa E008 en particular. 
 
3. No se tiene disponible al público los procedimientos para 
recibir apoyos 
Las solicitudes y demás procedimientos de apoyo no se 
encuentran disponibles para el público en general ya que se trata 
de un procedimiento que sólo se da a conocer a los que laboran 
dentro del programa E008 a través del manual de procedimientos 

 
 

Preguntas 28, 30 y 
32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 27, 31 y 
32 

 
 
 

1. La sugerencia de mejora es que 
las firmas pudieran ser digitales o 
que el trámite se haga por medio 
de un sistema de autorización de 
firmas a través de un red interna 
segura (sólo en los casos que sea 
posible y siempre y cuando esté 
perfectamente verificado e 
identificado por cada área). 
 
 
2. Elaborar un padrón de 
beneficiarios para conocer las 
características de los beneficiarios 
del programa. 
 
 
3. Habría que difundir, entre los 
posibles beneficiarios la 
información sobre posibilidades de 
apoyo 

 
Tema de evaluación: 

Percepción de la 
Población atendida 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 
 
  

  

Debilidad o Amenaza 

V. Percepción de la 
Población Atendida 
 

1. No hay medición del grado de satisfacción de la población 
El Programa E008 no cuenta con instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de la población atendida 

Pregunta 43 

1. Se sugiere generar una 
pequeña encuesta de satisfacción 
para que la responda la población 
atendida una vez que fue atendido 
y finiquitado su caso.   

 
Tema de evaluación: 

Medición de 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

VI. Medición de 
Resultados 

1. Se tiene un seguimiento adecuado de resultados 
El programa lleva un seguimiento permanente del avance de 
resultados de metas y del avance de los indicadores de la MIR a 
partir de diversos documentos 
  

Pregunta 44 y 45  

Debilidad o Amenaza 

VI. Medición de 
Resultados 

1. El programa no cuenta con evaluaciones externas 
El Programa E008 no cuenta con evaluación(es) externa(s), 
diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar 
uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito 

Pregunta 46,48,49, 
50 y 51 

1. Sería conveniente realizar 
evaluaciones externas con cierta 
regularidad para percatarse de 
posibles fallas y potencialidades 
del programa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que el programa cuente con un documento normativo (lineamientos de 
operación o reglas de operación) propio del programa E008 ya que al ser un programa 
particular se pueden perder detalles específicos como funciones, atribuciones y esto 
ayudaría a evitar vacíos legales que pueden presentarse. 

 Elaborar un árbol de problema y diagnóstico del programa E008 así como una identificación 
y definición de las diversas poblaciones (potencial, objetivo y beneficiada), y que se 
encuentre disponible en documentos oficiales y normativos. 

 Se recomienda contar con definiciones y métodos de cuantificaciones (mediciones) de los 
diferentes tipos de poblaciones, principalmente de la población objetivo, la población 
potencial y la población beneficiada, esto contribuirá a identificar de mejor manera la 
evolución de la cobertura.  

 Para poder definir los diferentes tipos de poblaciones se sugiere utilizar la Matriz de 
Indicadores de Resultados, ya que al ser un programa tan amplio dicha matriz serviría para 
delimitar e identificar de manera más adecuada las diferentes poblaciones.  

 Documentar aunque de forma simple como se seleccionaría a la población objetivo. 

 Se propone que se defina a la población objetivo como toda aquella persona que requiera 
del servicio de asistencia jurídica y/o del  trámite de extradición, entrega o traslado de 
indiciados y no como la población nacional. 

 Se sugiere elaborar un padrón de beneficiarios, esto ayudaría a percibir de manera más 
clara quiénes solicitan o requieren de los apoyos directamente (personas físicas, morales o 
dependencias nacionales o internacionales). 

 Es necesario que el padrón de los beneficiarios se actualice regularmente 

 Incorporar en el padrón de beneficiarios información que refiera sobre algunas 
características básicas del programa. 

 Elaborar encuestas para medir la satisfacción de los usuarios, si bien es cierto que en 
algunas ocasiones puede ser subjetiva la calificación, es una forma de medir el servicio que 
se está ofreciendo y ayuda a la mejora continua. 

 Se sugiere generar una pequeña encuesta de satisfacción para que la responda la población 
atendida una vez que fue atendido y finiquitado su caso. 

 Realizar evaluaciones externas con cierta regularidad para percatarse de posibles falla del 
programa. 

 Se sugiere que las firmas pudieran ser digitales o que el trámite se haga por medio de un 
sistema de autorización de firmas a través de un red interna segura (sólo en los casos que 
sea posible y siempre y cuando esté perfectamente verificado e identificado por cada área). 

 Se propone difundir, entre los posibles beneficiarios (población objetivo) la información sobre 
posibilidades de apoyo  
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 Sería conveniente realizar evaluaciones externas con cierta regularidad para poder tener 
comparaciones a nivel nacional e internacional y así percatarse de posibles fallas y 
potencialidades del programa. 

 Seguir utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa E008, ya que 
ésta ha servido para que el programa este funcionando adecuadamente y es eficiente (de 
acuerdo a los indicadores). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  
A1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 
 
1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación): 
 

Nombre: 
Programa Presupuestario E008 “Representación jurídica de la 
Federación en el ámbito nacional e internacional” 

Siglas: N/D 

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

Subprocuraduría Jurídica de Asuntos 
Internacionales 

Año de inicio 
de operación: 

2008 Nivel HB1 

 
2. Problema o necesidad que pretende atender: 
 
El programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional”, tiene como propósito 
combatir los delitos del fuero federal4, proporcionando asesoría jurídica a las víctimas u ofendidos e informarles de los derechos que en su favor 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal. Así como, 
intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así 
como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 
  

                                                 
4 Los delitos federales están expresamente ha señalado el artículo73 de la Constitución mexicana y en los artículos 2, 3,4 y 5 del Código Penal Federal. En este sentido, los 
delitos federales son aquellos que prevé el Código Penal Federal, o aquellas conductas que afectan los intereses fundamentales de la Federación; estructura, 
funcionamiento y patrimonio. 
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3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula; 

 
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece: 
 
De acuerdo con la Matriz de Indicadores y Resultados (MIR) en el 2012, el objetivo del programa es desarrollar una actuación coordinada entre 
los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada. 
 
En particular el programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional”, ofrece los 
siguientes servicios: 
 

 Recepción y atención de solicitudes de asistencia jurídica internacional. 

 Recepción de solicitudes de extradición formuladas por autoridades nacionales. 

