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INTRODUCCIÓN 

Marco Jurídico 

 

El Maestro Emeterio López Márquez, Procurador General de Justicia del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a lo instruido por el Ciudadano 

Gobernador del Estado Licenciado Fidel Herrera Beltrán y, atendiendo a lo 

establecido por la Ley de Planeación del Estado en su artículo 9° Fracción III y 

demás disposiciones legales aplicables; con el propósito de establecer una guía de 

acciones que la actual administración deberá aplicar para dar así cumplimiento a una 

de las principales estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, relacionada 

con el “Acceso a la Justicia y el Fortalecimiento del Estado de Derecho; que son 

condiciones indispensables para lograr un ambiente de tranquilidad y convivencia 

pacífica”, presenta el Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 2005 – 2010. 

   

Criterios del Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 2005 – 2010 

 

En la integración del Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 2005 – 2010 

hemos considerado seis criterios básicos en los que se cimientan los objetivos, líneas 

de acción y estrategias: 

 

1. Dar respuesta a las demandas ciudadanas de procuración de justicia, a la 

brevedad y con la calidad que se requiere a fin de privilegiar el derecho de los 

bienes jurídicamente tutelados por el Estado a favor de los ciudadanos. 

 

2. Propiciar el ajuste al Marco Jurídico, Administrativo y Normativo a fin de 

asegurar el respeto a los Derechos Humanos y el apego a Derecho de todas las 

actividades, así como, fomentar la modernización y la mejora del 

funcionamiento de la Institución del Ministerio Público. 
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3. Mejorar y renovar la infraestructura en todos los niveles de la Institución del 

Ministerio Público, permitiendo optimizar su función y atendiendo de forma 

pronta y expedita, a los ciudadanos que requieran nuestros servicios. 

 

4. Fortalecer los esquemas de supervisión y control, a fin de que este mecanismo 

sea un elemento coadyuvante de la mejora continua de las actividades que 

tienen como responsabilidad los servidores públicos que integran la 

Procuraduría General de Justicia. 

 

5. Privilegiar las actividades que permitan establecer una mejor relación entre la 

sociedad civil y la Procuraduría General de Justicia, para que, de manera 

incluyente, participemos de las actividades de evaluación, supervisión y 

control que deriven en acciones para mejorar la procuración de justicia en el 

Estado. 

 

6. Vigilar y fortalecer la función sustantiva de la Institución del Ministerio 

Público que permita garantizar el Estado de derecho, asegurar una reparación 

del daño causado apegado a la realidad y garantizar una mayor certidumbre y 

paz social. 

Contenido del Programa 

 

En la integración del Programa Veracruzano de Procuración de Justicia, se 

consideraron principalmente las propuestas que los Ciudadanos Veracruzanos 

vertieron en los diversos foros de participación ciudadana, principalmente el que se 

realizó, de la materia que nos ocupa, en la ciudad de Martínez de la Torre durante el 

mes de Febrero de 2005, el cual tuvo una gran participación, tanto de los niveles de 

asistencia, como de ponentes; asimismo se integraron los resultados que arrojó el 

diagnóstico que, por parte de los servidores públicos que laboran en la Institución, se 

realizó para tener presentes las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las 

debilidades a las que se enfrentan las diversas áreas que la integran; finalmente pero 



PROGRAMA VERACRUZANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

9 

no menos importante, las actividades que el Ciudadano Procurador General de 

Justicia del Estado contempló de conformidad con la visión que tiene respecto de la 

procuración de justicia en el Estado y la prospectiva necesaria para lograr una mayor 

certeza de que los bienes jurídicamente tutelados de los ciudadanos se encuentren 

resguardados. 

 

 El Programa Veracruzano de Procuración de Justicia, representa el compendio 

de las líneas de acción que serán necesarias efectuar para lograr la alineación con los 

objetivos y metas planteadas por el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010. 

 

 La parte sustantiva, que representó el mayor tiempo de integración del 

presente programa fue el realizar un proceso de identificación de requerimientos en la 

materia, ubicándonos dentro del entorno y contexto del desarrollo Estatal, para de 

esta manera definir las metas que atendieran de mejor forma los alcances y 

necesidades planteados por los ciudadanos Veracruzanos. 

 

 El proceso se realizó de una forma metodológica, lo cual quiere decir, que 

partimos de un estudio de forma organizada y sistemática, situación que generó las 

bases para dar una certeza de la dirección que el Estado de Veracruz debe tomar, 

asimismo, hicimos acopio y capitalizamos el conocimiento que sobre la situación de 

la procuración de justicia en el Estado ha prevalecido en los últimos años, lo que 

permitió establecer objetivos y metas que fueran factibles de alcanzar. 

 

 En su contexto general, nos dimos a la tarea de hacer un proceso de 

planeación democrática, que considerara a todos los involucrados en la procuración 

de justicia en nuestro estado, sin embargo, tal y como lo plasma el Plan Veracruzano 

de Desarrollo, al ser éste un elemento dinámico del actuar y proceder de las 

instituciones dependientes del poder ejecutivo, evolucionará en la misma medida que 

las condiciones del Estado lo señalen, siempre atendiendo a los mecanismos y 

esquemas de instrumentación, de evaluación y control que para el presente programa 

sectorial se definan y establezcan. 
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CAPÍTULO I:  
LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN VERACRUZ 

 
 
El acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son piedra angular 

de la relación entre gobernantes y gobernados. Ningún Estado puede proclamarse 

democrático sin ser justo, ni desarrollarse económica, política y socialmente sin 

resguardar los bienes jurídicamente tutelados, que la sociedad le ha encomendado. 

 

Existen diferentes conceptos asociados con el Estado de Derecho que se 

encuentran vinculados con el Desarrollo Veracruzano, uno de ellos es sin lugar a 

dudas el garantizar la paz social que permita hacer nuestro Estado atractivo a las 

inversiones y el desarrollo económico. 

 

Por otro lado, la implementación de una mejor procuración de justicia, es 

detonante de un mejor nivel de convivencia, en donde la preocupación de los 

ciudadanos no se centre en cubrir las necesidades de nivel primario, sino que se 

escale a niveles en donde el veracruzano se vuelva un ente coadyuvante del 

desarrollo. 

 

El Estado de derecho debe ser una condicionante social, que comprendida y 

aprendida en las fases más tempranas de integración del individuo en la sociedad, 

permitirá identificar y conocer las situaciones conductuales que lo ayudarán a evitar 

el desarrollo de acciones delictivas y saber de los elementos que el Estado le aporta 

para poder defenderse ante tales situaciones. 

 

La política social, debe privilegiar las actividades de coordinación entre las 

diferentes áreas que intervienen en la problemática de procuración de justicia y 

seguridad pública, sin considerar las diferencias estructurales que prevalecen, ya que 

la sociedad identifica a todas las instituciones en su conjunto como el Gobierno del 

Estado. 
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El ciudadano veracruzano, y aquel que no lo sea, que requieran de los 

servicios que el Estado les aporta en materia de procuración de justicia, deben de 

enfrentarse a esquemas prácticos, simples y con una calidad en la atención, que den 

certidumbre y  propicien el incremento de la confianza de la sociedad en las 

instituciones. 

 

 Se debe hacer lo necesario para que el Estado transforme en una  realidad, que 

el acceso a la justicia sea un derecho tutelado por el Estado mexicano y, la 

procuración de la misma; el ejercicio de autoridad que contribuye a prevenir la 

violación y a restaurar el imperio de la ley. Asimismo, cumplir con los principios de: 

universalidad, gratuidad, prontitud, derecho de audiencia, acceso expedito e 

imparcialidad. 

 

 Es por estas razones fundamentales, que entendemos que la procuración de 

justicia en el Estado debe formar parte fundamental de la agenda de éste y todos los 

gobiernos que le sucedan; por tal motivo, a continuación estableceremos un 

diagnóstico de la situación que presenta la procuración de justicia para que de esta 

manera podamos sustentar y derivar los objetivos y metas que la Institución del 

Ministerio Público deberá de llevar a cabo a fin de cumplir cabalmente las 

disposiciones contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 en la 

materia. 

 

I.1 Debilidades de la Procuración de Justicia 

 

El Estado de derecho en Veracruz, no ha sido de los mejores en los últimos años, es 

un elemento que ha sucumbido a la inercia del rezago por un lado, y al incremento de 

las condiciones adversas en los indicadores políticos, económicos y sociales en 

Veracruz, por el otro. 
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Delitos por cada 10,000 Hab.

9,804

9,379

10,156

10,396
10,474

2000 2001 2002 2003 2004

 
 Como podemos apreciar la incidencia de denuncias de hechos delictivos se ha 

incrementado de manera vertiginosa del año 2001 al 2004, lo cual pareciera indicar 

que ante estos resultados las políticas y acciones de gobierno debieron propiciar el 

incremento de las capacidades de las instituciones encargadas de dar soporte a la 

Seguridad pública y procuración de justicia, situación que no fue reflejada en el 

aporte presupuestal para los años respectivos. 

 

 De prevalecer esta situación no podremos hacerle frente de manera 

contundente, toda vez que de igual forma la dotación de recursos, en todos los 

sentidos: humanos, materiales y económicos, han permanecido constantes y estáticos 

ante este escenario. 
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Total de Investigaciones Ministeriales Iniciadas

56,418

59,092

63,114

67,633
66,607

2000 2001 2002 2003 2004

Nota: Considerando únicamente las 5 Subprocuradurías Regionales

 
 Resulta evidente que en este caso, la carga de trabajo de las agencias del 

Ministerio Público Investigadoras ha ido en aumento, los cual permite inferir que las 

condiciones de oportunidad, calidad y eficiencia, no pudieron haberse dado, toda vez 

de que el número de agencias del Ministerio Público Investigadoras se mantuvo más 

o menos constante en este periodo de tiempo. 
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Geografía Delictiva 

Tendencia de delitos 2003 - 2004 

 
Nota:  Las áreas en color rojo indican una tendencia de incremento, 

 Las áreas en color azul indican una tendencia de disminución, y las demás se 

mantienen constantes 

 

Aunado a esto, la Institución del Ministerio Público se ha enfrentado a las 

bajas condiciones económicas que han sido impuestas por un presupuesto pobre e 

insuficiente, a un incremento de la violencia y de las conductas delictivas, a una 

deficiente política de profesionalización de los servidores públicos, y a un freno del 

aporte económico que debiera remunerar de manera decorosa a las personas 

encargadas de la procuración de justicia en el Estado. 
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Existen debilidades que han sido motivo ineludible de la situación que 

presenta actualmente la procuración de justicia, las carencias materiales, de 

infraestructura, y de recursos humanos, son algunas de las principales, no obstante, 

han jugado un papel importante la falta de supervisión y de control de las actividades, 

la falta de compromiso, y la pérdida de la misión al no haber sabido centrar al 

ciudadano veracruzano como el eje principal y razón de ser de la Institución. 

 

La carencia de un reglamento que defina claramente las atribuciones y 

responsabilidades de las diversas áreas que integran al Ministerio Público, ha sido 

una condicionante, que sin lugar a dudas ha impedido el curso normal de las 

actividades, tanto operativas como administrativas. 

 

Es curioso que una debilidad tan evidente sea al mismo tiempo un detonante 

de fortaleza, ya que se observa como necesario el realizar un proceso de 

reordenamiento de las diferentes áreas con que cuenta la Institución, que permita dar 

respuesta a las necesidades que en materia de procuración de justicia se presenta en el 

Estado, de igual forma, no debemos dejar de lado, que es necesario crear nuevos 

espacios de presencia, de conformidad con los sondeos que han permitido identificar 

puntos vulnerables en donde el Ministerio Público se hace realmente necesario, o de 

existir, se considera insuficiente. 

 

I.2 fortalezas 

 

La pobre vinculación de los elementos humanos, materiales y económicos con que 

cuenta la Institución propicia la falta de aporte de valor en las actividades que esta 

realiza, sin embargo, existen elementos que figuran dentro de los puntos fuertes de la 

Procuraduría General de Justicia, que sabiéndolos canalizar se transformarán en 

elementos coadyuvantes del éxito del presente programa, los que se consideran de 

mayor valía se enlistan a continuación: 
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• La Institución del Ministerio Público cuenta con servidores públicos con 

mucha experiencia y renombre en los círculos académicos, sociales, y en 

asociaciones y barras de abogados, es importante destacar que también 

cuentan con una larga trayectoria en el servicio público y área académica, lo 

cual se traduce en una fortaleza para la Institución, toda vez que permite 

establecer las bases para procesos de capitalización del conocimiento, 

formación profesional y reordenamiento de la funciones operativas y 

administrativas. 

 

• La naturaleza de la Procuraduría General de Justicia y su dinámica particular 

le exigen cubrir periodos de servicio que no se sujetan, por mucho, a los 

lineamientos que en la materia se encuentran establecidos, ya que la comisión 

de ilícitos no atiende a rangos de tiempo particulares; esta peculiaridad nos 

ayuda a identificar ventanas de oportunidad que permiten ampliar nuestro 

marco de actuación y propiciar una atención efectiva de 24 horas. 

 

• La diversidad disciplinaria de la formación de los servidores públicos de la 

Institución constituye un elemento privilegiado, que permite considerar todos 

los aspectos necesarios para el correcto despliegue y desarrollo de las 

actividades que resulten necesarias realizar, principalmente en materia de 

planeación, ejecución y control de actividades, proyectos y programas. 

 

• El desarrollo de programas especiales ha propiciado la incorporación de 

nuevos recursos humanos, los cuales ya han pasado por un proceso de 

inducción y que presentan una oportunidad ideal de fomentar la renovación de 

la plantilla de personal, situación que permitirá el abatimiento de paradigmas 

obsoletos de operación y de servicio, lo cual, sin lugar a dudas tendrá como 

resultado la mejora de las funciones de la Institución en lo general. 

 

• Igualmente importante es, la inquietud e interés del personal adscrito a esta 

dependencia, en desarrollarse en el ámbito profesional por medio de una 
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capacitación permanente, lo cual es condicionante inequívoca de oportunidad 

de mejora en la dotación de servicios de mayor calidad. 

 

• La preocupación que han externado los diversos servidores públicos adscritos 

a la Institución en diferentes foros, es una ventana de oportunidad del interés y 

compromiso que tienen de propiciar la mejora de las condiciones tanto 

administrativas como operativas de la Institución del Ministerio Público. 

