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POSICIÓN INSTITUCIONAL/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN DE  PROCESOS 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral vigésimo quinto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal; el numeral 14 del Programa Anual de Evaluación para el 
ejercicio 2015; y a lo estipulado en el numeral siete y ocho del Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), vigente para 2014, la Procuraduría General de la República (PGR), presenta la postura 
institucional sobre los resultados de la Evaluación de Procesos practicada al Programa Presupuestario E002 “Investigar y 
perseguir los delitos del orden Federal”, realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana y concluida durante el 
ejercicio fiscal 2014.  
 
En este sentido, en el presente documento se exponen de manera general los principales hallazgos y recomendaciones, 
derivados del informe final de la evaluación, que la PGR identifica como aspectos que podrían ser susceptibles de mejora 
para el Programa Presupuestario; asimismo, se señalan las consideraciones a los mismos.  
 
 
I. COMENTARIOS GENERALES 
 
La PGR reconoce que las evaluaciones externas a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 
contribuyen al mejoramiento de su gestión y desempeño puesto que, a partir de los hallazgos y recomendaciones con una 
visión desvinculada de los Programas, se logra mayor objetividad para identificar áreas de oportunidad, proponer líneas de 
trabajo y dar cumplimiento a objetivos estratégicos. 
 
Asimismo, resulta una acción importante y de gran utilidad para la evaluación del ejercicio de los recursos públicos de que 
dispone la Federación, en el caso particular, los asignados a la Procuraduría General de la República, y en específico a la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, para lograr una administración con eficiencia, 
eficacia, economía, trasparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Adicionalmente, la evaluación posibilita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales por parte 
de esta Institución, a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión,  de la que derivaron diversos aspectos susceptibles de mejora, y que mediante los instrumentos 
de trabajo para su seguimiento, redundará en un beneficio de la función de procuración de justicia.  
 
 
II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
 
La institución académica evaluadora resaltó en su informe final aspectos que, a su consideración y conforme a los 
procedimientos de revisión aplicados en el caso, pueden ser objeto de atención e intervención institucional. 
 
Del análisis de los hallazgos, resultados y recomendaciones, señaladas por la Universidad Autónoma Metropolitana, en el 
Informe Final de Evaluación de los Procesos/Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden 
Federal” se desprende la viabilidad de seleccionar un total de siete aspectos susceptibles de mejora, siendo dos aspectos 
específicos, relacionados con los temas de: a) Reuniones regionales de coordinación y b) Fortalecimiento de mecanismos 
de supervisión técnico-jurídica; tres aspectos Institucionales, relacionados con a) Diagnóstico de parque vehicular, b) 
Acercamiento a la ciudadanía y c) Sistemas Institucionales;  un aspecto Interinstitucional concerniente al procedimiento 
de simplificación para entrega de bienes (Conexión PGR-DGCRAM / SAE; y por último un aspecto Intergubernamental, 
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tratante al tema del Convenio para la reclusión de procesados y su traslado; es importante señalar, que  en el Informe 
Final de Evaluación de Procesos, la evaluadora señala en repetidas ocasiones los temas referidos a Sistemas 
Institucionales; entrega de bienes (Conexión PGR-DGCRAM / SAE) y  Convenio para la reclusión de procesados y su 
traslado, por lo que se considera pertinente atender sólo un aspecto por cada tema referido, ya que las acciones a 
implementar en estos, pueden dar cumplimiento a los aspectos sugeridos por la Institución Evaluadora. 
 
Por otro lado,  se hace  referencia a los hallazgos, resultados y recomendaciones que, previo análisis de los mismos, se 
determinó su exclusión de los aspectos susceptibles de mejora en atención a la justificación que a continuación se detalla:  
 

a. Obtención de Información telefónica & derechos fundamentales: 
En razón del que el artículo 16 constitucional, impone como límite para la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas, su intervención previa autorización exclusiva por parte de la autoridad judicial federal, a petición del 
titular del Ministerio Público. 

 
b. Convenio y Normas Institucionales  (Sistema Nacional de Seguridad Pública, Teléfonos de México, el Sistema de 

Administración Tributaria, el Registro Nacional de la Propiedad). 
La PGR cuenta con mecanismos de coordinación y convenios de colaboración con diversas Instituciones,  así como 
con normativa jurídica para el caso de solicitudes y/o cruce de información que debe seguir el AMPF para la 
obtención de la misma; aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Código Penal señala diversas 
medidas de apremio que el Ministerio Público puede utilizar en cualquier momento para la inmediata obtención 
de información necesaria para la integración de la averiguación previa. 

 
c. Estímulos y reconocimiento social del AMPF 
 La Institución se encuentra ante la inminente transformación en Fiscalía General de la República, con carácter de 