 Recepción de solicitudes de extradición formuladas por autoridades extranjeras. 
 
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  
 
El programa presupuestario E008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional”, en el documento normativo 
titulado “Árbol de Problemas” identifica como población potencial y población objetivo a la población nacional.  

 
6. Cobertura y mecanismos de focalización; 
 
No presenta ningún método de cobertura o mecanismo de focalización. 

Eje de Política Pública Estado de Derecho y Seguridad 

Objetivo Nacional 
Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y 
asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia. 

Grupo Tema Seguridad Nacional 
Tema Cooperación Internacional 
Objetivo de Eje de Política 
Pública 

Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y 
defensa de la soberanía. 

Estrategia del Objetivo de 
Eje de Política Pública 

Estrategia 15.1 Promover la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia organizada, con pleno 
respeto a la soberanía, la integridad territorial y la igualdad jurídica de los estados 
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7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación; 
 
El monto aprobado para el ejercicio fiscal 2012, asciende a $424,743,203, según lo registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012. 
 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, 
 

 
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 
 
El programa presupuestario E008, coadyuva a fortalecer el estado de derecho en México, bajo el supuesto de que los victimarios al cometer 
delitos del fuero federal pueden afectar la estabilidad política y social del país. El diseño del programa E008 “Representación Jurídica de la 
Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” de la PGR, se definió con el fin de prestar servicios públicos (E) de asistencia jurídica 
nacional e internacional, así como atender en el marco jurídico de actuación de la PGR los asuntos relativos a los procesos de extradición, 
estas actividades son propias de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, por lo que el programa presupuestario se oriento a 
poyar las principales actividades de dicha subprocuraduría. 
 
En este sentido, el diseño del programa a diferencia de los programas sociales del ámbito de la Administración Pública Federal (APF), no 
delimita con precisión el problema atender o necesidad a satisfacer, lo anterior se puede explica debido a que el programa, forma parte de una 
institución de carácter normativa, que en su conjunto busca hacer cumplir el estado de derecho, a través de actividades ministeriales, de 
representación y de promoción, persecución, prevención e investigación del delito. En este sentido, el programa presupuestario E008 realiza 
sus actividades en función de la demanda y esto puede implicar que el programa pierda el “control” sobre la definición de algunos atributos de 
éste como: la definición de la población objetivo, lo anterior sin duda, pone en desventaja a este programa en comparación con otros que 
previamente definen la oferta de bienes y servicios y por lo tanto su población objetivo (tipo de demanda). 

FIN Contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación. 
PROPÓSITO Defender los intereses de la Federación. 

COMPONENTES 

Asistencia Jurídica a la Federación desahogada. 
Juicios de extradición concluidos. 
Recepción de solicitudes de asistencia jurídica. 
Recepción de solicitudes de extradición. 
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Sin embargo, se pude decir que el diseño del programa está definido acorde con las características de los programas presupuestarios de 
modalidad “E”, que consisten en realizar actividades para proporcionar y/o suministrar servicios que demandan la sociedad y que son 
competentes del sector público Federal.  
 
A partir del análisis de la información derivada de la ejecución del programa y las entrevistas que mantuvimos con personal de la Dirección de 
Programación y Rendición de Cuentas, se considera que el diseño del programa es consistente con los servicios que brinda, ya que estos 
demandan un nivel alto de especialización que no podría ser entendido y realizados bajo un esquema de procesos altamente estandarizados, y 
que en algunas preguntas hacemos evidente la importancia de evaluar este programa considerando sus procedimientos básicos pero con sus 
particularidades de acción. 
 
A pesar de ellos, el programa aunque no había sido sujeto a evaluaciones externas, establecidas en los Programas Anuales de Evaluación, en 
el 2010 y en el 2011 recibieron recomendaciones de la Secretaria de la Función Pública y la SHCP, en dos temas importantes: sobre la MIR y 
sobre Resultados, en las dos la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, ha utilizado los informes de evaluaciones 
como elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa, para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 
gestión y/o sus resultados y en todos los casos de manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación 
y/o evaluación. Contamos con la evidencia del “Informe de los Resultados Alcanzados en el Taller de Mejora de la MIR 2011” cambios 
sugeridos en la MIR y que se identificaron en la MIR 2012 y las recomendaciones de la SHCP en noviembre de 2011 y marzo de 2012, en esta 
última se propusieron las siguientes modificaciones: 
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ANEXO 2  
A2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO 

 
El programa establece como beneficiarios a la población en general de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que cualquier persona 
(física o moral), dependencias de gobiernos e incluso gobiernos extranjeros pueden solicitar los servicios del programa E008. 
 
La cuantificación de la población potencial se deriva directamente del árbol de problemas y la Ley Orgánica de la PGR, mientras que la 
identificación y cuantificación de la población objetivo es idéntica a la potencial por el tipo de beneficios que recibe de los servicios prestados 
por el programa; por lo que no se cuenta con una metodología explícita mediante la cual se de la cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo. 
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ANEXO 3 
A3. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS 

 
 

“NO APLICA” 
 

El programa presupuestal E008 no cuenta con un padrón de beneficiarios, dadas las características e información de los servicios prestados se 
considera que es información confidencial. Por lo tanto no se cuenta con un procedimiento para la actualización de la base de datos de los 
beneficiarios. 
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ANEXO 4 
A4. RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
 
 
 

Fin 
Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses 
de la Federación 

Propósito Los intereses de la Federación son defendidos 

Componentes 
1. Juicios de extradición concluidos 

2. Asistencia Jurídica a la Federación desahogada 

Actividades 

1. Recepción de solicitudes de asistencia jurídica. 

2. Recepción de solicitudes de extradición formuladas por autoridades nacionales 

1.1. Gestión de solicitudes de análisis jurídico internacional 

2.1. Recepción de las solicitudes de extradición formuladas por autoridades extranjeras. 
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ANEXO 5 
A5. INDICADORES 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Componente 

del 
indicador 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
del estado de derecho, a 
través de la defensa de los 
intereses de la Federación 