 

• A nivel Federal, es propicio considerar que estamos ante condiciones 

inmejorables, toda vez que tenemos vínculos de coordinación y colaboración 

con diversas dependencias e instancias del Gobierno de las cuales se destacan: 

Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional; Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática; Procuraduría General de la República; 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; Agencia Federal de Investigaciones; Policía Federal 

Preventiva; entre otras, lo cual debe traducirse en elementos de coadyuvancia 

y apoyo, a favor de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el 

Estado. 

 

• La ventaja tecnológica que está logrando la Institución, debe ser un elemento 

que coadyuve positivamente en el desarrollo de mejores esquemas de 

desarrollo y control administrativo, lo que sin lugar a dudas permitirá contar 

con los elementos de información suficiente, y los mecanismos que permitan 

mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio Público y establecer la 

calidad en todas sus actuaciones. 

 

• Finalmente, la fortaleza pretérita que ha planteado el apoyo e interés del 

gobierno del Licenciado Fidel Herrera Beltrán de propiciar las condiciones 

adecuadas para que las instituciones dependientes del poder ejecutivo se 
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coordinen de manera efectiva y cuenten con las condiciones ideales que les 

permitan dar un mejor servicio a los ciudadanos veracruzanos. 

 

 

I.3 Oportunidades 

 

La identificación de oportunidades es una tarea que permite, mediante su correcta 

administración, establecer las actividades que redunden en la consecución de los 

objetivos que se planteen para el presente periodo de gobierno, entre los más 

importantes destacan los siguientes: 

 

• Es innegable que la transición de gobierno ofrece una oportunidad de plantear 

y ejecutar la mejora de la función del Ministerio Público, la cual debe darse de 

manera tal que permita identificar todos aquellos elementos que sean 

susceptibles de ser reutilizados a fin de rescatar aquellos esfuerzos que estén 

repercutiendo positivamente en la Institución y en la procuración de justicia 

en el Estado. 

 

• Necesario es establecer una coordinación más estrecha con el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, a fin de propiciar un apoyo mutuo que 

permita mejorar la infraestructura que requiere la Institución, lo cual 

acrecentará la certeza de alcanzar los objetivos planteados. 

 

• Asimismo, debemos considerar el interés mostrado por diversos servidores 

públicos que colaboran en la Institución, situación que debemos aprovechar, 

ya que las actividades que pudieran desarrollarse en pro de una mejor 

procuración de justicia en el Estado, deberán estar avaladas por el esfuerzo 

que en conjunto se realice, haciendo que cada persona involucrada en este 

proceso; se sienta parte de un nuevo proyecto de Institución. 
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• Debemos de participar en todas aquellas actividades que estén vinculadas con 

la materia, sin denostar el hecho de que no se trate únicamente de tareas 

operativas, fomentar la oportunidad de acercarnos a la gente para conocer sus 

inquietudes y propuestas, propiciar que la justicia llegue a todos los rincones 

del Estado, previo conocimiento de su problemática local. 

 

• El interés de los ciudadanos veracruzanos ha quedado demostrado con su 

participación ante la convocatoria de sesiones de trabajo, foros y audiencias 

públicas, este elemento debemos cultivarlo para asegurar una procuración 

social de justicia y prevención social de delitos, que sin lugar a dudas nos 

vinculará más estrechamente y propiciará mejores condiciones de convivencia 

y responsabilidad. 

I.4 Amenazas 

 

La mejora de la seguridad pública y la justicia en Veracruz deben considerar y 

aprovechar las fortalezas y oportunidades para superar sus debilidades, sin embargo, 

es necesario identificar las amenazas para que, llegado el momento y mediante el 

establecimiento de las estrategias adecuadas podamos hacerles frente. 

 

Las principales amenazas que resultan evidentes, y que pudieran presentarse en el 

transcurso de este periodo de gobierno obstaculizando el desarrollo de los proyectos 

planteados en el presente programa son: 

 

• Un entorno económico y social desalentador, que propicie las condiciones de 

violencia e incremento de la desigualdad social, situación que incrementaría 

los niveles de delincuencia en el Estado. 

 

• Procesos de administración deficientes, que impidan el flujo adecuado de la 

información, la duplicidad de funciones y por consiguiente la falta de control, 

lo cual impediría dar seguimiento y verificar de manera objetiva el 
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cumplimiento de las metas y compromisos establecidos por el Programa 

Veracruzano de Procuración de Justicia 2005-2010. 

 

• La inestabilidad política que se origine por conducto del cambio de 

administración federal en el 2006, y las situaciones que deriven de ella, tanto 

en el ámbito estatal como en el nacional. 

 

• Los efectos lacerantes del cierre de las fronteras de Estados Unidos, que ha 

propiciado actualmente el incremento de figuras delictivas como el 

narcomenudeo, que es una figura que tiene asociada otra variedad de delitos. 

 

• El descuido de los puntos de acceso al Estado, principalmente por ser un 

corredor comercial muy importante a nivel nacional. 

 

• La desarticulación de los diversos actores locales y federales que intervienen 

en las actividades de seguridad pública, procuración, y administración de 

justicia. 

 

• El bajo poder adquisitivo de los servidores públicos al no nivelar las 

percepciones económicas para hacer frente a la realidad nacional. 

 

• Considerando que los esquemas de planeación estatal en materia de seguridad 

pública y procuración de justicia no se han ajustado ni articulado de 

conformidad con el cambio en las necesidades y realidad del Estado, de 

continuar en la misma tesitura provocaría un actuar sin dirección ante los 

objetivos planteados. 

 

• Indiscutible es el hecho de que, contamos con ordenamientos jurídicos 

deficientes que en lugar de propiciar una mejora y real apego a derecho, han 

sido factor del descontento social al propiciar la impunidad y la corrupción en 

las instituciones del Ministerio Público. 
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• Debemos aprovechar los esfuerzos de las administraciones pasadas, ya que 

rehacer nuevamente todo, nos limita por cuanto hace al tiempo que se invierte, 

y al desaprovechamiento del conocimiento vertido, que bien administrado 

puede evidenciar brechas u oportunidades que bien canalizadas permitan 

acelerar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2005-2010. 

 

• Seguir denostando las bondades de las acciones preventivas y persecutorias, 

así como las de atención a las víctimas de los delitos. 
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I.5 Conclusiones 

 

Analizar las causas y los efectos que se describen en este análisis implica reconocer 

que la justicia y el Estado de derecho que prevalecen en el Estado están motivados 

principalmente por una serie de rezagos catalogados en diversos órdenes que van 

desde lo económico, administrativo, tecnológico, infraestructura, social, cultural y 

conductual principalmente, la estabilidad de las condiciones ideales de desarrollo del 

Estado propiciarán que estas brechas sean atendidas y permitirán obtener mayores y 

mejores beneficios para todos los veracruzanos y principalmente de aquellos que se 

acercan a las instituciones para lograr soluciones concretas y reales, con eficiencia y 

simplicidad. 

 

 La tarea de lograr una confianza real en las instituciones no debe ser 

únicamente una meta del presente gobierno, sino que se deben sentar las bases para 

que ésta sea un esquema permanente de trabajo del Estado, que mediante la mejora de 

las condiciones de trabajo, y de atención en los servicios que se prestan, propicie una 

mejora continua de la calidad y calidez de los servicios que actualmente no se 

encuentran asociados a las actividades realizadas por las instituciones y dependencias 

vinculadas a este importante sector. 
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CAPÍTULO II:  
PROSPECTIVA PARA UNA MEJOR JUSTICIA EN EL ESTADO 

 
El desarrollo de una filosofía institucional, así como establecer los mecanismos que 

permitan realizar una difusión de la misma al interior de las dependencias, es una 

condicionante indispensable para alcanzar los objetivos planteados y el desarrollo de 

las líneas estratégicas de acción necesarias. 

 

II.1 Visión 

 

Teniendo presente el diagnóstico presentado en el capítulo 1, nos permite considerar 

como vigente el enunciado de la visión que la Institución acuñó, el cual consiste en 

“Una procuración de justicia con alto sentido humano, pronta, eficaz y de calidad, 

que armonice a la sociedad y que fortalezca la imagen de la Institución”. Sin 

embargo debemos de incorporar los elementos de: profesional, moderna, acorde a 

las necesidades del Estado y de apego irrestricto al derecho.  

 

II.2 Misión 

 

La misión vigente es una copia de las obligaciones que como Institución del 

Ministerio Público plantea nuestra Carta Magna, y la Constitución Política Local, de 

tal manera que el apego a derecho implica cumplir cabalmente con: “Representar a la 

sociedad, procurando justicia eficiente y oportuna para garantizar el Estado de 

derecho y lograr la reparación del daño causado y la paz social” 

 

La deontología de la Institución del Ministerio Público debe ser una de las 

principales directrices del enunciado de la misión de nuestra filosofía Institucional, 

siendo realistas, para no caer en el error de incluir atribuciones y compromisos que no 

sean posibles alcanzar, de tal manera que la Institución en su conjunto debe de 
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cumplir con una misión en este periodo de gobierno que sea acorde a las condiciones 

que imperan actualmente en el Estado, y que como filosofía Institucional será capaz 

de evolucionar tanto así como lo requieran los Ciudadanos Veracruzanos. 

 

El enunciado de la misión por consiguiente debe establecer “Mejorar las 

condiciones operativas y administrativas de las diversas actividades que realiza el 

Ministerio Público, propiciar una mejor y mayor atención de los ciudadanos ante 

las demandas que en la materia presenten, dignificando, modernizando y 

profesionalizando la actividad para dar un servicio decoroso y suficiente, y elevar 

los niveles de impacto, resultados, desempeño y atención con transparencia, 

siempre con apego irrestricto al derecho y con respeto a los derechos humanos”. 

 

II.3 Desarrollo de la Visión y Misión Institucional 

 

El desarrollo de la visión y misión institucional implica el establecer los objetivos, 

líneas de acción y metas que deberán dar atención a los resultados obtenidos del 

diagnóstico institucional, asimismo, incluir los elementos que permitan dar un 

seguimiento y evaluación de los resultados indispensables para verificar la 

efectividad del programa y obtener indicadores que permitan tomar las decisiones 

necesarias a fin de asegurar el alcance de los objetivos institucionales o la necesidad 

de realizar ajustes al programa. 

 

El presente documento integra todos los elementos, a fin de establecer las 

condiciones necesarias y asegurar la transparencia y seguimiento del desarrollo de las 

líneas de acción definidas. 
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CAPÍTULO III:  
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 
Los objetivos generales deben derivar de los enunciados de Visión y Misión 

Institucional, y explicar de manera concreta los grandes propósitos a lograr en la 

presente administración, de ellos, derivaran las líneas estratégicas de acción. 

 

III.1 Una procuración de justicia con alto sentido humano 

 

Asegurar un trato digno y de respeto a los derechos humanos, sensibles y atentos de 

la situación emocional de las personas afectadas por la comisión de los delitos, 

diligentes y prestos en todo momento a atender la alta responsabilidad que ha sido 

conferida constitucionalmente. 

 

III.2 Una procuración de justicia pronta, eficaz y de calidad 

 

Establecer los mecanismos de control, de modernización, de simplificación y 

profesionalización necesarios, que permitan con toda oportunidad atender las 

demandas en materia de procuración de justicia. 

 

III.3 Una procuración de justicia que armonice a la sociedad 

 

Propiciar el acercamiento con la sociedad, mediante la reorganización de la estructura 

administrativa para llevar la procuración de justicia a los puntos de la geografía 

veracruzana que sean requeridos, estableciendo vínculos en todos los órdenes 

sociales, y constituyéndonos en una herramienta de apoyo y canalización de las 

necesidades y resultados que en la materia requiere Veracruz. 
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III.4 Una procuración de justicia acorde a las necesidades del Estado 

 

Desarrollar una planeación estratégica que permita una administración que 

evolucione en relación con la realidad y los nuevos retos que plantea el Estado en 

materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia. 

 

III.5 Una procuración de justicia con apego irrestricto al derecho 

 

Modernizar la normatividad vigente, y establecer los mecanismos que resulten 

necesarios para identificar, supervisar, controlar y asegurar el apego irrestricto al 

derecho y a todas las responsabilidades y formalidades que establezca el marco legal 

aplicable a la Institución del Ministerio Público utilizando principalmente la 

reingeniería de procesos y modernización del marco administrativo. 

 

III.6 Mejorar las condiciones operativas y administrativas 

 

Mediante la dotación de la infraestructura y recursos suficientes, la dignificación de 

espacios, la coordinación efectiva, el aumento de las percepciones y lograr el 

incremento y mejora de las condiciones operativas y administrativas de la Institución 

del Ministerio Público. 

 

III.7 Mejor y mayor atención de los ciudadanos 

 

Incrementar la promoción de los servicios, la notificación de medidas preventivas, y 

propiciar el desarrollo de políticas públicas que aún no estando vinculadas con la 

materia, sean acciones que permitan mejorar las condiciones de las personas que 

hayan sido víctimas de la comisión de ilícitos. 
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III.8 Elevar los niveles de impacto, resultados, desempeño y atención con 

transparencia 

 

Desarrollar los mecanismos administrativos y estrategias de aseguramiento, 

supervisión y control que permitan, mediante el desarrollo de indicadores, conocer el 

cumplimiento de los objetivos y metas, corregir errores y desviaciones, y establecer 

las bases para rendir cuentas a los ciudadanos. 
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CAPÍTULO IV:  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

 
Las líneas estratégicas de acción enuncian de manera más específica actividades 

concretas que para su desarrollo necesitarán de la elaboración de proyectos 

sustantivos y de apoyo, cuyo fin será cumplir con los objetivos planteados. 

 

IV.1 Respeto a los Derechos Humanos 

• Fortalecimiento de la Visitaduría Encargada de la Atención a los Asuntos de 

Derechos Humanos, así como seguimiento y atención estricta a las 

recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

 

• Difusión, Divulgación, y promoción de la Cultura de los Derechos Humanos a 

los Servidores Públicos de la Institución del Ministerio Público con 

coadyuvancia de los Organismos de Derechos Humanos. 

IV.2 Desarrollo moderno y profesional del Ministerio Público 

• Fortalecimiento de los estándares de calidad y competitividad para el 

reclutamiento y selección de personal de la Procuraduría General de Justicia; 

que incluyan análisis de antecedentes personales, nivel mínimo de educación, 

formación ética, sistemas de control de confianza, y exámenes periódicos de 

aptitud física y antidoping. 

 

• Profesionalización, nivelación salarial y de prestaciones laborales, 

incorporación de seguros de vida e invalidez y dignificación de imagen, así 

como depuración del personal actuante del Ministerio Público; introduciendo 

la práctica de evaluaciones, con base en indicadores de desempeño, con metas 

y tiempos precisos de realización. 
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• Establecimiento de relaciones de trabajo conjunto con instituciones 

académicas y profesionales, nacionales y del extranjero, en particular con la 

Universidad Veracruzana, tanto para el diseño, construcción y readaptación de 

instalaciones, como en lo relativo a la instrucción y capacitación del personal 

ministerial, de investigación y de vigilancia. 