órgano público autónomo, cuya Ley Orgánica se encuentra para su aprobación en el Congreso de la Unión, por lo 
que,  una vez que se apruebe, se deberán expedir las nuevas reglas relativas al servicio de carrera de procuración 
de justicia y en particular las del reglamento  de estímulos. 

 
d. Fortalecimiento de AMPF, policías y peritos al momento de transitar hacia el nuevo sistema de justicia penal. 
 La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a través de la Unidad para la Implementación del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA), como área responsable de la implementación del nuevo Sistema en la 
Institución, está llevando a cabo los trabajos de diagnóstico de las Delegaciones, que incluye tanto al personal 
como sus cargas de trabajo y con base en ello, determinar la organización para funcionar con el sistema vigente  y 
en el nuevo sistema acusatorio. 

 
e. Manuales de organización, presupuesto  delegacional, cargas de trabajo y personal 
 Estos temas dependen de aspectos que impactan en la transformación inminente de la Institución en una Fiscalía 

General de la República, cuyo carácter resulta normativo y los temas presupuestarios señalados en materia de 
delegaciones estatales, mismos que se considera que no son factor determinante para imposibilitar el logro de los 
objetivos del programa presupuestario, en razón de que el otorgamiento del recurso presupuestario se realiza con 
base en la operatividad y cumplimiento normativo de las representaciones estatales, quienes a lo largo del 
ejercicio presupuestal, reciben constante apoyo para la solventación de sus necesidades financieras a través de las 
ampliaciones a sus presupuestos que la disponibilidad financiera permita.  

 
 Bajo este contexto, estos temas, no se pueden abordar, hasta en tanto se apruebe la citada Ley, la cual dará a la 

Institución, la categoría de órgano público autónomo, con las implicaciones y tratamiento de dichos aspectos, por 
lo que, una vez que se apruebe, se deberá expedir la nueva reglamentación aplicable a dichos temas. 
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f. Creación de mesas de exhorto.  

Este aspecto  impacta y dependerá de la transformación  de la Institución en Fiscalía General de la República, 
aunado a los actuales trabajos de diagnóstico en las delegaciones estatales que está lleva a cabo la UISPPA.  

 
g. Mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia.  

Derivado de la transición gradual al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se está implementando en cada 
una de las Delegaciones las Áreas de “Atención al Público”, y  "Atención y determinación", además de la 
elaboración de los nuevos protocolos de actuación tanto de los Agentes del Ministerio Público, como Policía y 
Peritos, acordes con el nuevo sistema. 

 
h. Bodegas para el resguardo de Bienes Asegurados.  
 La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), a través de la Dirección General de 

Adjunta de Infraestructura, realizó durante 2014 el diagnóstico de bodegas de bienes asegurados con la finalidad 
de fortalecer las áreas de guarda y custodia de objetos asegurados e indicios y condiciones operativas de las 
mismas. Como resultado de ello, se llevó a cabo la construcción de 40 bodegas, en las Delegaciones de la 
Institución (con excepción de aquellas en donde el inmueble es arrendado o en comodato), las cuales cuentan con 
los beneficios, como: espacio necesario para establecer un eficiente sistema de almacenamiento de las evidencias 
y expedientes, orden de los objetos asegurados, clasificación de las evidencias registradas como producto de 
investigaciones y averiguaciones previas, garantía de la conservación de los distintos tipos y calidades de los 
testimonios y archivo de concentración de expedientes. 

 
Por lo anterior, es importante señalar que cada uno de los aspectos susceptibles de mejora, de una u otra manera, inciden 
en la operación institucional. Por ello, en la integración del posicionamiento institucional se llevó a cabo,  un análisis 
minucioso de los mismos, en aras de seleccionar los que guardan total correspondencia con el escenario actual (social, 
procedimental, operacional), que contribuyan al logro del objetivo del programa presupuestario y con ello, delinear, 
planear y ejecutar las acciones que permitan superar las deficiencias, inconsistencias y dificultades que pudieran 
desprenderse de esos aspectos, buscando en todo momento elevar sustancialmente la calidad del servicio de procuración 
de justicia en este ámbito; así como la eficaz, eficiente, transparente y adecuada aplicación de los recursos públicos 
asignados a la investigación y persecución del delito del orden federal. Con esto, se logrará la creación de mejores 
condiciones para el logro de los objetivos y metas que se programen, así como dar respuestas efectivas a las necesidades 
de la sociedad en materia de justicia penal. 
 
 
III. REFERENCIA A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 
Cabe mencionar que la fuente de información elemental que se ha tomado en el caso, es la Evaluación de Procesos 2014. 
Informe Final de Evaluación de Procesos/Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden 
Federal”, emitido por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
 
IV. REFERENCIA A LAS UNIDADES Y RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN SU ELABORACIÓN 

 
1. Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo. 
2. Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 