(Número de sentencias 
dictadas favorables a la 
Federación / Total de 

sentencias emitidas) X 100 

si si no si si si si si si si si 

Propósito 
Los intereses de la 
Federación son defendidos 

(Número de juicios federales 
concluidos / Total de juicios 
federales en trámite) X 100 

si si no si si si si si si si si 

Componente 
1.- Juicios de extradición 
concluidos 

(Número de juicios de 
extradición concluidos / Total 

de juicios de extradición 
iniciados) X 100 

si si no si si si si si si si si 

Componente 
2.- Asistencia Jurídica a la 
Federación desahogada 

(Número de expedientes de 
asistencia jurídica 

desahogados / Total de 
solicitudes de asistencia 

jurídica) X 100 

si si no si si si si si si si si 

Actividad 
1.Recepción de solicitudes 
de asistencia jurídica 

(Número de solicitudes 
recepcionadas / total de 

solicitudes programadas) X 
100 

si si no si si si si si si si si 

Actividad 
2.Recepción de solicitudes 
de extradición formuladas 
por autoridades nacionales 

(Número de solicitudes 
extradición recibidas de 

autoridades nacionales / total 
de solicitudes programadas) X 

100 

si si no si si si si si si si si 

Actividad 
1.1. Gestión de solicitudes 
de análisis jurídico 
internacional 

(Número de solicitudes 
gestionadas / total de 

solicitudes recibidas) X 100 
si si no si si si si si si si si 

Actividad 

2.1- Recepción de las 
solicitudes de extradición 
formuladas por autoridades 
extranjeras. 

(Número de solicitudes de 
extradición recibidas de 

autoridades extranjeras / total 
de solicitudes programadas) X 

100 

si si no si si si si si si si si 
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ANEXO 6 
A6. METAS DEL PROGRAMA 

 
 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
del estado de derecho, a 
través de la defensa de los 
intereses de la Federación 

85.08 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre las sentencias emitidas 
y el número de sentencias a favor de la 

federación 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 

Propósito 
Los intereses de la 
Federación son defendidos 

21.74 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre los juicios federales en 
trámite y el numero de juicios federales 

concluidos. 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 

Componente 
1.- Expedientes de 
extradición concluidos 

61.3 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre los expedientes de 

extradición en trámite y el número de 
expedientes de extradición concluidos. 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 

Componente 
2.- Asistencia Jurídica a la 
Federación desahogada 

19.8 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre los expedientes de 
asistencia en trámite y el número de 
expedientes de asistencia jurídica 

concluidos. 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Actividad 
1.    Recepción de 
solicitudes de asistencia 
jurídica. 

100 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre el número de solicitudes 

recibidas y el número de solicitudes 
atendidas 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 

Actividad 

2.    Recepción de 
solicitudes de extradición 
formuladas por autoridades 
nacionales 

100 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre el número de  

solicitudes de extradición formuladas por 
autoridades nacionales y el número de 

solicitudes programadas 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 

Actividad 
1.1. Gestión de solicitudes 
de análisis jurídico 
internacional 

100 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre el número de solicitudes 
gestionadas y el número de solicitudes 

recibidas 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 

Actividad 

2.1- Recepción de las 
solicitudes de extradición 
formuladas por autoridades 
extranjeras. 

100 si 

Corresponde con la definición ya que es 
la relación entre el número de  

solicitudes de extradición formuladas por 
autoridades extranjeras y el numero de 

solicitudes programadas 

si 

Por tratarse de una tasa porcentual, 
el valor que toma el indicador cada 

año es comparable y puede 
determinarse el avance (o no) 
respecto al  Fin del programa. 

si 

De acuerdo al 
presupuesto , a los 
recursos humanos 
disponibles y a sus 

resultados anteriores 
se considera que la 
meta es factible de 

alcanzar. 

si 
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ANEXO 7 
A7. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES 

 

Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia/Entidad  Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con este 
programa 
federal? 

¿Se 
complementa 

con este 
programa 
federal? 

Justificación 

CONVENIO de 
Colaboración 
que celebran 

la 
Procuraduría 
General de la 
República, la 
Procuraduría 
General de 

Justicia Militar, 
la 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Distrito Federal 
y las 

Procuradurías 
Generales de 
Justicia de los 

treinta y un 
estados 

integrantes de 
la Federación. 

Colaboración 

Procuraduría General 
de Justicia Militar, 

Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 

Federal  y 31 
Procuradurías 

Generales de Justicia 
de los Estados 

Instrumentar acciones con la 
finalidad de colaborar 

recíprocamente, dentro de 
sus respectivos ámbitos de 

competencia, en la 
modernización, agilización y 

optimización de la lucha 
contra la delincuencia. 

Víctimas o 
victimarios de 
algún delito 
federal, que 

se 
encuentren 

en los 
gobiernos 
estatales y 

municipales, 
y transitando 
por territorio 
extranjero 

Se comprometen a 
colaborar para la 

debida atención de 
las víctimas u 
ofendidos sin 
distinción de 

competencias, 
brindando en los 

casos necesarios y 
bajo acuerdos 
específicos, la 

atención a dichas 
personas en sus 

centros o unidades 
de atención cuando 

sea lo más 
favorable 

(VICTIMAS Y 
OFENDIDOS. 

NOVENA.) 

Todas las 
víctimas o 
victimarios 
de algún 

delito 
federal, que 

se 
encuentren 

en los 
gobiernos 
estatales y 

municipales, 
y 

transitando 
por territorio 
extranjero 

Procuraduría 
General de la 

República 
(PGR), 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales. 

  Si 

Este convenio es un 
instrumento que 
promueven la 
cooperación entre la 
PGR y la 
Procuraduría 
General de Justicia 
Militar, la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
y las 31 
Procuradurías 
Generales de 
Justicia de los 
estados integrantes 
de la Federación. 
En este sentido, 
estas procuradurías 
realizan las mismas 
funciones que la 
PGR pero en el 
ámbito de su 
competencia. 

CONVENIO de 
Colaboración 
que celebran 

la 
Procuraduría 
General de la 
República, la 
Procuraduría 
General de 

Justicia Militar, 
la 

Procuraduría 

Colaboración 

Procuraduría General 
de Justicia Militar, 

Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 

Federal  y 31 
Procuradurías 

Generales de Justicia 
de los Estados 

Instrumentar acciones con la 
finalidad de colaborar 

recíprocamente, dentro de 
sus respectivos ámbitos de 

competencia, en la 
modernización, agilización y 

optimización de la lucha 
contra la delincuencia. 

Víctimas o 
victimarios de 
algún delito 
federal, que 

se 
encuentren 

en los 
gobiernos 
estatales y 

municipales, 
y transitando 
por territorio 

Podrán ejecutar los 
mandamientos 

judiciales o 
ministeriales 
librados en 

cualquier parte del 
país, dentro de su 
ámbito territorial de 
competencia, sin 

necesidad de 
requerimiento 

formal, bastando 

Todas las 
víctimas o 
victimarios 
de algún 

delito 
federal, que 

se 
encuentren 

en los 
gobiernos 
estatales y 

municipales, 

Procuraduría 
General de la 

República 
(PGR), 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales. 