 

• Introducción de nuevos métodos y tecnologías avanzadas, para las 

investigaciones criminalísticas y forenses, así como sistemas electrónicos de 

información y seguimiento de las actuaciones ministeriales y los procesos. 

 

IV.3 Acercamiento efectivo con la sociedad 

• Creación de nuevas agencias del Ministerio Público y reforzamiento de su 

personal, en particular tratándose de fiscalías especializadas, servicios 

periciales y agencias conciliadoras para la atención de delitos menores. 

 

• Incorporación de la sociedad civil en el diseño, instrumentación y evaluación 

de los programas de procuración de justicia, para propiciar una efectiva 

participación ciudadana en los mismos. 

 

• Creación de módulos para atención y apoyo a las víctimas del delito en cada 

agencia del Ministerio Público, con mecanismos orientados a lograr la 

reparación del daño y la reincorporación del ofendido a su familia y a la 

sociedad. 

 

IV.4 Planeación y prospectiva institucional 

• Análisis de los convenios y acuerdos concertados con la Federación, los 

municipios y otras entidades públicas incluyendo convenciones 
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internacionales, para evaluar sus resultados y, en su caso, proponer su 

ratificación o modificación. 

 

• Creación de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), como unidad 

especializada de auxilio en las acciones de inteligencia y de combate contra la 

delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo. 

 

• Formulación de una iniciativa de ley para crear el Instituto de Estudios sobre 

la Criminalidad, como instrumento de diagnóstico, prevención e investigación 

del delito y su impacto social. 

 

• Estudio y propuesta consecuente de una reforma integral a la Institución, 

tendiente a constituirla en Fiscalía General del Estado, con autonomía técnica 

y de gestión. 

 

IV.5 Apego irrestricto al Derecho 

• Revisión de la normatividad aplicable a la Procuraduría General de Justicia, y 

en la medida que se estime procedente, elaborar iniciativas de ley para 

promover las reformas a los códigos civil, penal y de procedimientos, así 

como a otros ordenamientos de la materia, incluyendo la responsabilidad del 

patrimonio del Estado y la responsabilidad administrativa del servidor 

público. 

 

• Tipificación de nuevos delitos y supresión de fórmulas e hipótesis normativas 

inoperantes; adecuación consecuente del catálogo de penas y sanciones; 

replanteamiento de la sanción de la reparación del daño moral y material y la 

atención especializada a las víctimas del delito; simplificación de los procesos 

para agilizarles y darles transparencia, incluyendo la posibilidad de incorporar 

la mediación judicial, los juicios orales y procedimientos sumarísimos. 
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• Agravamiento de la severidad de las sanciones y de los tratamientos 

penitenciarios en el caso de delitos que afecten particularmente a la sociedad y 

ahuyenten la inversión productiva, como secuestro, extorsión, violación, 

delitos sexuales contra menores, terrorismo, asaltos bancarios, ilícitos 

informáticos, ataques a las vías de comunicación y al transporte público, 

piratería y corrupción en el ejercicio del servicio público. 

 

• Revisión de la figura del arraigo, para hacer que el procedimiento respectivo 

sea eficaz y congruente con nuestro marco jurídico, constitucional y legal. 

 

• Establecer las actividades y los mecanismos que permitan constituir medidas 

de aseguramiento, supervisión, control de calidad de la función ministerial, 

por cuanto hace al apego a derecho de las actividades que realiza los 

servidores públicos de la Institución, realizando la reingeniería y depuración 

de sus esquemas operacionales y en particular hacer validas las medidas de 

apremio, correctivas y disciplinarias contenidas en las leyes respectivas. 

 

• Elaborar estudios para armonizar y unificar criterios de aplicación de las 

normas penales sustantivas y adjetivas, que mediante su aprobación propicien 

el mejoramiento de la Procuración y Administración de justicia en el Estado. 

 

IV.6 Optimización de las funciones operativas y administrativas 

• En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creación de un 

sistema eficaz de coordinación institucional entre las agencias y corporaciones 

policiales federales, estatales y municipales, y su vinculación informática y 

operativa, con agencias internacionales. 

 

• Mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento asignado, lo que 

incluirá: edificios, mobiliario, sistemas de cómputo, vehículos y armamento. 
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• Redefinición de esquemas operacionales y administrativos e introducción de 

sistemas de información, registro y archivo computarizados, en un marco de 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a la ciudadanía 

en términos previsto por las leyes. 

 

• Reforzamiento de los mecanismos de planeación conjunta y de coordinación 

con la Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal Preventiva 

(PFP), las agencias extranjeras e internacionales, otras corporaciones 

policíacas estatales y las autoridades municipales. 

 

• Aplicación del principio de “Cero tolerancia” frente a la delincuencia, en 

especial al narcotráfico y narcomenudeo. 

 

IV.7 Mejora de la atención y servicios 

• Evaluación constante del índice de quejas, conciliaciones y recomendaciones 

existentes en los Organismos de Derechos Humanos, de control interno; para 

efectos de mejorar la calidad de servicio en las áreas expuestas al público. 

 

• Mediante el poder de revisión cuando se tenga conocimiento de una queja 

derivada de una irregularidad en la atención, el procedimiento y dilación, 

principalmente; acreditar algún acto de molestia en que incurra algún Servidor 

Público, proceder inmediatamente conforme a derecho, tomando previsiones 

especiales respecto de la violación de Derechos Humanos. 

 

• Acercamiento a las comunidades indígenas con la finalidad de fomentar las 

actividades en materia de prevención de delitos y sobre servicios y orientación 

en trámites y servicios; asimismo, propiciar el trabajo conjunto con 
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organizaciones campesinas en problemas relacionados con la tenencia de la 

tierra. 

 

• Reforzar las actividades de atención y servicios a quienes hayan sido víctimas 

del delito, propiciando la pronta canalización, la asesoría jurídica necesaria, 

promover la vinculación con instituciones tanto pública y privadas, así 

también con otras entidades federativas, establecer y desarrollas las 

actividades para la atención de menores o incapaces, y brindarles protección. 

 

 

• Promoción de la cultura de respeto a la ley y de la denuncia ciudadana de 

conductas criminales, con el apoyo y participación de los medios de 

comunicación. 

 

• Implementación de campañas de concientización sobre la importancia de la 

prevención y el combate a las adicciones, así como de erradicación de la 

violencia de género e intrafamiliar, estableciendo mecanismos efectivos para 

detectar oportunamente estas conductas. 

 

• Campañas de educación y difusión de la cultura de la legalidad, tanto en 

instituciones de enseñanza media y superior como en programas de educación 

abierta. 

 

IV.8 Honestidad y Transparencia en Procuración de Justicia 

• Elaboración de los mecanismos que permitan la instrumentación y 

verificación de la rendición de cuentas de los servidores públicos, así como 

también propicie la vigilancia y evaluación permanente del comportamiento 

en todos los ámbitos de su actuación. 
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CAPÍTULO V:  
PROGRAMA SECTORIAL 

 
En el desarrollo del programa sectorial es necesario considerar las áreas de trabajo 

definidas en el capítulo anterior, las cuales deberán ajustarse a ciertos lineamientos 

con relación a contenido, que permita por un lado, establecer claramente su propósito, 

de qué mecanismos nos valdremos para lograr las metas que deberán estar señaladas 

y distribuidas en el periodo de gobierno, qué recursos necesitan ser cubiertos y la 

definición de la coordinación necesaria para su realización; y por otro lado, los 

mecanismos de seguimiento y evaluación. 
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V.1 Respeto a los Derechos Humanos 

Objetivos particulares 

 

• Que la presente administración se caracterice por propiciar un trato de 

respeto digno y diligente a los derechos humanos de las personas, 

condiciones que resulten en un elemento que fortalezca a la Institución, al 

propiciar una participación efectiva y recíproca que agilice el trabajo 

ministerial. 

 

• Se atenderá con prontitud y se dará el seguimiento necesario a las quejas, 

conciliaciones y recomendaciones que emitan la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Veracruz, y aquellas que también deriven de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo dentro de un marco de 

cordialidad institucional y de respeto mutuo y siempre apegado a derecho. 

 

• Eliminar las prácticas de tortura, y todas aquellas acciones que impliquen 

un trato injusto e indigno que violente a las personas y sus derechos. 
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Programa de Humanización de la actividad ministerial 

 

 Objetivo específico 

“Crear las condiciones necesarias respecto de mecanismos y controles que 

permitan brindar una atención sensible y humana, así como también, la 

identificación de las incidencias respecto de la mala atención que pudiera 

estar brindando el personal de la Institución del Ministerio Público y 

promover las sanciones y correcciones disciplinarias a que haya lugar” 

 

Metas 

• Erradicar las malas prácticas 

• Disminuir la incidencia de quejas 

• Mejorar la imagen de la Institución (captarla mediante encuestas) 

 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil. 

 

1. Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos. 

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

3. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

4. Sociedad civil en general o representada por los comités de 

participación y vigilancia. 

 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 

1. Reportes de evaluación derivados de las visitas que practiquen los 

visitadores regionales. 

2. Generación de Indicadores. 

3. Elaboración de informe de aseguramiento por parte de la visitaduría 

general. 

4. Establecimiento de las actividades de control, para los efectos de la 

aplicación de sanciones y medidas disciplinarias. 
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V.2 Desarrollo moderno y profesional del Ministerio Público 

Objetivos particulares 

 

• Buscaremos implementar procesos de selección, reclutamiento y 

evaluación continua de personal que nos asegure la ubicación de las 

personas idóneas que de acuerdo a su perfil logren una mejora sustantiva 

de las actividades propias de la Institución del Ministerio Público. 

 

• El Sistema de Profesionalización estará basado en un Servicio Civil de 

Carrera que integrará los mecanismos de ingreso, evaluación, promoción, 

permanencia y estímulos con base en méritos, aptitudes y desempeño. Para 

ello los servidores públicos y aspirantes serán sometidos a exámenes de 

conocimiento, médico, psicológico, de habilidades psicomotrices y 

entrevista técnica, principalmente. 

 

• Establecer los mecanismos para llevar a cabo una depuración constante de 

los servidores públicos que integran la Institución, la permanencia será 

supeditado a los resultados de las evaluaciones periódicas que se realicen. 
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Programa permanente de evaluación, reclutamiento y selección de personal y 

aspirantes 

 

 Objetivo específico 

“Generar y observar los estándares para establecer procesos de evaluación, 

selección y reclutamiento del personal y aspirantes, que permitan mejorar las 

condiciones de servicio, atención y respuesta a los ciudadanos en sus 

reclamos de procuración de justicia” 

 

Metas 

• Reforzar el servicio civil de carrera 

• Mejorar la competitividad 

• Incrementar el porcentaje de cobertura de requisitos 

• Transparentar el proceso de selección y reclutamiento  

 

Líneas de acción 

 
 

Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil. 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación. 

2. Contraloría General del Estado. 

3. Personal interesado en el ingreso a la Institución. 
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 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Generación de indicadores de impacto. 

2. Dictámenes que emita el comité dictaminador. 

3. Índice de recomendaciones emitidas por la Contraloría General del 

Estado. 
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Programa de profesionalización y dignificación del Ministerio Público 

 

 Objetivo específico 

“Dignificar la imagen del servidor público que integra a la Institución a 

través de la consecución de mejores salarios, mejores prestaciones, mayor 

profesionalización. Y llevar a cabo evaluaciones periódicas respecto de la 

gestión que realice el personal actuante que propicie la depuración del 

mismo” 

 

Metas 

• Mejorar la calidad en la integración de las Investigaciones 

Ministeriales 

• Mejorar la intervención del Ministerio Público al interponer 

adecuadamente recursos. 

• Reducir los niveles de corrupción e impunidad 

• Disminuir la incidencia de quejas 

• Disminuir la incidencia de procedimientos administrativos de queja 

 

Líneas de acción 

 
 

Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil. 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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2. Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Generación de indicadores de gestión. 

2. Análisis de brecha profesional. 

3. Análisis de brecha salarial. 

4. Diagnóstico de resultados. 
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Programa de vinculación académica y profesional 

 

 Objetivo específico 

“Mantener el nivel profesional mediante el establecimiento de trabajo 

conjunto con instituciones académicas y profesionales, que permitan mejorar 

los esquemas de preparación y formación del personal adscrito a la 

Institución del Ministerio Público” 

 

Metas 

• Mantener e incrementar el nivel profesional 

• Propiciar la formación integral de profesionales en procuración de 

justicia 

• Establecer las mejores condiciones académicas y económicas para la 

nivelación o normalización profesional 

• Disminuir la brecha profesional 

• Regularizar el nivel profesional 

 

Líneas de acción 

 

Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil. 

1. Instituciones académicas 

2. Instituciones profesionales 
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3. Secretaría de Educación y Cultura 

4. Ciudadanía 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Análisis de brecha profesional. 

2. Análisis de reevaluación de brecha profesional. 

3. Seguimiento del índice de brecha profesional. 

4. Seguimiento del índice de nivel profesional. 

5. Seguimiento del índice de personal con grado profesional. 

6. Seguimiento del índice del personal beneficiado. 

7. Número de convenios celebrados. 

8. Diagnóstico de resultados del programa. 
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Programa de desarrollo tecnológico y científico 

 

 Objetivo específico 

“Desarrollo de un estudio a fin de establecer los mecanismos para la 

actualización de las técnicas y herramientas en el ámbito tecnológico y 

metodológico que permitan la optimización de las actividades que realiza el 

Ministerio Público y sus órganos auxiliares” 

 

Metas 

• Optimizar el tiempo de respuesta 

• Incremento de la capacidad en prestación de servicios 

• Reducción del tiempo promedio de integración de las investigaciones 

ministeriales 

• Incremento de la oportunidad en el desarrollo de dictámenes periciales 

• Incremento de la oportunidad en el desarrollo de actividades 

criminalísticas 

• Incremento de la calidad de las actividades periciales 

• Incremento de la calidad de las actividades criminalísticas 

• Optimizar las actividades de supervisión y control 

• Propiciar una mejor toma de decisiones 

 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación 

2. Consejo Estatal de Seguridad Pública 

3. Contraloría General del Estado 

4. Proveedores diversos 

5. Ciudadanía 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Minutas de trabajo. 

2. Análisis de costo - beneficio. 

3. Documento de estudio de factibilidad. 

4. Plan de Desarrollo Tecnológico. 

5. Plan de Desarrollo Metodológico. 
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V.3 Acercamiento efectivo con la sociedad 

 

Objetivos particulares 

 

• Este sexenio se caracterizará por la capacidad del Gobierno del Estado de 

acercar los servicios públicos a los lugares en que más se necesitan, 

incrementando los puntos de presencia en todo el Estado, considerando la 

complejidad de la dinámica delictiva, que permitan optimizar y 

especializar la función del Ministerio Público. 