  Si 

Este convenio es un 
instrumento que 
promueven la 
cooperación entre la 
PGR y la 
Procuraduría 
General de Justicia 
Militar, la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
y las 31 
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Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia/Entidad  Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con este 
programa 
federal? 

¿Se 
complementa 

con este 
programa 
federal? 

Justificación 

General de 
Justicia del 

Distrito Federal 
y las 

Procuradurías 
Generales de 
Justicia de los 

treinta y un 
estados 

integrantes de 
la Federación. 

extranjero haber recibido la 
relación antes 

referida o en su 
oportunidad, que 

dicho mandamiento 
esté en el Sistema 
Nacional emanado 
de este Convenio 
(EJECUCION DE 

ORDENES DE 
PRESENTACION, 
APREHENSION, 

REAPREHENSION 
Y 

COMPARECENCIA. 
DECIMA 

SEGUNDA) 
 

La Procuraduría 
General de la 

República prestará 
todo su apoyo a 

través de la 
Subprocuraduría 

Jurídica y de 
Asuntos 

Internacionales, 
para el trámite y 

desahogo de 
solicitudes de 

extradición y de 
asistencia jurídica 

internacional que le 
requieran las otras 

Procuradurías. 
(EXTRADICIONES 

Y ASISTENCIA 
JURIDICA 

INTERNACIONAL. 
DECIMA SEPTIMA) 

y 
transitando 
por territorio 
extranjero 

Procuradurías 
Generales de 
Justicia de los 
estados integrantes 
de la Federación. 
En este sentido, 
estas procuradurías 
realizan las mismas 
funciones que la 
PGR pero en el 
ámbito de su 
competencia. 
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Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia/Entidad  Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con este 
programa 
federal? 

¿Se 
complementa 

con este 
programa 
federal? 

Justificación 

Tratado de 
Cooperación 

entre los 
Estados 
Unidos 

Mexicanos y 
los Estados 
Unidos de 

América, sobre 
asistencia 

jurídica mutua 

Asistencia 
Jurídica 
Mutua 

PGR  

El propósito de este tratado 
es establecer  un marco 

jurídico, a partir del cual se 
dicten las condiciones para 

entregarse mutuamente a las 
personas respecto de las 

cuales las autoridades 
competentes de la Parte 

requirente hayan iniciado un 
procedimiento penal o que 

hayan sido declaradas 
responsables de un delito o 
que sean reclamadas por 
dichas autoridades para el 

cumplimiento de una pena de 
privación de la libertad 

impuesta judicialmente, por 
un delito cometido dentro del 

territorio de la Parte 
requirente. 

 Personas 
respecto de 

las cuales las 
autoridades 
competentes 
de la Parte 
requirente 

hayan 
iniciado un 

procedimiento 
penal o que 
hayan sido 
declaradas 

responsables 
de un delito o 

que sean 
reclamadas 
por dichas 

autoridades 
para el 

cumplimiento 
de una pena 
de privación 
de la libertad 

impuesta 
judicialmente 

Fideicomiso 
constituido con 

aportaciones del 
Gobierno del 

Estado o Municipio, 
y el Gobierno 

Federa 

El territorio 
de las 
partes 

comprende, 
todo el 

territorio 
sometido a 

su 
jurisdicción, 
incluyendo 
el espacio 
aéreo y las 

aguas 
territoriales, 
así como los 

búques y 
aviones 

matriculados 
en ella, 
siempre 

que, 
tratándose 
de estos 

últimos, se 
hayan 

encontrado 
en vuelo en 
el momento 

de 
cometerse 
el delito. 

Procuraduría 
General de la 

República 
(PGR), 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales. 

  Si 

Se pueden 
identificar una 
complementariedad, 
sino de programas 
si de actividades o 
funciones. Este 
tratado tiene el 
propósito de 
establecer 
juridicamente la 
mecánica de 
asistencia jurídica 
mutua entre dos 
países y la 
extradición de 
personas respecto 
de las cuales las 
autoridades 
competentes de la 
Parte requirente 
hayan iniciado un 
procedimiento penal 
o que hayan sido 
declaradas 
responsables de un 
delito o que sean 
reclamadas por 
dichas autoridades 
para el 
cumplimiento de 
una pena de 
privación de la 
libertad impuesta 
judicialmente 
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Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia/Entidad  Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con este 
programa 
federal? 

¿Se 
complementa 

con este 
programa 
federal? 

Justificación 

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; E009 
Promoción al 
respeto a los 
derechos 
humanos y 
atención a 
víctimas del 
delito; E010 
Investigación 
académica en 
el marco de las 
ciencias 
penales; E011 
Investigar, 
perseguir, 
prevenir delitos 
del orden 
electoral; E012 
Supervisar y 
vigilar la 
aplicación del 
marco legal en 
la 
investigación y 

Prestación 
de Servicios 
Públicos y 
Específicos 

PGR 

Garantizar la seguridad 
nacional, salvaguardar la 

paz, la integridad, la 
independencia y la soberanía 

del país, y asegurar la 
viabilidad del Estado y de la 

democracia. 

Habitantes 
del Territorio 

Nacional 

Prestación de 
Servicios Públicos y 

Específicos 

Territorio 
Nacional 

PGR SI SI 

La coincidencia de 
esto programas y su 
complementariedad, 

radica a que en 
conjunto coadyuvan 

a garantizar la 
seguridad nacional, 
salvaguardar la paz, 

la integridad, la 
independencia y la 
soberanía del país, 

y asegurar la 
viabilidad del 

Estado y de la 
democracia. 
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Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia/Entidad  Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con este 
programa 
federal? 

¿Se 
complementa 

con este 
programa 
federal? 

Justificación 

persecución 
del delito del 
orden federal; 
E013 
Promoción del 
Desarrollo 
Humano y 
Planeación 
Institucional; 
R001 
Aportaciones a 
Organismos 
Internacionales 
en materia de 
procuración de 
justica y 
combate a las 
drogas. 
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ANEXO 8 
A8. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

No.  Aspectos susceptibles de mejora 
Área 

Coordinadora 
Acciones a 
Emprender 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

Avance(% ) 
Identificación del 

documento probatorio 

1 

Nivel: Fin, indicadores: Es la relación 
porcentual de las sentencias 

favorables a la Federación respecto al 
total de sentencias emitidas. Método 

de cálculo: Número de sentencias 
dictadas favorables a la 

Federación/Total de sentencias 
emitidas 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales 

Modificar MIR E008 
2012 

DGEAJ 
DGAJ 

2012 MIR 2012 MIR 2012 100% 

PGR (2011); Archivo 
electrónico “Informe de los 
Resultados Alcanzados en 

el Taller de Mejora de la MIR 
2011”, Subprocuraduría 

Jurídica de Asuntos 
Internacionales. 