• Parte medular de la supervisión y control de nuestras actividades será el 

involucrar a la sociedad veracruzana, para que en conjunto se realice una 

efectiva depuración de la corporación y se evalúe y corrijan los programas 

y acciones que emprenda la Institución del Ministerio Público. 

• Daremos especial atención a las víctimas del delito, para ello, 

propondremos la creación de más módulos especializados en la atención y 

apoyo a las víctimas del delito en todo el Estado, tendrán por función dar 

una atención integral que comprenda el apoyo jurídico, el apoyo 

psicológico y el apoyo social que en conjunto propicien la reparación de 

daño causado y la reincorporación del ofendido a su familia y a la 

sociedad. 
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Programa permanente para reforzar la presencia del Ministerio Público 

 

 Objetivo específico 

“Propiciar periódicamente el desarrollo de las actividades necesarias para 

realizar la identificación de incremento o reordenamiento de la capacidad del 

Ministerio Público, favoreciendo la especialización, la creación, el 

reordenamiento de las dependencias que la conforman” 

 

Metas 

• Optimizar el servicio 

• Incremento de la presencia del Ministerio Público 

• Incremento de la oportunidad de servicio 

• Incremento de la cobertura estatal 

• Incremento de la atención especializada 

 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación 

2. Consejo Estatal de Seguridad Pública 

3. Contraloría General del Estado 

4. Ciudadanía 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Índice de agencias del Ministerio Público 

2. Índice de especialización de la función ministerial 

3. Índice de cobertura estatal 

4. Incremento en el índice de atención a víctimas del delito 

5. Reducción del tiempo de atención y respuesta en servicios de módulos 

especializados en la atención a víctimas del delito 
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Programa permanente de audiencias públicas y participación ciudadana 

 

 Objetivo específico 

“Desarrollo de actividades tendientes a fomentar la participación de la 

ciudadanía en el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y 

actividades de procuración de justicia” 

 

Metas 

• Atención a las demandas en materia de Procuración de Justicia 

• Incremento del fomento a la cultura de la denuncia 

• Canalización efectiva de asuntos 

• Optimizar tiempos de atención a demandas 

• Vinculación efectiva con autoridades municipales 

• Recepción directa de quejas y sugerencias 

• Incremento de la transparencia en la atención a la sociedad 

 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Presidentes municipales 

2. Síndicos y agentes municipales 

3. Secretaría de Gobierno 

4. Consejo Estatal de Seguridad Pública 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Incremento del índice de denuncias 

2. Disminución del promedio de tiempo de atención sobre estos asuntos 

3. Incremento del promedio de participación por parte de la sociedad 

4. Incremento de acciones de coordinación de actividades 

5. Reporte de resultados 
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V.4 Planeación y prospectiva institucional 

 

Objetivos particulares 

 

• La identificación de las mejores condiciones del desarrollo del Estado, es 

una premisa fundamental del gobierno del Licenciado Fidel Herrera 

Beltrán, en este sentido, la optimización y la canalización de esfuerzos y 

recursos en la Institución del Ministerio Público permitirán contar con los 

elementos que eficiente la procuración de justicia en el Estado. 

 

• La evaluación de los convenios y acuerdos que se han suscrito con la 

Federación, los municipios y otras entidades públicas o privadas, será el 

parteaguas para propiciar el mejor uso de recursos, al proponer su 

ratificación o modificación en razón de los resultados positivos para el 

Estado. 

 

• La transformación de la figura de la Policía Ministerial será necesaria para 

que el proceso de investigación parta desde la definición de estrategias, 

políticas y objetivos de actuación, considerando áreas de investigación y 

análisis táctico, pasar de una policía reactiva frente a los delitos a una 

policía científica y sistemática, que coadyuve y se adapte a nuevas 

necesidades de operatividad y coadyuvancia en el combate a la 

delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo. 

 

• Dentro de las actividades de prospectiva institucional, debemos considerar 

el desarrollo de un estudio y propuesta de reforma integral, para 

constituirla en Fiscalía General del Estado, que considere su autonomía 

técnica y de gestión; Dicho estudio debe considerar la reforma de la 

Constitución Política Local, estudio de factibilidad que implicara el 
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desarrollo de estudios comparativos, análisis de legalidad y legislación y 

análisis de contingencia administrativas y jurídicas asociadas con la 

reforma. 

 

• Con la visión de una prospectiva institucional, sentaremos las bases para 

transformar y modernizar las tareas de procuración de justicia en el 

Estado, anticipándonos a los tiempos para que Veracruz destaque como 

pionero en la materia para el beneficio de todos los veracruzanos. 
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Programa de reevaluación y optimización de la coordinación interinstitucional 

 

 Objetivo específico 

“Establecer las acciones tendientes a realizar una valoración de resultados 

obtenidos ante la suscripción de convenios, acuerdos, u otros instrumentos 

administrativos que propicien la coordinación con instancias Federales, 

Municipales y otras entidades públicas y privadas, y según sea el caso, 

propiciar su ratificación o modificación” 

 

Metas 

• Optimizar el uso de recursos 

• Obtención de mejores resultados derivados de la aplicación de 

convenios y acuerdos 

 

Líneas de acción 

 
 

Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Instancias Federales 

2. Municipios 

3. Entidades Públicas 

4. Entidades Privadas 
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5. Contraloría General del Estado 

 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Incremento de los indicadores de resultados, gestión, impacto o 

atención dependiendo según cada caso 

2. Reportes de supervisión y control de atención a convenios y acuerdos 
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Programa de planeación prospectiva del Ministerio Público 

 

 Objetivo específico 

“Formulación e implementación de propuestas que permitan la evolución 

prospectiva de la Institución del Ministerio Público, inicialmente 

considerando el desarrollo del Estudio de creación de la Agencia 

Veracruzana de Investigación, el Instituto de Estudios sobre la Criminalidad 

y la Reforma Integral a la Institución” 

 

Metas 

• Mejora en la atención de los asuntos 

• Integración coordinada del trabajo de las diversas corporaciones de 

seguridad pública y procuración de justicia 

• Reformar la Institución del Ministerio Público de conformidad con los 

cambios del entorno 

 

 Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación 

2. Secretaría de Seguridad Pública 

3. Consejo Estatal de Seguridad Pública 

4. Contraloría General del Estado 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Documentos que deriven de las reuniones de trabajo 

2. Planes de proyectos debidamente documentados 

3. Resultado exitoso derivado de la implementación de los proyectos 
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V.5 Apego irrestricto al Derecho 

 

Objetivos particulares 

 

• El compromiso en la administración del Licenciado Fidel Herrera Beltrán 

es propiciar que las actividades que realicen todas las dependencias del 

gobierno estatal se ajusten sin excepción a un marco de legalidad, por esta 

razón la Institución del Ministerio Público propiciará el ajuste de su 

actuación a derecho. 

 

• Se realizaran las reformas que sean necesarias a fin de que los códigos 

sustantivo y adjetivo penal se constituyan en un elemento que coadyuve de 

manera eficaz al combate frontal a la delincuencia, a la disminución de la 

impunidad y la corrupción, al establecimiento de hipótesis normativas que 

sean operantes, tipificación de nuevos delitos, e incremento en la 

severidad de las penas cuando esto se estime sea conveniente a los 

intereses del Estado de Veracruz. 

 

• Será considerado de manera especial la revisión de la figura del arraigo, 

desde los aspectos operativos y administrativos, valoración del 

procedimiento, análisis de las medidas de seguridad jurídica plasmadas 

por la Institución del Ministerio Público y el Poder Judicial dentro de la 

Investigación Ministerial para legalizar la figura, unificación de criterios 

de nivel internacional, federal y estatales en torno a este tema y la 

relevancia de la existencia de la Figura del Arraigo en el Código Penal y 

Procesal de Veracruz. 

 

• Se ejercerá una mayor supervisión y control de las actividades del 

personal vinculado a las tareas de procuración y administración de justicia 
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gestionando las acciones necesarias para proporcionar servicios de 

calidad, situación que permita acortar la brecha de impunidad y corrupción 

que padece actualmente la Institución. 
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Programa permanente de reforma al marco jurídico, constitucional y legal 

 Objetivo específico 

“Establecer las acciones que permita elaborar las iniciativas de ley para 

promover las reformas al marco jurídico, constitucional y legal vinculado con 

la Institución, y que redunde en el establecimiento de las mejores condiciones 

de oportunidad, transparencia, honestidad y eficacia que requiere la 

Institución del Ministerio Público para asegurar una mayor certeza en el 

cumplimiento de los objetivos que establecen el artículo 21 de nuestra Carta 

Magna y 53 de la Constitución Política Local” 

 

Metas 

• Modernización del marco jurídico 

• Desarrollo de fórmulas normativas operantes y eficaces 

• Simplificación de procesos y procedimientos 

• Agravamiento de la severidad de las sanciones 

• Apego a las formalidades que marcan los procedimientos 

• Transparentar los procesos 

 

 Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Tribunal Superior de Justicia 

2. Contraloría General del Estado 

3. Secretaría de Seguridad Pública 

4. Asociaciones y barras de abogados 

5. Secretaría de Gobierno 

6. Congreso del Estado 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Documentos que deriven de las reuniones de trabajo 

2. Proyectos de iniciativa de ley que se generen y aprueben 

3. Impacto, gestión, resultados o atención que deriven de las reformas. 
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Programa permanente de administración de la calidad en la función del Ministerio 

Público 

 

 Objetivo específico 

“Establecer los mecanismos y actividades de aseguramiento, supervisión y 

control de la calidad en la función ministerial que permitan incrementar la 

certeza de que la función de Procuración de Justicia se encuentra apegada a 

derecho, y de esta manera reducir la brecha de impunidad y corrupción” 

 

Metas 

• Disminuir la Corrupción 

• Disminuir la Impunidad 

• Optimización de los procesos 

• Depuración de la función ministerial 

• Certificación de calidad de los servicios ministeriales 
 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad (IVECAD) 

2. Contraloría General del Estado 

3. Oficina de Programa de Gobierno 

4. Tribunal Superior de Justicia 

5. Colegios y Barras de abogados 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Manual de calidad 

2. Resultados de las auditorias internas 

3. Resultado de las auditorias externas 

4. Certificación 
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V.6 Optimización de las funciones operativas y administrativas 

 

Objetivos particulares 

 

• La evolución y modernización de las instituciones es un elemento que 

contribuye a elevar los niveles de atención, desempeño, y de resultados, 

por esta razón, la Institución del Ministerio Público, propiciará obtener 

superiores condiciones operativas y administrativas, mediante la 

adquisición de mejor infraestructura y mayor equipamiento. 

 

• Estableceremos alianzas estratégicas para que la función del Ministerio 

Público se vea reforzada por el trabajo y coordinación efectiva con 

instancias del orden Local, Federal y del Extranjero, en problemáticas tan 

importantes como la contención y erradicación del narcotráfico y 

narcomenudeo. 

 

• Nos sumaremos con eficacia y calidad a la Cruzada Nacional Contra la 

Delincuencia, para que dentro del marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública establezcamos coordinación con corporaciones 

policiales federales, estatales y municipales. 
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Programa permanente de modernización y dignificación de la función ministerial  

 

 Objetivo específico 

“Establecer las acciones que permitan la mejora de las condiciones de 

trabajo del Ministerio Público, principalmente propiciando la dotación de 

mayor infraestructura, mejor equipamiento, y la sistematización de las 

operaciones mediante la utilización de equipo de cómputo” 

 

Metas 

• Dignificar la función ministerial 

• Mejorar la condiciones materiales de trabajo  

• Optimizar y simplificar actividades 

• Incrementar la capacidad operativa y administrativa 

 

Líneas de acción 

 

 

Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación 

2. Consejo Estatal de Seguridad Pública 
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3. Contraloría General del Estado 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Disminución de la brecha en infraestructura 

2. Disminución de la brecha en equipamiento 

3. Disminución de la brecha informática 

4. Reducción de tiempos de atención y respuesta 
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Programa permanente de coordinación informática y operativa 

 

 Objetivo específico 

“Crear un sistema eficaz de coordinación interinstitucional entre las diversas 

corporaciones que participamos de la problemática de seguridad pública, 

procuración y administración de justicia que redunde en la obtención de 

mejores indicadores de impacto, de resultados, de gestión y de atención” 

 

Metas 

• Incrementar la efectividad operativa 

• Optimizar el uso de recursos 

• Incremento en los indicadores de impacto, resultados, desempeño y 

servicios 

 

Líneas de acción 

 
 



CAPÍTULO V: PROGRAMA SECTORIAL 

 
 

76 

Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Corporaciones policíacas federales 

2. Corporaciones policíacas estatales 

3. Corporaciones policíacas municipales 

4. CISEN 

5. Delegación de la PGR 

6. Militar y Marina 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Evaluación de la implementación de los planes de comunicaciones 

2. Plan de gestión de calidad en materia de coordinación 

3. Resultados de las auditorias internas 

4. Diagnósticos de efectividad de la coordinación 

5. Reporte de resultados 

6. Indicadores de impacto, resultados, gestión y atención 



PROGRAMA VERACRUZANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

77 

V.7 Mejora de la atención y servicios 

 

Objetivos particulares 

 

• Reforzaremos los mecanismos de difusión y estableceremos las campañas 

necesarias para crear una conciencia de la importancia de la denuncia, 

fomentaremos la generación de una cultura de la legalidad, y 

coadyuvaremos en los esfuerzos que permitan establecer medidas en 

materia de prevención de los delitos. 

 

• La presente administración se caracterizará por propiciar una cultura de 

respeto a la ley, principalmente desde las etapas más tempranas de 

integración del individuo a la sociedad, y una difusión rigurosa y constante 

que aporte los elementos del conocimiento de las instituciones vinculadas 

con la materia y su funcionamiento. 
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Programa permanente de promoción a la cultura de la denuncia, de fomento a la 

legalidad y prevención del delito. 

 

 Objetivo específico 

“Implementar las acciones necesarias para el desarrollo de campañas, 

cursos, pláticas y foros principalmente dirigidos a la ciudadanía cuyos temas 

tengan que ver con la promoción a la cultura de la denuncia, el fomento a la 

legalidad y actividades en materia de prevención del delito” 

 

Metas 

• Incremento de la cultura de la prevención 

• Incremento de la denuncia de delitos 

• Como resultado a mediano plazo abatir los índices delictivos 

 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Coordinación General de Comunicación Social 

2. Secretaría de Finanzas y Planeación 

3. Contraloría General del Estado 

4. Consejo Estatal de Seguridad Pública 

5. DIF Estatal y municipales 

6. Prevención y Readaptación Social 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Evaluación del índice de denuncias registradas 

2. Resultado de sondeos para identificar la penetración de las campañas 

3. Número de campañas realizadas 

4. Cobertura de las campañas 
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V.8 Honestidad y Transparencia en Procuración de Justicia 

 

Objetivos particulares 

 

• La Institución del Ministerio Público contará con mecanismos y 

proporcionará información que permitan realizar una rendición de cuentas 

sobre su actuación, así como también la publicación de indicadores 

derivados de los sistemas de gestión de la calidad de la función del 

Ministerio Público. 

 

• Se propiciará una constante supervisión y auditoria de las actividades de 

todas las áreas que integran la Institución del Ministerio Público, en la 

cual participarán tanto organismos del gobierno estatal, como organismos 

y auditores externos al gobierno, incluyendo a la sociedad civil y 

organizaciones no gubernamentales. 
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Programa permanente de transparencia y rendición de cuentas 

 

 Objetivo específico 

“Se desarrollarán las actividades para que los ciudadanos veracruzanos 

conozcan del quehacer de la Institución del Ministerio Público, en un proceso 

ágil y transparente de rendición de cuentas, y atendiendo a las disposiciones 

que marque la ley en la materia” 

 

Metas 

• Incrementar la confianza en la Institución 

• Dar difusión a la función que realiza el Ministerio Público 

• Hacer una rendición de cuentas transparente y auditable 

• Establecer los mecanismos para realizar una supervisión efectiva 

• Asegurar una rendición de cuentas con calidad 

• Contar con los indicadores que nos permitan realizar una toma de 

decisiones efectiva y sustentada 

 

Líneas de acción 
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Requerimientos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con la 

sociedad civil 

1. Secretaría de Finanzas y Planeación 

2. Contraloría General del Estado 

3. Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEVER) 

4. Oficina de Programa de Gobierno 

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

1. Reporte de resultados 

2. Plan de comunicaciones 

3. Plan de gestión de la calidad en el reporte de indicadores 

4. Indicadores de impacto, resultados, gestión y atención 
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V.9 Indicadores de Desempeño 

 

Con la finalidad de monitorear y controlar el funcionamiento de cada uno de los 

componentes del programa sectorial, garantizar la confianza en su desempeño y 

evaluar y mejorar la efectividad del programa, es necesario implementar indicadores 

de desempeño que proporcionen, a los diversos actores, información cuantitativa y 

cualitativa del resultado de los programas y de la entrega de los servicios a los 

usuarios. Para este efecto, los indicadores de desempeño, como una herramienta de 

medición, establecen relaciones entre dos o más variables que con aplicación 

periódica, a servicios semejantes o a una meta u objetivo estratégico permitirán 

evaluar el desempeño que la Institución tenga sobre los diferentes componentes del 

Programa Veracruzano de Procuración de Justicia. 

 

La definición de los indicadores de desempeño para este programa sigue el Método 

de los Tres-Pasos1, el cual propone que: 

 

“… En tres pasos, se puede traducir un tópico general de desempeño en indicadores 

específicos de desempeño. 

En el paso 1, se examina la estrategia de negocio para identificar tópicos cruciales de 

desempeño (e.g. servicio al cliente). En el paso 2, se determina dónde y cómo se debe 

tener éxito en cada tópico, describiendo un conjunto de Factores Críticos de Éxito… 

En el paso 3, se considera cada Factor Crítico de Éxito y se definen indicadores 

específicos de desempeño que rastrearán el éxito…”  

 

Además, se considera que dichos indicadores proporcionen información de aspectos 

tales como: el impacto, el resultado, la gestión y la atención derivados de la 

implementación del programa sectorial. 

                                  
1 Measuring Performance. Dr. Bob Frost. Measuring International (p. 26) 
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Tópico: Humanización de la actividad ministerial 
 Factor Crítico de Éxito: Atención a Derechos Humanos 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de atención a 
quejas de la CEDH. 

[∑ i=1 … j NúmerodeQuejasCEDH i  ] / [∑ i=1 … j Solventadas i]  
Donde: j=Tipo 

  
• Índice de atención a 

conciliaciones de la 
CEDH. 

[∑ i=1 … j NúmerodeConciliacionesCEDH i  ] / [∑ i=1 … j 
Solventadas i]  
Donde: j=Tipo 

  
• Índice de atención a 

recomendaciones de la 
CEDH. 

[∑ i=1 … j NúmerodeRecomendacionesCEDH i  ] / [∑ i=1 … j 
Solventadas i] Donde: j=Tipo 

  
• Índice de atención a 

recomendaciones de la 
CNDH. 

[∑ i=1 … j NúmerodeRecomendacionesCEDH i  ] / [∑ i=1 … j 
Solventadas i] Donde: j=Tipo 

  
• índice de procedimientos 

administrativos derivados 
de quejas de la CEDH. 

1-(NúmerodeProcedimientosAdmvos/NúmerodeQuejasCEDH) 

  

• índice de procedimientos 
administrativos derivados 
de conciliaciones de la 
CEDH. 

1-
(NúmerodeProcedimientosAdmvos/NúmerodeConciliacionesCE
DH) 

  

• índice de procedimientos 
administrativos derivados 
de recomendaciones de la 
CEDH. 

1-
(NúmerodeProcedimientosAdmvos/NúmerodeRecomendacionesC
EDH) 

  
• índice de procedimientos 

administrativos derivados 
de quejas de la CNDH. 

1-
(NúmerodeProcedimientosAdmvos/NúmerodeRecomendacionesC
NDH) 

 Factor Crítico de Éxito: Trato al público 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  

• Índice de percepción de 
trato al público con 
respecto a los Derechos 
Humanos. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  

• Índice de Procedimientos 
Administrativos de 
Responsabilidad 
derivados de quejas por 
dilación, mala integración 
de investigaciones 
ministeriales, etc. 

1-[(∑ i=1 … j NúmeroDePARi)/ (∑ i=1 … j NúmeroDeQuejas i)] 
Donde: J=TipoDeQuejas 
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Tópico: Depuración de calidad del personal 
 Factor Crítico de Éxito: Evaluación, reclutamiento y selección 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de descripción, 

análisis y evaluación de 
puestos. 

(∑ i=1 … j  NúmeroEstudiosRealizados
2

i) / j;  Donde:J=número 
total de puestos 

  • Índice de brecha3 de 
capacitación. 

(∑ i=1 … j TotalPersonalACapacitari/ TotalDePersonasPuestos 

i)  
Donde: J=N. Puestos 

  • Índice de evaluación. (∑ i=1 … j  NúmeroDePersonalEvaluado i) / TotalDePersonal;  
Donde:J= total de puestos 

  • Índice de reclutamiento. 
(∑ i=1 … j  NúmeroDeAspirantesReclutados i) / 

TotalDeAspirantesSeleccionados 
Donde: J=número total de puestos vacantes 

  • Índice de selección. 
(∑ i=1 … j  NúmeroDeAspirantesSeleccionados i) / 

TotalDeAspirantes 
Donde: J=número total de puestos vacantes 

  • Índice de brecha de 
cobertura de requisitos. 

(∑ i=1 … j  RequisitosNoCubiertosi)/ (∑ i=1 … j  

RequisitosSolicitadosi) 

Donde: J=Número de Aspirantes 

  • Índice de cobertura de 
requisitos. 

[(∑ i=1 … j NúmeroDeRequisitosCubiertos i) / j] / Número de 
requisitos estimados 

Donde: j=Número de Aspirantes 

 Factor Crítico de Éxito: Condiciones de servicio 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  

• Índice de condiciones de 
servicio, atención y 
respuesta del servidor 
público. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  

• Índice de desempeño en 
el servicio, la atención y 
respuesta del servidor 
público. 

PonderaciónCumplimientoMetai 
Donde:  PonderaciónCumplimientoMeta = 1, Si 

PonderaciónTotal >= Meta 
  PonderaciónCumplimientoMeta = 0 Si 

PonderaciónTotal < Meta 
 PonderaciónTotal = [∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
 Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi; j = 
Total_de_TipoCalificación 

 

                                  
2 El término estudios implica las actividades de elaboración de descripciones, desarrollo de 
análisis y evaluaciones. 
3 Una brecha es un faltante que no es tolerable y no puede pasar desapercibido. 
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Tópico: Profesionalización y Dignificación del M.P. 
 Factor Crítico de Éxito: Profesionalización 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de brecha de 
profesionalización. 

∑ i=1 … j (TotalPersonalAProfesionalizari / 
TotalDePersonasPuestosi) 

Donde: j=Número de Puestos 

 Factor Crítico de Éxito: Salarios y percepciones 
  Nombre de Indicador Cálculo 
  • Índice de brecha salarial. ∑ i=1 … j (SalarioÓptimoi / PromedioSalarioReali) 

Donde: j=Número de Puestos 

  • Índice de cerramiento de 
la brecha salarial. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si SalarioReal >= 
SalarioÓptimo   Ponderación = 0, si 
SalarioReal < SalarioÓptimo 
  j = Tipo de Puesto 

 Factor Crítico de Éxito: Evaluación de Gestión 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de Integración de la 
Investigación Ministerial 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de apego a las 

formalidades que marcan 
los procedimientos 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de organización en 
el área de trabajo 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de orden en el área 
de trabajo 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de limpieza en el 
área de trabajo 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de control visual del 
área de trabajo 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de disciplina y 

hábito en el área de 
trabajo 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 
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Tópico: Vinculación académica y profesional 
 Factor Crítico de Éxito: Coordinación académica 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de gestión de 

vinculación académica y 
profesional 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si GestiónAcadémica >= 1 
 Ponderación = 0, si GestiónAcadémica < 1 
 j = Tipo de Institución 

  
• Índice de convenios y 

acuerdos de colaboración 
suscritos 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si Convenios >= 1 
 Ponderación = 0, si Convenios < 1 
  j = Tipo de Institución 

 Factor Crítico de Éxito: Preparación y formación 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de planes y 

programas de estudio 
revisados por puesto. 

[∑ i=1 … j NúmeroDePlanesRevisados i ]/[∑ i=1 … j 
NúmeroDePlanes_Programasi] 

Donde: j=Tipo de Puesto 

  
• Índice de planes y 

programas de estudio 
implementados. 

[∑ i=1 … j NúmeroDePlanesImplementados i ]/[∑ i=1 … j 

NúmeroDePlanes_ProgramasEst i] 
Donde: j=Tipo de Puesto 

 



CAPÍTULO V: PROGRAMA SECTORIAL 

 
 

90 

 
Tópico: Desarrollo tecnológico y científico 
 Factor Crítico de Éxito: Técnicas y herramientas 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de brecha en el uso 

de técnicas y 
herramientas periciales 

[∑ i=1 … j %Operacióni / j] 
Donde: j = Tipo de Área 

  
• Índice de brecha en el uso 

de técnicas y 
herramientas policiales 

∑ i=1 … j (TécnicasHerramientasExistentesi / 
TécnicasHerramientasÓptimasi) 

Donde: j=Número de áreas 
 

 Factor Crítico de Éxito: Tecnología y método 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de brecha en el uso 
de tecnología y métodos. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
  PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

 Factor Crítico de Éxito: Optimización de la gestión 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de trámite en 

Investigaciones 
Ministeriales 

Ponderación(i); i = trámite en el periodo 
Donde:  Ponderación(i) = 1 – ((i/Factor_normalización) 

/ 100) 
  Factor_normalización = MAX(rango)/100 

  
• Índice de tiempo de 

respuesta a solicitud de 
dictámenes periciales 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de tiempo de 

respuesta de 
mandamiento 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de calidad en 

integración de 
Investigación Ministerial 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de calidad en 

intervención en proceso 
penal 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de calidad en 

intervención en proceso 
civil 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de calidad de 
actividades periciales 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de calidad de 
actividades policiales 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 
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Tópico: Reforzar la presencia del Ministerio Público 
 Factor Crítico de Éxito: Incremento de la capacidad 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de propuestas de 

incremento de la 
capacidad. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si NumPropuestasi >= 1 
   Ponderación = 0, si 
NumPropuestasi < 1 
  j = Número de áreas 

  

• Índice de implementación 
de propuestas de 
incremento de la 
capacidad. 

∑ i=1 … j (NumPropuestasImplementadasi / 
NumPropuestasDesarrolladasi) 

Donde: j=Número de áreas 
 

 Factor Crítico de Éxito: Reordenamiento de la capacidad 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de propuestas de 

reordenamiento de la 
capacidad. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si NumPropuestasi >= 1 
   Ponderación = 0, si 
NumPropuestasi < 1 
  j = Número de áreas 

  

• Índice de implementación 
de propuestas de 
reordenamiento de la 
capacidad. 

∑ i=1 … j (NumPropuestasImplementadasi / 
NumPropuestasDesarrolladasi) 

Donde: j=Número de áreas 

 Factor Crítico de Éxito: Especialización 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de propuestas de 

especialización de la 
capacidad4. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si NumPropuestasi >= 1 
   Ponderación = 0, si 
NumPropuestasi < 1 
  j = Número de áreas 

  

• Índice de implementación 
de propuestas de 
especialización de la 
capacidad. 

∑ i=1 … j (NumPropuestasImplementadasi / 
NumPropuestasDesarrolladasi) 

Donde: j=Número de áreas 
 

 

                                  
4 La especialización de la capacidad, entendiendo a la capacidad como los recursos humanos, 
materiales y financieros con que cuenta la Institución para el desempeño de su labor, es en 
este caso en particular la designación de recursos para atacar problemas específicos y 
concretos, que por su naturaleza requieren contar con una agrupación especial, técnicas 
particulares o capacitación especial (Vg. Agencia Especializada en Robo a Comercio, Agencia 
Veracruzana de Investigación AVI)  
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Tópico: Audiencias públicas y participación ciudadana 
 Factor Crítico de Éxito: Participación Ciudadana 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de convocatorias 
[∑ i=1 … j ConvocatoriasRealizada i  ] / [∑ i=1 … j 

ConvocatoriaProgramada i] 
Donde: j=Tipo de convocatoria 

  • Índice de participantes por 
evento 

[∑ i=1 … j Participantes i  ] / [∑ i=1 … j 
ParticipantesEstimados i] 

Donde: j=Tipo de convocatoria 

  • Índice de sectores 
participantes 

[∑ i=1 … j SectoresAsistentes i  ] / [∑ i=1 … j 
SectoresConvocados i] 

Donde: j=Tipo de convocatoria 

  • Índice de cobertura 
regional de los eventos 

[(∑ i=1 … j NúmeroEventosi )/ j] / TotalEventosPorRegión 
Donde: j=Número de regiones 
 

 Factor Crítico de Éxito: Atención a la Ciudadanía 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de atención de 
personas en evento. 