2 

Definición de Propósito: Es la relación 
porcentual de expedientes de juicios 
federales concluidos con respecto al 
total de juicios en  trámite. Método de 
Cálculo: Número de juicios federales 

concluidos/Total de juicios federales en 
trámite. Supuestos:   Las instancias 
coadyuvantes aplican el marco legal 

establecido en la determinación de las 
sentencias.  

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales 

Modificar MIR E008 
2012 

DGEAJ 
DGAJ 

2012 MIR 2012 MIR 2012 100% 

PGR (2011); Archivo 
electrónico “Informe de los 
Resultados Alcanzados en 

el Taller de Mejora de la MIR 
2011”, Subprocuraduría 

Jurídica de Asuntos 
Internacionales. 

3 
Componente: Objetivos, Indicadores 

(denominación, definición y método de 
cálculo), Supuestos. 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales 

Modificar MIR E008 
2012 

DGEAJ 
DGAJ 

2012 MIR 2012 MIR 2012 90% 

PGR (2011); Archivo 
electrónico “Informe de los 
Resultados Alcanzados en 

el Taller de Mejora de la MIR 
2011”, Subprocuraduría 

Jurídica de Asuntos 
Internacionales. 

4 
Actividad: Objetivos, Indicadores 

(denominación, definición y método de 
cálculo), Supuestos. 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales 

Modificar MIR E008 
2012 

DGEAJ 
DGAJ 

2012 MIR 2012 MIR 2012 90% 

PGR (2011); Archivo 
electrónico “Informe de los 
Resultados Alcanzados en 

el Taller de Mejora de la MIR 
2011”, Subprocuraduría 

Jurídica de Asuntos 
Internacionales. 
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ANEXO 9 
A9. RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

No Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
Área 

Coordinadora 
Acciones a 
Emprender 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados Esperados 
Productos 

y/o 
Evidencias 

Avance 
(%) 

Identificación del documento 
probatorio 

1 

Nivel: Fin, indicadores: Es la relación 
porcentual de las sentencias favorables a la 
Federación respecto al total de sentencias 
emitidas. Método de cálculo: Número de 

sentencias dictadas favorables a la 
Federación/Total de sentencias emitidas 

Subprocuraduría 
Jurídica de 

Asuntos 
Internacionales 

Modificar 
MIR E008 

2012 

DGEAJ 
DGAJ 

12-dic-11 

Contar con objetivos, 
indicadores (denominación, 

definición y método de 
cálculo) y supuestos 

adecuados para la MIR del 
programa presupuestario 

E008 "Representación 
Jurídica de la Federación en 

el Ámbito Nacional e 
Internacional" 

MIR 2012 100% 

PGR (2011); Archivo electrónico 
“Informe de los Resultados 

Alcanzados en el Taller de Mejora de 
la MIR 2011”, Subprocuraduría 

Jurídica de Asuntos Internacionales y 
la MIR 2012. 

2 

Definición de Propósito: Es la relación 
porcentual de expedientes de juicios 

federales concluidos con respecto al total 
de juicios en  trámite. Método de Cálculo: 

Número de juicios federales 
concluidos/Total de juicios federales en 

trámite. Supuestos:   Las instancias 
coadyuvantes aplican el marco legal 

establecido en la determinación de las 
sentencias.  

3 
Componente: Objetivos, Indicadores 

(denominación, definición y método de 
cálculo), Supuestos. 

4 
Actividad: Objetivos, Indicadores 

(denominación, definición y método de 
cálculo), Supuestos. 
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ANEXO 10 
A10. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS 

 
 
 

“NO APLICA” 
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ANEXO 11 
A11. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

 

Tipo  de Población 
Unidad de 

Medida 
2008 2009/b 2010 2011 

P. Potencial N/D N/D N/D N/D N/D 

P. Objetivo N/D N/D N/D N/D N/D 

P. Atendida N/D N/D N/D N/D N/D 

 
N/D N/D N/D N/D N/D 
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ANEXO 12 
A12. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 
 

Ámbito Geográfico 

Rangos de Edad (años) y sexo 

Total 0 a 14 15 a 69 30 a 64 65 y más 

T M H T M H T M H T M H M H 

Entidad Federativa 
              

Municipio 
              

Localidad 
              

 
Fuente: 
 
T= Total 
M= Mujeres 
H= Hombres 
 

 
 

“NO APLICA” 
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ANEXO 13 
A13. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Atender solicitud de 
detención provisional con 

fines de extradición 

La CAIyA recabará la firma del 
Procurador en la solicitud, también 

deberá estar firmada por el DG. 

Se recibe la solicitud que deberá estar fundamentada en 
Tratados y Convenios entre México y otros países; se 
integra el expediente y se analiza que cumpla con la 

documentación 

La DGEyAJ recibirá de la SER los 
comunicados de detención provisional 

con fines de Extradición. 

Se elabora un oficio para solicitar 
que se cumplan con los 

ordenamientos legales 

La DGEyAJ desahogará 
la solicitud activa de 

acuerdo a los Tratados y 
Leyes 

FIN 

El Agente del Ministerio Público 
Federal elaborará la solicitud de 

detención provisional 

FIN 

INICIO 
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Atender la petición formal de extradición activa 
con documentación certificada a fin de que se 

legalicen las firmas correspondientes y sea 
presentada por los conductos diplomáticos 
correspondientes ante el país requerido. 

La DGEyAJ atenderá las peticiones formales de 

extradición (activa). 

FIN 

Integrar el expediente, 
legalizar y  analizar el 
cumplimiento de los 

ordenamientos legales 

La DGAPI e Interpool coordinarán el operativo 
de traslado a territorio nacional y lo pondrán a 

disposición del Juez 

El Agente del Ministerio Público enviará la 
documentación de la petición de extradición a la SG 
para su legalización en caso de ser con los EUA, o se 
apostille si es con otro país y posteriormente se 
remitirá la documentación a la SRE para que se lleve 

a cabo su legalización. 

La DE podrá analizar y verificar que el pedimento 
contenga los requisitos que exige el instrumento 

internacional. 