∑ i=1 … j (NumSolicitantesAtencióni / NumPersonasAtendidasi)
Donde: j=Número de eventos 

  • Índice de resolución de 
demandas. 

∑ i=1 … j (NumDemandasResueltasi / NumDemandasAtendidasi) 
Donde: j=Número de eventos 

 Factor Crítico de Éxito: Culturización sobre la institución 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de actividades de 
difusión 

[∑ i=1 … j DifusiónRealizada i  ] / [∑ i=1 … j 
DifusiónProgramada i] 

Donde: j=Número de eventos 

  • Índice de actividades de 
orientación efectiva 

∑ i=1 … j (NumOrientacionesResueltasi / 
NumOrientacionesSolicitadasi) 

Donde: j=Número de eventos 
 

 Factor Crítico de Éxito: Coordinación entre instituciones 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de canalización 
efectiva de demandas. 

∑ i=1 … j (NumCanalizacionesEfectivai / 
NumCanalizaciónRealizadai) 

Donde: j=Número de eventos 

  • Índice de coordinación 
obligada. 

∑ i=1 … j (NumCoordinaciónRealizadai / 
NumInstitucionesCanalizadasi) 

Donde: j=Número de eventos 
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Tópico: Reevaluación y Optimización de la Coordinación Interinstitucional 
 Factor Crítico de Éxito: Valoración de resultados 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de avance de 
acuerdos y convenios 

(∑ i=1 … j AvanceReal) / EstimadoAvance 
donde: j = Número de compromisos identificados dentro 
de un convenio o acuerdo 

  • Índice de empleados 
beneficiados 

(TotalEmpleadosBeneficiados / TotalEmpleadosEstimados) 

  • Índice de ciudadanos 
beneficiados 

(TotalCiudadanosBeneficiados / 
TotalCiudadanosEstimados) 

  • Índice de gasto de 
recursos 

(∑ i=1 … j Recursos i)/ RecursosEstimados 
donde: j= Número gastos de diversa índole 
 

 Factor Crítico de Éxito: Gestión de acuerdos y convenios 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de gestión de 
acuerdos y convenios. 

NumAcuerdosEvaluados / TotalAcuerdosAEvaluar 

  • Índice de acuerdos y 
convenios modificados. 

NumAcuerdosModificados / TotalAcuerdosAEvaluar 

  • Índice de acuerdos y 
convenios eliminados. 

NumAcuerdosEliminados / TotalAcuerdosAEvaluar 

  • Índice de nuevos 
acuerdos y convenios. 

NumAcuerdosNuevos / TotalAcuerdosAEvaluar 

  • Índice de cambios en los 
acuerdos y convenios. 

NumAcuerdosCambios / TotalAcuerdosEstimados 

 Factor Crítico de Éxito: Valoración de la Situación Actual 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de identificación de 
áreas de oportunidad. 

NumÁreasdeOportunidadIdentificadas / 
TotalDePlanesDesarrollados 

  • Índice de Proyectos 
Implementados. 

PorcentajeDeProyectosImplementados / 
PlanesDeProyectoDesarrollados 

 Factor Crítico de Éxito: Coordinación 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Identificación de proyectos 
de desarrollo coordinado. 

NumProyectosIdentificados / TotalDeCoorporaciones 

  • Implementación de 
proyectos coordinados. 

NumProyectosDesarrollados / NumProyectosIdentificados 
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Tópico: Reforma al marco jurídico, constitucional y legal5 
 Factor Crítico de Éxito: Marco jurídico, constitucional y legal 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de revisión de 
disposiciones6 

NumDisposicionesRevisadas / TotalDeDisposiciones 

  • Índice de disposiciones 
modificadas o creadas. 

NumDisposicionesDesarrolladas/NumDisposicionesModifica
dasoNuevas 

 Factor Crítico de Éxito: Simplificación y Transparencia 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de revisión de 

procesos y 
procedimientos. 

NumDisposicionesRevisadas / TotalDeDisposiciones 

  
• Índice de participación en 

la simplificación y 
transparencia. 

[∑ i=1 … j Ponderación / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si NumPropuestasi >= 1 
   Ponderación = 0, si 
NumPropuestasi < 1 
  j = Número de áreas 

  • Índice de evaluación de 
operatividad. 

[∑ i=1 … j Ponderación / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 

 Factor Crítico de Éxito: Condición de servicio 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice eficacia de las 
fórmulas normativas. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de la oportunidad 
del servicio. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de transparencia. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de apego a las 

formalidades que marca el 
procedimiento. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

 

                                  
5 El término “Disposición” se utiliza en referencia a leyes, códigos, reglamentos, 
constituciones, circulares, acuerdos, convenios, etc. que conforman el marco jurídico, 
constitucional y legal de la Institución del Ministerio Público. 
6 El término “Disposición” se refiere a leyes, reglamentos, estructuras, manuales, circulares, 
acuerdos, convenios que conforman el marco jurídico, constituciones y legal de la Institución 
del Ministerio Público. 
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Tópico: Administración de la calidad en la función del Ministerio Público 
 Factor Crítico de Éxito: Función Ministerial 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de identificación de 
corrupción. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de identificación de 

impunidad en la 
Investigación Ministerial. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  
• Índice de identificación de 

impunidad en el Proceso 
Penal. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

 Factor Crítico de Éxito: Calidad 
  Nombre de Indicador Cálculo 

 
• Índice de Sistemas de 

Gestión de Calidad 
Implantados. 

NúmeroTotalSGC/ NúmeroTotaldeProcesosIdentificados 

 • Índice de acciones 
correctivas. 

[(∑ i=1 … j NúmeroDeAccionesCorrectivas i) / j ] / 
NúmeroTotalNoConformidades 

donde: j=Número de procedimientos certificados 

 • Índice de no 
conformidades. 

[ (∑ i=1 … j NúmeroDeNoConformidades i) / j ] / 
NúmeroTotalProcesosCertificados 

donde: j=Número de procedimientos certificados 

 • Índice de certificaciones. NúmeroProcesosCertificados / 
NúmeroTotalSGCImplementados 
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Tópico: Modernización y dignificación de la función ministerial 
 Factor Crítico de Éxito: Infraestructura y equipamiento 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de brecha de 
infraestructura informática. 

InfraestructuraInformáticaActualizada / 
InfraestructuraInformáticaObsoleta 

  
• Índice de brecha de 

comunicaciones 
informáticas. 

InfraestructuraComunicacionesActualizada / 
InfraestructuraComunicacionesObsoleta 

  • Índice de brecha de 
parque vehicular policial. 

VehículosRepuestos/VehículosEnMalasCondicionesOperació
n 

  • Índice de brecha de 
armamento. 

ArmamentoRepuesto / 
ArmamentoEnMalasCondicionesOperación 

  
• Índice de brecha de 

equipamiento de 
seguridad y uniformes. 

EquipamientoSeguridadRepuestos / 
EquipamientoSeguridadEnMalasCondicionesOper. 

  • Índice de brecha de 
comunicaciones policial. 

InfraestructuraComunicacionesActualizada / 
InfraestructuraComunicacionesObsoleta 

 Factor Crítico de Éxito: Sistematización 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de disponibilidad de 

los sistemas de 
información. 

= 1 - [∑ i=1…j TiempoBrechaSistemai 
)/j]/TiempoTotalServiciosSistemas 
donde: 
  j= número total de sistemas 

  
• Índice de mejora en los 

tiempos de proceso 
automatizados. 

= ∑ i=1…j TiempoActuali) / [∑ i=1…j TiempoAnteriori) / j] 
= [∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación = 1, si STiempoAnterior > 

TiempoActual  Ponderación = 0, si 
STiempoAnterior >= TiempoActual  j = Tipo 
de Puesto 

  • Índice de automatización 
de procesos. 

=  
NúmerototalProcesosAutomatizados/NúmeroTotalProcesos 
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Tópico: Promoción a la cultura de la denuncia, de fomento a la legalidad y prevención del 

delito 
 Factor Crítico de Éxito: Difusión 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de medios de 
difusión. 

NúmeroMediosContratados / NúmeroMediosEstimados 

  • Índice de tiempo de 
difusión. 

TiempoTotalDifusiónContratada / TiempoEstimadoDifusión 

  • Índice de alcance de 
difusión. 

(∑ i=1 … j PorcentajeAlcancePoblación i ) / j / 100 
donde: j=número de medios contratados del tipo de 

medio en particular 

 Factor Crítico de Éxito: Vinculación 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de vinculación con 
organizaciones. 

NúmeroOrganizacionesVinculadas / 
TotalOrganizacionesEstimadas 

  
• Índice de población 

beneficiada de las 
campañas. 

TotalPoblaciónBeneficiada / TotalPoblaciónEstimada 

  • Índice de penetración de 
las campañas. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
  PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
  j = Total_de_TipoCalificación 
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Tópico: Transparencia y rendición de cuentas 
 Factor Crítico de Éxito: Publicación 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  

• Índice de 
publicación de 
información para 
la transparencia. 

CantidadInformaciónObligadaPublicada / 
NúmeroTotalInformaciónObligadaPublicada 

 Factor Crítico de Éxito: Penetración hacia la Institución 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de tiempo de 

entrega de la información 
por el servidor público. 

TiempoRealEntregaInformación / TiempoEstimadoEntrega 

  • Índice de confiabilidad de 
la información entregada. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de congruencia de 
la información entregada. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 

  • Índice de disponibilidad de 
la información entregada. 

[∑ i=1 … j Ponderacióni / j] 
Donde:  Ponderación(i) = PesoTotal(i) / [∑ k=1 … z Conteok 
/ z] 
 PesoTotal(i) = Conteoi * Pesoi 
 j = Total_de_TipoCalificación 
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CAPÍTULO VI:  

ACUERDO PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO 

 

En el marco de un acto republicano y democrático, las distintas fuerzas políticas, del 

gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gremiales, 

Universidades e Instituciones educación superior, Asociaciones religiosas, Cámaras 

empresariales, presidentes municipales, entre otros, han coincidido en centrar la 

atención y esfuerzos para el desarrollo de Veracruz, por tal motivo, se realizó la firma 

de un convenio político denominado Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. 

 

Este compromiso nos obliga a respaldar prioritariamente diez acciones básicas que 

expresan de manera puntual un amplio consenso, resultado de un proceso de 

corresponsabilidad democrático e incluyente. 

 

VI.1 Vinculación con el Programa Sectorial 

 

En la estructuración del programa sectorial de la Institución del Ministerio Público, se 

consideró la inclusión de programas específicos y abiertos que permitan el desarrollo 

de proyectos institucionales, y de aplicación transversal para de este modo cumplir 

con los compromisos que establece el Acuerdo para la Gobernabilidad y el 

Desarrollo, siempre dentro del marco de la responsabilidad de la Institución. 

 

1.- Rediseñar las Instituciones Públicas 

 

Con la finalidad de establecer acciones en materia de modernización y de esta forma 

estar alineados al compromiso de modernizar el marco jurídico y de operación 

administrativa, el programa sectorial incluye en capítulo V sección 2, 3, 4, 5 y 6 los 

siguientes programas: 
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1. Programa de desarrollo tecnológico y científico.- Desarrollo de un 

estudio a fin de establecer los mecanismos para la actualización de las 

técnicas y herramientas en el ámbito tecnológico y metodológico que 

permitan la optimización de las actividades que realiza el Ministerio 

Público y sus órganos auxiliares. 

 

2. Programa permanente para reforzar la presencia del Ministerio 

Público.- Propiciar periódicamente el desarrollo de las actividades 

necesarias para realizar la identificación de incremento o reordenamiento 

de la capacidad del Ministerio Público, favoreciendo la especialización, la 

creación y el reordenamiento de las dependencias que la conforman. 

 

3. Programa de planeación prospectiva del Ministerio Público.- 

Formulación e implementación de propuestas que permitan la evolución 

prospectiva de la Institución del Ministerio Público, inicialmente 

considerando el desarrollo del Estudio de creación de la Agencia 

Veracruzana de Investigación, el Instituto de Estudios sobre la 

Criminalidad y la Reforma Integral a la Institución. 

 

4. Programa permanente de reforma al marco jurídico, constitucional y 

legal.- Establecer las acciones que permitan elaborar las iniciativas de ley 

para promover las reformas al marco jurídico, constitucional y legal 

vinculado con la Institución, y que redunde en el establecimiento de las 

mejores condiciones de oportunidad, transparencia, honestidad y eficacia 

que requiere la Institución del Ministerio Público para asegurar una mayor 

certeza en el cumplimiento de los objetivos que establecen el artículo 21 

de nuestra Carta Magna y 53 de la Constitución Política Local. 
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5. Programa permanente de administración de la calidad en la función 

del Ministerio Público.- Establecer los mecanismos y actividades de 

aseguramiento, supervisión y control de la calidad en la función 

ministerial que permitan incrementar la certeza de que la función de 

Procuración de Justicia se encuentra apegada a derecho, y de esta manera 

reducir la brecha de impunidad y corrupción. 

 

6. Programa permanente de modernización y dignificación de la función 

ministerial.- Establecer las acciones que permitan la mejora de las 

condiciones de trabajo del Ministerio Público, principalmente propiciando 

la dotación de mayor infraestructura, mejor equipamiento, y la 

sistematización de las operaciones mediante la utilización de equipo de 

cómputo. 

2.- Profesionalización de los servidores públicos 

 

En materia de profesionalización, los esquemas planteados por la Institución del 

Ministerio Público en el presente Programa Sectorial, implica el desarrollo y 

aplicación del servicio civil de carrera y apego a los criterios que en este sentido han 

sido establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia Vigente, 

así también, se tiene previsto el trabajar para realizar las actividades y proyectos que 

nos permitan hacer frente a una próxima Ley de Acceso a la Información Pública y de 

mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos veracruzanos. 