La DG recibirá de la SER la petición 
formal de extradición y los documentos 

legalizados 

La documentación se traduce al idioma del país 

requerido por medio de la DGEy AJ 

Elabora oficio para solicitar a la 
autoridad correspondiente que se 

cumplan los ordenamientos legales. 

FIN 

INICIO 
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La Dirección de extradiciones tramitará 

peticiones formales de extradición pasiva 

El Ministerio Público Federal elaborará la 
petición de extradición conforme a 

lineamientos  establecidos. 

Se integra el expediente y 

analiza la documentación. 

Remite la petición formal de 
extradición pasiva firmada al Juzgado 
de Distrito Competente y recaba 
acuse. 
 

Elabora oficio para solicitar a la 
autoridad correspondiente se cumplan 

los ordenamientos legales. 

Petición formal de extradición 
internacional, se rubrica y se 

presenta a la Subdirección de Área. 

Firma el Procurador General de la 
República, o el Subprocurador 

Jurídico y de Asuntos Internacionales. 

¿CUMPLE CON LOS 
ORDENAMIENTOS 

LEGALES? 

FIN 

El Juez de Distrito 
Competente no de RE  

resuelve la procedencia o 
no de la extradición. 

 

La SRE pone en libertad al 
reclamado, o en caso de ser 
mexicano, lo pone a disposición de 
la PGR. 

FIN 

Notifica la SRE la procedencia de la 
Extradición a la PGR y al Estado 

requirente. 

Entrega al reclamado a las autoridades 

del país requirente. 

FIN 

INICIO 
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El Juez de Distrito notificará a la SER y a la DGEyAJ la 
detención y el término para la petición formal de 
extradición para poder notificar a la embajada 
correspondiente el plazo que se tiene para presentar la 

petición formal 

La DGEyAJ solicitará la orden de 
detención pasiva conforma a la 

Constitución a las Leyes. 

Presentar solicitud de detención provisional de una 

persona sentenciada o acusada ante el Juez. 

FIN 

La DGE presentará el documento ante el Juez para 
que se emita la orden de detención (extradición), se 

remite a la AFI, a la DGAPI y a la Interpool. 

La CAIyA recabará la firma del Procurador 
en la solicitud, también deberá estar 
firmada por el DG. 

 

La DGEyAJ atenderá las peticiones de 

detención pasiva de acusados o sentenciados 

Será obligatorio aplicar la Ley de Derechos 
Humanos, Tratados y Convenios Internacionales 

El Agente del Ministerio Público Federal elaborará la 
solicitud de detención provisional 

 

FIN 

INICIO 
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Atender las solicitudes de asistencia jurídica o cartas rogatorias 
formuladas por las autoridades centrales competentes de 

gobiernos extranjeros 

La autoridad extranjera requirente enviará la solicitud internacional cubriendo 
los requisitos establecidos en el Tratado, Acuerdo o Convenio respectivo 

La autoridad central mexicana analizará la solicitud formulada por su 
homóloga extranjera, y determinada la procedencia de desahogo, procedan a 

la ejecución de dicha petición con las autoridades mexicanas. 

Certifica las firmas y concluye el 
expediente. 

Si no se puede desahogar la petición o si contraviene el 
derecho mexicano se notifica al gobierno extranjero. 

Verifica si es posible el 
desahogo de la solicitud o si no 
contraviene el Derecho 
Mexicano. 

Recibe el oficio firmado y lo envía a las 
autoridades correspondientes. 

FIN 

INICIO 
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ANEXO 14 
A14. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA 

 
Se agrega la siguiente tabla con los rubros de 1000, 2000, 3000 y 4000 que contempla el programa “E008 Representación jurídica de la 
Federación en el ámbito nacional e internacional”: 
 

Presupuesto 2012 programa E008 

CAPÍTULOS ASIGNADO EJERCIDO DISPONIBLE 

1000 $354,156,260.00 $140,779,278.66 $213,376,987.34 

2000 $1,990,524.00 $ 314,624.11 $1,675,899.89 

3000 $67,296,419.00 $45,934,296.91 $21,362,122.09 

4000 $20,720,261.00 $12,063,032.01 $1,000,389.44 

5000 No aplica No aplica No aplica 

6000 No aplica No aplica No aplica 

TOTAL $444,163,464.00 $199,091,231.69 $237,415,398.76 
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ANEXO 15 
A15. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS AL MES DE JUNIO DE 2012 

 

Nivel de 
Objetivo 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Meta Programada 
Valor alcanzado       
Avance 2012 (%) 

Justificación 

Anual 
Al 

período 
Respecto 

al año 
Respecto 
al período 

FIN               

 
Porcentaje de sentencias 
favorables a la Federación 

Anual 85.08 N/A N/A N/A Sin Información, Sin Justificación  

PROPÓSITO        
  

 

Porcentaje de juicios federales 
concluidos cuando se afecta el 
patrimonio de la Federación 

Trimestral 21.74 10.65 20.26 190.2 
 como a la dedicación de los encargados de 

estas actividades, a través de la especialización de las unidades encargadas de su 
atención y despacho, además de la confianza que se ha generado en las diversas 
instancias de la administración pública federal y las unidades de la Institución  

COMPONENTES   
     

  

 

Porcentaje de expedientes 
concluidos en materia de 
asistencia jurídica 

Trimestral 61.3 32.61 35.14 107.8 

Causa: El cumplimiento de la meta obedece al trabajo en la atención de las solicitudes 
realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y 
peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el 
que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su 
territorio.  

 
Porcentaje de expedientes de 
extradición concluidos 

Trimestral 19.8 14.04 14.37 102.4 

 como de la oportunidad en la integración de 
expedientes de ejercicios anteriores y disposición de las autoridades en 

 55 acuerdos concediendo la 
extradición solicitada.  

ACTIVIDADES   
     

  

 

Porcentaje de solicitudes de 
asistencia jurídica internacional 
atendidas 

Mensual 100 50.47 54.71 108.4 

Causa: El cumplimiento de esta meta, deriva del combate frontal y permanente de la 
Institución para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, además 
del incremento en las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica 
internacional necesarias para la integración de investigaciones, fortaleciendo la 
cooperación internacional en materia de procuración de justicia y control de drogas.  

 

Porcentaje de solicitudes de 
análisis jurídico internacional 
gestionadas 

Mensual 100 52.59 54.60 103.8 
Causa: El comportamiento de la meta obedece al número de solicitudes realizadas para 
la integración de investigaciones, fortaleciendo la cooperación internacional en materia 
de procuración de justicia y control de drogas  
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Nivel de 
Objetivo 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Meta Programada 
Valor alcanzado       
Avance 2012 (%) 

Justificación 

Anual 
Al 

período 
Respecto 

al año 
Respecto 
al período 

 

Porcentaje de solicitudes de 
extradición de autoridades 
nacionales recibidas 

Mensual 100 50.00 40.00 80.0 

 relacionado con la cooperación 
internacional en materia de procuración de justicia y de la oportunidad en la atención 

 
como de la disposición de las autoridades en el extranjero para iniciar procesos de 
extradición.  

 

Porcentaje de solicitudes de 
extradición de autoridades 
extranjeras recibidas 

Mensual 100 43.08 37.69 87.5  como de la disposición de las 
autoridades en el extranjero para iniciar procesos de extradición.  

 
FUENTE: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2012, SHCP. 

 
 
 
 
 
 
  



Evaluación de Consistencia y Resultados [ECR] 

Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la  
Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” 

[112]  

 

ANEXO 16 
A16. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 
 
 

“NO APLICA” 
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ANEXO 17 
A17. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

I.- Análisis de la justificación, 
creación y diseño del 

programa 

1.- El Programa está alineado y es congruente con los objetivos y estrategias vertidos en 
la Plan Nacional de Desarrollo.  
La vinculación del programa E008 es clara y congruente con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, donde se identifican los ejes, objetivos y temas de los que son parte la E008 y el 
programa sectorial. 
 
2. Las fuentes de información como la MIR, fichas técnicas, están correctamente 
elaboradas y la información es clara y oportuna. 
Los indicadores se encuentran definidos de forma clara, así como las metas a cumplir y los 
avances a la fecha. Gracias a que se puede consultar vía internet esto facilita el acceso a la 
información. 

 
 
 

Pregunta 4 y 5 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 10, 11 y 12. 
 
 
 

 

Debilidad o Amenaza 

I.- Análisis de la justificación, 
creación y diseño del 

programa 

1.- El programa presupuestal E008 no cuenta con un árbol de problemas y un diagnóstico 
en especifico para dicho programa, así como tampoco con una población objetivo y 
población potencial que este perfectamente identificada. 
No hay un diagnóstico ni un árbol de problemas específico para el programa E008 ya que utiliza 
los de la PGR en general, tampoco define de manera específica su población objetivo y potencial 
por tanto tampoco se cuantifica a esta población ni se caracteriza. 
 
2. No se cuenta con un padrón de beneficiarios 
No se cuenta con un registro disponible de las personas beneficiadas, que incluya sus 
características y el tipo de apoyo que reciben.  

Preguntas 1, 2 y 7. 

1.- Elaborar un árbol de problema y diagnóstico 
del programa E008 así como una identificación y 
definición de las diversas poblaciones (potencial, 
objetivo y beneficiada), y que se encuentre 
disponible en documentos oficiales y normativos. 
 
2.  Es necesario elaborar una relación de los 
beneficiarios que se actualice regularmente. 
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Tema de evaluación: 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

II.- Planeación y Orientación a 
Resultados del Programa 

1. Se cuenta con un eficiente esquema de seguimiento 
El programa presupuestario E008 tiene diversos medios para recolectar la información para 
monitorear su desempeño, tales como 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. Ramo 17 Procuraduría General de la República. PASH 
(trimestral). 

Preguntas 21-22  

Debilidad o Amenaza 

    

 
  

Tema de evaluación: 
Planeación y Orientación a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

II.- Planeación y Orientación a 
Resultados del Programa 

1. Se cuenta con el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP 
Es una fortaleza de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, la implementación 
del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP), a través de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
(DGEAJ) ya que permite dar seguimiento detallado y frecuente de las metas. 

Preguntas 14-15  

Debilidad o Amenaza 

II.- Planeación y Orientación a 
Resultados del Programa 

1. El Programa presupuestario E008 no ha tenido evaliuaciones externas regularmente 
Al no contar con evaluaciones externas no se tiene un mecanismo de retroalimentación que 
sugiera mejoras en la operación. 
 
2. La cobertura de programa no esta delimitada 
Dados los objetivos y la forma en que opera el Programa E008, no se tiene claramente 
focalizada la población objetivo en los documentos institucionales. 

Preguntas 16, 17,18 y 19 
 
 

Pregunta 20 

1. Realizar evaluaciones externas con cierta 
regularidad para percatarse de posibles falla del 
programa. 
 
2. Se debe definir la población objetivo como toda 
aquella persona que requiera del servicio de 
asistencia jurídica y/o del  trámite de extradición, 
entrega o traslado de indiciados y no como la 
población nacional. 
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Tema de evaluación: 
Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

III. Cobertura y Focalización    

Debilidad o Amenaza 

III. Cobertura y Focalización 

1.- El programa E008 no cuenta con las definiciones de la población potencial,  objetivo 
y  atendida, así como tampoco con mecanismos para identificarlas. 
No existe un mecanismo, ni metodología para determinar la adecuada población objetivo, por 
lo que cada año la población potencial es invariante. 
Es necesario contar con las definiciones de las diferentes poblaciones (potencial, objetivo y 
beneficiada) ya que otorgará al programa una mayor certidumbre en sus objetivos. 

Preguntas 24 y 25 

1. Para poder definir los diferentes tipos de 
poblaciones se puede utilizar la MIR, ya que al ser 
un programa tan amplio dicha matriz serviría para 
delimitar e identificar de manera más adecuada 
las diferentes poblaciones. Y documentar aunque 
de forma simple como se seleccionaría a la 
población objetivo. 

 

Tema de evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

IV. Operación del Programa 

1. .- Los Procesos de operación para la recepción y selección de solicitudes, así como 
para la entrega y los servicios están identificados, detallados y especificados de forma 
clara. 
 
La operación del programa E008 se encuentra descrito en el manual de procedimientos, lo 
que facilita que todos los operadores conozcan los procesos y sea más eficaz su realización 
ya que está esquematizado. 

Preguntas 26, 28, 29, 30, 31 
y 32. 