 

Para los objetivos planteados con antelación se cuenta con los siguientes programas: 

 

1. Programa permanente de evaluación, reclutamiento y selección de 

personal.- Generar y observar los estándares para establecer procesos de 

evaluación, selección y reclutamiento del personal y aspirantes, que 

permitan mejorar las condiciones de servicio, atención y respuesta a los 

ciudadanos en sus reclamos de procuración de justicia. 
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2. Programa permanente de transparencia y rendición de cuentas.- Se 

desarrollarán las actividades para que los ciudadanos veracruzanos 

conozcan del quehacer de la Institución del Ministerio Público, en un 

proceso ágil y transparente de rendición de cuentas, y atendiendo a las 

disposiciones que marque la ley en la materia. 

 

3.- Combate a la corrupción 

 

En el rubro señalado, respecto del combate a la corrupción, se contempla el programa 

particular que tiene por propósito el disminuir la corrupción e impunidad en la 

función ministerial: 

 

1. Programa permanente de administración de la calidad en la función 

del Ministerio Público.- Establecer los mecanismos y actividades de 

aseguramiento, supervisión y control de la calidad en la función 

ministerial que permitan incrementar la certeza de que la función de 

Procuración de Justicia se encuentra apegada a derecho, y de esta manera 

reducir la brecha de impunidad y corrupción. 

 

Por otro lado, se incluye en este apartado el proyecto específico para que de manera 

transversal coordinemos las actividades tendientes a realizar una aplicación irrestricta 

de la ley para sancionar a los servidores públicos estatales y municipales que resulten 

responsables en la revisión de la Cuenta Pública, situación que nos obliga a 

privilegiar la función de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos, que a la fecha tiene el encargo de atender este 

tipo de denuncias. 
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En este orden de ideas, incluiremos la formulación de un nuevo Marco Jurídico de 

responsabilidades y sanciones por quebranto al patrimonio público de los 

veracruzanos en los diferentes niveles de gobierno Estatal y Municipal. 

 

 

4.- Modernización de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de 

Justicia y del Poder Judicial. 

 

En relación con esta línea de acción, y particularmente en lo que se refiere a 

establecer mecanismos de coordinación entre las distintas policías privilegiando 

acciones preventivas, hemos incluido en el presente documento los programas: 

 

1. Programa de reevaluación y optimización de la coordinación 

interinstitucional.- Establecer las acciones tendientes a realizar una 

valoración de resultados obtenidos ante la suscripción de convenios, acuerdos, 

u otros instrumentos administrativos que propicien la coordinación con 

instancias Federales, Estatales, Municipales y otras entidades públicas y 

privadas, y según sea el caso, propiciar su ratificación o modificación. 

 

2. Programa permanente de coordinación informática y operativa.- Crear un 

sistema eficaz de coordinación interinstitucional entre las diversas 

corporaciones que participamos de la problemática de seguridad pública, 

procuración y administración de justicia que redunde en la obtención de 

mejores indicadores de impacto, de resultados, de gestión y de atención. 

 

La revisión de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para 

modernizar la estructura y funcionamiento de la institución, es una tarea que resulta 

impostergable, toda vez que la complejidad de las funciones de la Procuraduría 

General de Justicia así lo hacen necesaria; dicha revisión y ajuste deberá considerar 

una reforma integral de la institución, una revaloración de su estructura 
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administrativa y operativa, una validación y reasignación de los tramos de control y 

una mayor especialización de las agencias del Ministerio Público, lo cual deberá 

considerar una mejor utilización de los recursos, una mejor distribución de las 

funciones, y finalmente una modernización de su estructura mediante la aplicación de 

actividades de reingeniería administrativa y de procesos. 

En este mismo sentido, será necesario el valorar la posibilidad de otorgar autonomía a 

la institución y reformar el procedimiento para el nombramiento de su titular, el cual 

ha sido el interés del Ejecutivo del Estado, en el sentido de que se transforme en una 

Fiscalía General que responda a las expectativas acordes a la realidad que 

actualmente vive la sociedad veracruzana. 

 

Asimismo, crear la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 

Intrafamiliar, cuya propuesta concreta sería la de conformarla como Subprocuraduría  

Especializada en  Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, Violencia 

Intrafamiliar y Atención a Víctimas del Delito, y que deberá de funcionar a través de 

Agencias del Ministerio Público Especializadas en estas materias, por lo menos una 

en cada Cabecera de Distrito Judicial en todo el territorio del Estado, creando 

Módulos de Atención a las Víctimas del Delito en todas y cada una de las Agencias 

del Ministerio Público Investigadoras, sin distinción de materia. 

 

 

VI.2 La coordinación y el seguimiento 

 

En el marco de los lineamientos, reglas de operación y reglamento de la Comisión 

Multilateral para el seguimiento, evaluación y desarrollo de las acciones que integran 

el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, la Procuraduría General de 

Justicia estará en todo momento atenta tanto de las disposiciones del Secretariado 

Técnico, así como también de la convocatoria para ser incluidos en los grupos de 

trabajo técnico. 



PROGRAMA VERACRUZANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

105 

 

De esta manera, el gobierno del Licenciado Fidel Herrera Beltrán establece 

puntualmente el compromiso de todas las dependencias del gobierno en el marco de 

sus responsabilidades para propiciar un cumplimiento real y expedito de las líneas de 

acción comprometidas en beneficio del desarrollo de estado de Veracruz y de todos 

sus habitantes. 



CAPÍTULO VI: ACUERDO PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL 
DESARROLLO 

 
 

106 

 



 

 

107 

CAPÍTULO VII:  

REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

 

Las actividades que ha desplegado el presente gobierno, y que se encuentran 

definidas como parte fundamental de la agenda del Lic. Fidel Herrera Beltrán son las 

relacionadas con la Reingeniería de Gobierno, los procesos de reingeniería de la 

administración pública estatal han sido definidos en el marco de las líneas 

estratégicas planteadas dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010. 

 

VII.1 Antecedentes 

Dentro de lo que se pudiera considerar como diagnóstico, el cual se encuentra 

fundamentado en el capítulo respectivo del Plan Veracruzano de Desarrollo, es 

importante hacer notar también que el incremento en los requerimientos de los 

ciudadanos tanto para la efectividad y eficiencia de productos y servicios ha resultado 

en la necesidad de realizar una reingeniería de procesos, en términos generales, este 

proceso se enfoca fundamentalmente en el rediseño de los procesos de negocio7. 

 

                                  
7 -Business Modeling with UML. Business Patterns at Work. Hans-Erik Ericsson – Magnus 
Penker. OMG Press.  
“Cualquier tipo de operación continua que tiene o utiliza recursos y tiene una o más metas 
puede ser referenciada como un negocio” (p. 3) 
-The Business Motivation Model. Business Governance in a Volatile World. The Business Rules 
Group (http://www.BusinessRulesGroup.org) 
“Los Procesos de Negocio son ‘bloques de construcción del comportamiento’ de un negocio. 
Describen las actividades que un negocio desarrolla en la consecución de sus objetivos. 
Pueden ser descompuestos en procesos subordinados y eventualmente en tareas que 
pueden ser consideradas atómicas. Los procesos de negocio no existen en aislamiento. En la 
implementación de una cadena de valor, los Procesos de Negocio interactúan con otros y 
estas interacciones pueden cruzar los límites organizacionales. Un Proceso de Negocio … a) 
es responsabilidad de una unidad Organizacional, b) realiza cursos de acción, c) es guiada 
por reglas del negocio, y d) es gobernada por políticas del negocio” (p B-2) 
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Este proceso de reingeniería tiene la finalidad de obtener mejoras dramáticas y 

sustantivas en aspectos como la calidad, los costos, los servicios, los tiempos de 

ventaja, los resultados, los productos, la flexibilidad y la innovación8. 

 

Por otro lado, es importante considerar que no es posible dejar fuera la vinculación 

que tienen estas tareas relacionadas con las tecnologías de la información tal y como 

lo prevé Venkatraman que en su definición de la reingeniería de procesos de negocio 

se enfoca más al impacto de las tecnologías de la información “…el rediseño de los 

procesos de negocio involucra la reconfiguración de la institución utilizando las 

tecnologías de información como una manivela central. Esto es que, en lugar de tratar 

los procesos de negocio existentes como una restricción en el diseño de una 

infraestructura óptima de tecnologías de información, el proceso de negocio, en si 

mismo, es rediseñado para explotar al máximo las capacidades disponibles en 

tecnología de información.9”. Tomando estas anotaciones como punto de partida, nos 

podemos referir a la reingeniería de procesos a través de cuatro conceptos clave: 

 

• Tarea de cambio: La reingeniería de procesos de negocio es una tarea de 

cambio de la planeación organizacional durante la cual,  uno o varios procesos 

de negocio son modificados fundamentalmente. La tarea de cambio puede ser 

descompuesta en las siguientes etapas genéricas: identificación y análisis de 

los procesos de negocio actuales, planeación, implementación y control de los 

nuevos procesos de negocio. 

 

• Mejoras al desempeño: La reingeniería de procesos de negocio  dirige sus 

esfuerzos para una mejora del desempeño radical de los procesos de negocio. 

Frecuentemente la mejora se enfoca a la reducción de costos y tiempo, mejora 

                                  
8 Hammer, M,; Champy, J.: Aplicando reingeniería en la coorporación, HarperBusiness, New 
York, 1993. 
9 Venkatraman : Reconfigurando los negocios inducidos por las tecnologías de información, 
en: Scott Morton, M.S. (Ed.): La coorporación de los 1990, Prensa Universidad de Oxford, 
New York, 1991 
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en la calidad y servicios en un orden de magnitud (rango) (ejemplo: 80% de 

reducción de tiempo en el proceso de integración de investigaciones 

ministeriales) 

 

• Procesos de Negocio: El enfoque principal de la reingeniería de procesos de 

negocio es en uno o diversos procesos de negocio que pueden ser los que 

tienen que ver con cruce funcional e ínter o intra organizacional y que se 

definen como “colección de actividades que llevan uno o varios tipos de 

entradas y crean una salida que es de valor para el usuario” 

 

• Tecnologías de Información: Las tecnologías de información son el primer 

habilitador de los nuevos procesos de negocio. La reingeniería de procesos de 

negocio no está dirigida a automatizar un proceso de negocio, sino a 

desarrollar las tecnologías de información para habilitar un nuevo proceso de 

negocio. 

 

De esta forma se establece que el desarrollo del proceso que nos ocupa encontraría su 

definición en: “La reingeniería de procesos de negocio es una tarea de cambio 

compleja de una organización planeada y dirigida desde arriba y hacia abajo, para 

lograr mejoras en el desempeño que sean radicales en uno o varios procesos de 

negocio que pueden ser de naturaleza de cruce funcional e ínter o intra organizacional 

en donde las tecnologías de la información son desarrolladas para habilitar los nuevos 

procesos de negocio10” 

 

Es hasta este punto, en donde tenemos el conocimiento de los elementos, que nos 

permitirán dirigir un proceso de diagnóstico para el desarrollo de los objetivos que 

tiene previsto la actual administración, en materia de reingeniería administrativa. 

                                                                                                
 
10 Thomas Barothy, Markus Peterhans, y Kurt Bauknecht; Instituto para la Informática de la 
Universidad de Zürich, Alemania; “Reingeniería de Procesos de Negocio: Emerge un nuevo 
campo en la investigación”; Boletin de la revista SIGOIS, Agosto 1995/Vol. 16, No. 1, Pag.6 
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VII.2 Diagnóstico 

 

Con la finalidad de estar en posibilidades de conocer la situación administrativa de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, es necesario desarrollar un análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas comúnmente denominado 

FODA. 

 

“…Las estrategias deben formularse procurando: 

• Aprovechar las oportunidades y las fortalezas; 

• Superar las debilidades aprovechando las oportunidades; 

• Superar las amenazas aprovechando las fortalezas, y 

• Neutralizar las amenazas. 

Después de formular un conjunto de posibles estrategias, se procederá a la selección 

de aquellas consideradas más importantes, analizando la viabilidad de ejecución…”11 

 

Fortalezas 

Dentro del análisis de la situación administrativa de la Institución del Ministerio 

Público pudimos observar que cuenta con una serie de fortalezas que es importante 

considerar y que se refiere a: 

 

F.1. Personal  con formación profesional diversa y personal con experiencia en la 

Institución. 

F.2. Interés de mejorar la Institución por parte de servidores públicos. 

F.3. Oficinas institucionales a lo largo del Estado. 

F.4. La Dependencia cuenta con sitio web. 

                                  
11 Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo Local. Iván Silva Lira. ILPES. 
CEPAL (P. 43) 
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F.5. Cuenta con un catálogo de puestos que describe las funciones generales, 

perfiles, habilidades y conocimientos requeridos para cada uno de los puestos 

autorizados. 

F.6. La automatización de las investigaciones ministeriales y creación de 

infraestructura de comunicaciones. 

F.7. La existencia de un Instituto de Formación Profesional en la Dependencia. 

F.8. Capacidad de atención en diversos horarios. 

F.9. Acercamiento de la Dependencia con la sociedad mediante audiencias 

públicas. 

 

Debilidades 

Dentro del proceso de identificación de la situación administrativa del sector, 

debemos considerar de igual manera las debilidades: 

 

D.1. Presupuesto limitado y sin expectativas de crecimiento. 

D.2. Sistemas de información pobres no integrales y algunos sin automatizar. 

D.3. Ofrecimiento de servicios de baja calidad y lentos. 

D.4. Resistencia al cambio de buena parte los empleados. 

D.5. Procesos de administración deficientes que propician duplicidad en el trabajo. 

D.6. Presencia de corrupción en  la prestación de los servicios.  

D.7. Incremento de la carga de trabajo del personal del Ministerio Público. 

D.8. Baja remuneración de los servidores públicos de la Dependencia 

D.9. Falta de reconocimiento de los esfuerzos de las administraciones pasadas en 

materia de procuración de justicia. 

Oportunidades 

Parte fundamental del presente análisis correspondió a la identificación de las 

oportunidades con que cuenta la institución en el marco de este ámbito: 
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O.1. Nuevo gobierno que impulsa la innovación administrativa. 

O.2. Disponibilidad cada vez mayor en el mercado de tecnologías de información. 

O.3. Exigencia de la población de servicios de procuración de justicia pronta, de 

calidad y apegados a Derecho. 

O.4. Exigencia de la población al acceso transparente a la información pública 

gubernamental. 

O.5. Terminación de la construcción del nuevo edificio de la Dependencia. 

O.6. Estudio para la reestructuración de la Institución. 

O.7. Relaciones sólidas de cooperación ínter instituciones a diversos niveles. 

O.8. Alta respuesta de la sociedad a las audiencias públicas. 