 

Debilidad o Amenaza 
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IV. Operación del Programa 

1. Los procesos de operación del programa E008 son largos y no son públicos por lo 
que los usuarios no conocen los procesos.  
Aunque se cuente con un manual de procedimientos claro los diversos procesos del 
programa E008 son largos y constan de varios pasos que hacen necesarios trámites como 
diversas firmas; esquema de trabajo interno que sólo se conoce por el personal de la PGR. 
2. No hay una clara diferenciación de los beneficiarios, en el caso específico de las 
personas físicas y morales,  así como el total de solicitudes atendidas por cada tipo de 
solicitante. 
El tener  una clara identificación de la población objetivo, ayudaría a una cobertura más 
específica del programa, para identificar quiénes son los que solicitan o requieren mayor 
asistencia en los delitos del fuero federal que es el objetivo de la PGR y a localizar si el 
beneficio directo fue para empresas, individuos, dependencias, gobierno nacional o 
internacional lo cual es la finalidad  del programa E008 en particular. 
3. No se tiene disponible al público los procedimientos para recibir apoyos 
Las solicitudes y demás procedimientos de apoyo no se encuentran disponibles para el 
público en general ya que se trata de un procedimiento que sólo se da a conocer a los que 
laboran dentro del programa E008 a través del manual de procedimientos 

 
 

Preguntas 28, 30 y 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 27, 31 y 32 

1. La sugerencia de mejora es que las firmas 
pudieran ser digitales o que el trámite se haga por 
medio de un sistema de autorización de firmas a 
través de un red interna segura (sólo en los casos 
que sea posible y siempre y cuando esté 
perfectamente verificado e identificado por cada 
área). 
 
 
2. Elaborar un padrón de beneficiarios para 
conocer las características de los beneficiarios del 
programa. 
 
3. Habría que difundir, entre los posibles 
beneficiarios la información sobre posibilidades de 
apoyo 

 

Tema de evaluación: 
Percepción de la Población 

atendida 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

V. Percepción de la Población 
Atendida 

1. No hay medición del grado de satisfacción de la población 
El Programa E008 no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida 

Pregunta 43 

1. Se sugiere generar una pequeña encuesta de 
satisfacción para que la responda la población 
atendida una vez que fue atendido y finiquitado su 
caso. 

 

Tema de evaluación: 
Medición de Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

VI. Medición de Resultados 
1. Se tiene un seguimiento adecuado de resultados 
El programa lleva un seguimiento permanente del avance de resultados de metas y del 
avance de los indicadores de la MIR a partir de diversos documentos  

Pregunta 44 y 45  

Debilidad o Amenaza 

VI. Medición de Resultados 

1. El programa no cuenta con evaluaciones externas 
El Programa E008 no cuenta con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito 

Pregunta 46,48,49, 50 y 51 
1. Sería conveniente realizar evaluaciones 
externas con cierta regularidad para percatarse de 
posibles fallas y potencialidades del programa. 
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ANEXO 18 
A18. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR 

 
 
 

“NO APLICA” 
 
Justificación: 
 
Este anexo no aplica, debido a que esta es la primera ocasión que se evalúa el diseño y consistencia del l Programa E008 “Representación 
Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la Procuraduría 
General República (PGR). 
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ANEXO 19 
A19. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

 
Este anexo se captura y se calcula en el Módulo para la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR) del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y comprende la valoración únicamente de las 33 preguntas binarias de la 
Evaluación. El Anexo está compuesto por los siguientes conceptos:  
 

 Tema: se establecen los seis temas de la evaluación.  

 Nivel: es el promedio de las respuestas binarias contenidas en dichos temas, el promedio se calcula de manera automáticamente en el 
sistema.  

 Justificación: es un cuadro de texto para la justificación de la valoración.  

 Total: es el promedio final de los seis temas de la Evaluación, mismo que se calcula automáticamente en el sistema. 
 
En esta ocasión, se realizó el cálculo con la información de las 33 preguntas binarias de la Evaluación. 
 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Diseño 3.6 

El nivel que se presenta indica que la consistencia del tema diseño es 3.6, si 
consideramos que 4 es el nivel más alto, éste último es bueno. La razón principal 
de porque no se obtuvo un promedio mayor, es debido a que en el diseño del 
programa no se definen las poblaciones potencial y objetivo con mayor precisión. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.8 

El nivel que se presenta indica que la consistencia del tema es 3.8, si 
consideramos que 4 es el nivel más alto, éste último es bueno. La razón principal 
de porque no se obtuvo un promedio mayor, es debido a que el programa anquen 
utiliza los informes de evaluación externa no lo hace de manera  
institucionalizada, es decir, siguiendo un procedimiento establecido en un 
documento. 

Cobertura y 
Focalización 

3.0 

El nivel que se presenta indica que la consistencia del tema es 3.0, si 
consideramos que 4 es el nivel más alto, éste último es bueno. La razón principal 
de porque no se obtuvo un promedio mayor, tiene que ver con la estrategia de 
cálculo de la cobertura del programa, ya que no se especifican las poblaciones. 
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TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Operación 2.7 

El nivel que se presenta indica que la consistencia del tema es 2.7, si 
consideramos que 4 es el nivel más alto, éste último es regular. La razón principal 
de porque no se obtuvo un promedio mayor, es por el tipo de actividades que 
realiza el programa E008 y por las  características de confidencialidad de la 
información, lo que no permitía un análisis más profundo de las preguntas 
relacionadas con el tema operación. 

Percepción de 
la población 

atendida 
0 

La razón por la cual el programa no registro ningún dato en este tema, se debe a 
que éste no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida. 

Resultados 2.0 

El nivel que se presenta indica que la consistencia del tema es 2.0, si 
consideramos que 4 es el nivel más alto, éste último es malo. La razón principal 
de porque no se obtuvo un promedio mayor, es porque el programa E008 no 
cuenta con evaluación(es) externa(s) de impacto y con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 
similares. 

Valoración 
Final 

3.0 Nivel promedio del total de temas (3.0): BUENO 

Nota: 4 = Mayor consistencia 
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ANEXO 20 
A20. ANEXO 20 FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

 

Concepto Datos generales 

Nombre de la instancia evaluadora: Universidad Autónoma Metropolitana 

Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Dra. Graciela Carrillo González 

Nombres de los principales 
colaboradores: 

Mtro. Raúl Hernández Mar 
Mtra. Aleida Azamar Alonso. 

Lic. José Ignacio Ponce Sánchez. 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable: 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
Procuraduría General de la República (PGR). 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable: 

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

Adjudicación directa relativa a la “Contratación del servicio de asesoría para la 
evaluación externa del programa de presupuesto E008” emitida en las 

instalaciones de la Procuraduría General de la República, cita en paseo de la 
reforma no. 211-213, col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, México Distrito 

Federal, conforme al oficio de adjudicación  DA/2739/12 de fecha 5 de septiembre 
del año 2012 

Costo total de la evaluación: 
$650,000.00 (Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) el importe incluye 

IVA. 

Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales 

 