 

 

Amenazas 

Por último, las amenazas, que son la última pieza del análisis FODA: 

 

A.1. Aparición de nuevos lineamientos de racionalidad que recorten aún más el 

presupuesto. 

A.2. Recorte al presupuesto Federal 

A.3. La presencia de desastres naturales  

A.4. El aumento cada vez mayor de la criminalidad y los delitos. 

A.5. Entorno económico y social desalentador. 

A.6. Inestabilidad política por cambio en la Administración Federal. 

A.7. Descuido de los puntos de acceso al estado por ser un corredor industrial 

importante. 

A.8. Desarticulación de los diversos actores locales y federales que intervienen en 

la seguridad pública y en la procuración de justicia. 

A.9. Falta de planeación conjunta entre las diversas entidades de seguridad pública, 

procuración de justicia, etc. 

A.10. Ordenamientos jurídicos y administrativos deficientes. 
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Objetivos 

“… Los fines y la situación esperada asociados a esta fase se transformarán en los 

objetivos estratégicos y específicos que se deberían alcanzar, los mismos que se 

pueden definir como las aspiraciones…”12 

 

General 

• Impulsar el desarrollo de la reingeniería de procesos, en la Institución que 

mejore de manera dramática el oficio público de la Procuraduría de prestar 

servicios de calidad, con transparencia y eficientización de los recursos. 

 

Específicos 

• Innovar los procesos y la prestación de servicios e integrar el uso de 

tecnologías de la información. 

• Fortalecer las articulaciones colaborativas y de competencia con la sociedad 

civil y con las diversas instituciones y organizaciones. 

• Transparentar el ejercicio de la administración pública con apertura a la 

rendición de cuentas. 

• Mejorar continuamente la prestación de servicios con la creación de sistemas 

de gestión de la calidad. 

• Obtener certificaciones de calidad de los procesos. 

• Asegurar la equidad de género en el quehacer de la Dependencia 

• Garantizar la atención a los perfiles profesionales en la competencia por 

puestos. 

• Optimizar la utilización de recursos  financieros y materiales de la 

Dependencia. 

 

                                  
12 Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo Local. Iván Silva Lira. ILPES. 
CEPAL (p.20) 
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Líneas Estratégicas de Acción 

 

• Relaciones con la sociedad y con las instituciones  

 

• Robustecer las articulaciones colaborativas y de competencia, administrativas 

y de procuración de justicia interinstitucionales. 

 

• Analizar, simplificar y acercar los trámites y servicios de procuración de 

justicia a los ciudadanos. 

 

• Transparentar el acceso a la información pública gubernamental. 

 

• Fomentar los mecanismos de acercamiento con la sociedad a fin de analizar 

sus reclamos y formular programas que les den respuesta.  

 

• Innovar el mecanismo de audiencia pública. 

 

• Calidad 

 

• Integrar al programa de Profesionalización y Dignificación de la Actividad 

Ministerial, el desarrollo de capacidades de servicio con equidad de género, 

mediación, calidad, transparencia y rendición de cuentas al personal del 

Ministerio Público.  

 

• Revisar y analizar las acciones emprendidas por otras instituciones en relación 

a la mejora en la calidad y prestación de servicios, transparencia y vinculación 

con la sociedad y con  las instituciones para aprender de su experiencia. 

 

• Establecer sistemas de gestión de la calidad que propicien la mejora continua 

de los servicios y los procesos. 
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• Promover la certificación de los procesos y servicios. 

 

• Establecer un sistema de reconocimiento y recompensas al buen desempeño 

del personal del Ministerio Público. 

 

 

• Estructura Orgánica y Administrativa 

 

• Retroalimentar y actualizar el Catálogo General de Puestos de Gobierno del 

Estado con la nueva estructura orgánica resultante de la iniciativa de 

reestructuración de la Dependencia y con las modificaciones de perfiles y 

funciones de los puestos. 

 

• Propiciar la integración al programa de evaluación, reclutamiento y selección 

de personal y aspirantes, la atención a la equidad de género y a los perfiles 

profesionales en la competencia por puestos. 

 

• Establecer criterios de evaluación e indicadores de gestión, atención e impacto 

en un sistema de control de gestión de la función del Ministerio Público. 

  

• Revisar y rediseñar la relación de las cargas de trabajo y remuneración a los 

servidores públicos del Ministerio Público. 

 

• Delinear programas y proyectos que propicien la administración y procuración 

de justicia siempre con una perspectiva de igualdad de género. 

 

• Instrumentar esquemas integrales de reingeniería de procesos con aplicación 

de tecnología de la información y gestión de la calidad.  
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• Estudiar y diseñar la estructura de administración de programas y proyectos 

de la Dependencia. 

 

• Diseñar esquemas de seguridad informática y recuperación en caso de 

desastres. 

 

 

• Gobierno electrónico 

 

• Mejorar la infraestructura informática y de comunicaciones de la 

Procuraduría. 

 

• Innovar la administración pública con la implementación del programa de la 

oficina sin papel y la telefonía IP (Internet Protocol)13. 

 

• Consolidar el acceso a la información pública gubernamental a través del sitio 

web de la Dependencia, aplicando tecnologías de información, así como, los 

estándares y mejores prácticas internacionales disponibles. 

 

• Explotación de la infraestructura informática y de comunicaciones con la 

integración de tecnología de la información, de normas y estándares 

internacionales y de mejores prácticas para incrementar la transparencia, 

acceso a la información, la eficiencia de los trámites y servicios, así como, las 

articulaciones con la sociedad e instituciones. 

                                  
13 La telefonía IP convierte a la computadora en un teléfono. Es un servicio que permite 
realizar llamadas desde redes que utilizan el protocolo de comunicación IP (Internet Protocol) 
de la siguiente forma: Comunicación Telefónica entre usuarios de PC conectados a Internet, 
comunicación entre dos usuarios, aunque uno de ellos no esté conectado a Internet y por 
último dos teléfonos fijos pueden comunicarse entre sí por medio del protocolo IP; uno de 
ellos llama a una central conectada a Internet y ésta lo comunica con el otro teléfono fijo de 
manera similar a la descrita anteriormente. 
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Metas 

 

De corto plazo (a más tardar en diciembre de 2006) 

• Reestructuración orgánica de la Procuraduría. 

• Programa permanente de actualización del Catálogo de Puestos del Gobierno 

del Estado. 

• Estructura de administración de programas y proyectos de la Dependencia. 

• Programa de capacitación y desarrollo integral de los empleados del 

Ministerio Público. 

• Diseño de articulaciones colaborativas y de competencia con la sociedad, los 

empleados y las Instituciones. 

• Incorporación de normas, estándares y mejores prácticas a la administración y 

procuración de justicia. 

• Incorporación de la perspectiva de equidad de género en los procesos de 

administración y procuración de justicia. 

• Mejoramiento de la infraestructura informática y de comunicaciones. 

 

De mediano plazo (entre enero de 2007 y diciembre de 2008) 

• Reingeniería de procesos, trámites y servicios administrativos y de 

procuración de justicia. 

• Implantación de sistemas de gestión de la calidad y mejora continua. 

• Establecimiento de mecanismos para la optimización de los recursos. 

• Homogeneizar y mejorar la carga de trabajo y remuneración a los servidores 

del Ministerio Público. 

• Seguimiento y evaluación de la función administrativa y de procuración de 

justicia a través del sistema de control de gestión. 

• Incrementar la transparencia en el acceso a la información pública 

gubernamental. 
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De largo plazo (después de 2008) 

• Reconocimiento y recompensa al buen desempeño de los empleados. 

• Certificaciones de calidad. 

• Implantación de la oficina sin papel y telefonía IP (Internet Protocol). 

• Acercamiento de los servicios y trámites administrativos y de procuración de 

justicia a la sociedad, los empleados y las instituciones. 

• Alcanzar índices igualmente distribuidos en cuanto hace a la participación 

para tomar decisiones, participación en los ingresos y en la participación 

profesional y técnica de la Dependencia, tanto para hombres como para 

mujeres. 

• Tramitación electrónica segura de servicios administrativos y de procuración 

de justicia. 

 

Proyectos detonadores 

 

De corto plazo(a más tardar en diciembre de 2006) 

 

• Benchmarking14. 

• Estudio y mejoramiento de las audiencias públicas15. 

• Vinculación y fortalecimiento del programa modernización de las 

instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y el poder 

judicial16  y con el programa de coordinación informática y operativa17 

                                  
14 Libro “BENCHMARKING” de Bengt Kallöf y Svante Östblom: Benchmarking es un proceso 
sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad, 
calidad y prácticas con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia. 
15 Capítulo V. Programa Sectorial. V.3 Acercamiento efectivo con la sociedad.-Programa 
permanente de audiencias públicas. 
16 Capítulo VI. Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. Modernización de las 
Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y del Poder Judicial. 
17 Capítulo V. Programa Sectorial V.6 Optimización de las funciones operativas y 
administrativas.  
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• Exploración y determinación de necesidades de servicios y trámites óptimos 

por parte de los empleados. 

• Análisis, integración y despliegue de acciones tendientes a propiciar la 

equidad de género. 

• Reforzamiento de la modernización de la estructura orgánica de la 

Procuraduría18. 

• Sistema de actualización y mantenimiento al Catálogo de Puestos. 

• Inclusión al Programa de Profesionalización y dignificación del Ministerio 

Público los tópicos de equidad de género, mediación, calidad, transparencia y 

rendición de cuentas19. 

• Fortalecimiento al programa de evaluación, reclutamiento y selección de 

personal y aspirantes20 con la atención a la promoción de la equidad de género 

y a los perfiles profesionales en la competencia por puestos. 

• Modernización de la infraestructura informática y de comunicaciones21. 

 

De mediano plazo (entre enero de 2007 y diciembre de 2008) 

• Programa permanente de reingeniería de procesos, simplificación de trámites 

administrativos y de procuración de justicia e integración de tecnología de la 

información. 

• Implantación de sistemas de gestión de la calidad y mejora continua. 

• Optimización de las cargas de trabajo y mejora en la remuneración de los 

empleados. 

                                  
18 Capítulo VI. Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. Rediseñar las Instituciones. 
19 Capítulo V. Programa Sectorial V.2 Desarrollo Moderno y Profesional del Ministerio Público.-
Programa de profesionalización y dignificación de ministerio público. 
20 Capítulo V. Programa Sectorial V.2 Desarrollo Moderno y Profesional del Ministerio Público.-
Programa permanente de evaluación, reclutamiento y selección de personal y aspirantes. 
21 Resultado de trabajo coordinado con el programa Capítulo V. Programa Sectorial V.2 
Desarrollo Moderno y Profesional del Ministerio Público.-Programa de desarrollo tecnológico y 
científico. 
 



PROGRAMA VERACRUZANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

121 

• Establecimiento de sistemas de control de gestión que monitoree, controle y 

evalúe el desarrollo de la perspectiva equidad de género dentro de la 

Institución. 

• Normalizar y automatizar la catalogación, clasificación y conservación del 

material archivístico de la Dependencia considerando las normas  

internacionales y mejores prácticas disponibles en la materia. 

• Implantación de sistemas de información integrales para la administración y 

optimización de los recursos. 

• Implantación de sistemas de control de gestión de la función administrativa y 

de procuración de justicia. 

• Diseño e implantación de esquemas de seguridad informática y recuperación 

de la operatividad. 

• Consolidar el acceso a la información pública gubernamental en la página 

Web de la Procuraduría. 

 

De largo plazo (después de 2008) 

• Certificaciones de calidad. 

• Implantación de un sistema de reconocimientos y recompensas al buen 

desempeño de los empleados. 

• Oficina sin papel y Telefonía IP (Internet Protocol). 

• Implantación de la audiencia pública virtual. 

• Implantación de trámites electrónicos para los empleados con la Dependencia 

(e2g). 

• Implantación de trámites electrónicos para las dependencias con la 

Procuraduría (g2g). 

• Disponer para el público, equipo de cómputo, apoyo y reglamentación para su 

uso, en oficinas institucionales para acceder a los servicios y trámites 

electrónicos de la Procuraduría. 
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VII.3 Indicadores de desempeño  

Tópico: Sociedad 
 Factor Crítico de Éxito: Atención22 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de referencia para 

fijar la meta anual de 
tiempo de atención 

= [(∑ i=1 … j Tiempo de atención total i ) / j ] donde: 
  j=número de trámites en un año 

  
• Índice anual de alcance de 

la meta de tiempo de 
atención 

= [(∑ i=1 … j Tiempo de atención total i ) / j ] / 
TiempoAtenciónMetaEstimadaAnual  

 donde: 
  j=número de trámites en un año 

  • Índice de tiempo de espera 

=  [(∑ i=1 … j Tiempo de espera real i) / j] / Tiempo 
deEsperaEstimado 

 donde : 
  j=Número de trámites 

  • Canalización efectiva en 
audiencia pública 

= Número de asuntos solucionados / número de 
audiencias totales 

  • Índice Tiempo ciclo 
inicio-fin trámite 

= [(∑ i=1 … j  Tiempo de atención total i) / j] / Tiempo de 
atención estimado 

 donde : 
  j=Número de trámites 

  • Aceptación de trámites y 
servicios23 

= [(∑ i=1 … j  (PesoNúmeroPasos+ PesoTiempoAtención + 
PesoApoyoSoporte +PesoServiciosSinError)i)] /j / 4 

 donde 
  j = Número de encuestas 

  • Índice de tiempo en 
atención a reclamaciones 

= [(∑ i=1 … j  Tiempo de atención total i) / j] / Tiempo de 
atención estimado 

 donde : 
  j=Número de trámites con reclamaciones 

 
 
 
 
 
 

                                  
22 Atención en relación a la ciudadanía en general en servicios administrativos y de 
procuración de justicia. 
23 Indicador calculado en base a respuestas de encuesta al cliente. PesoApoyoSoporte se 
refiere a buen trato y al soporte que el personal le de a la ciudadanía para los trámites. 
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Tópico: Sociedad 
 Factor Crítico de Éxito: Información 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de confiabilidad en 

la información que se 
solicitó 24  

= [(∑ i=1 … j  PesoConfiable i / j) + 
 ( ∑ i=1 … m  PesoConfiable i / m) /2]  
 donde  
  j=número de encuestas  
  m=tamaño de la muestra 

  • Índice de congruencia con 
la información solicitada 

= [(∑ i=1 … j  PesoPertinente i / j) + 
 ( ∑ i=1 … m  PesoPertinente i / m) /2]  
 donde  
  j=número de encuestas  
  m=tamaño de la muestra 

  • Índice de disponibilidad de 
la información 

= [(∑ i=1 … j  PesoDisponible i / j) + 
 ( ∑ i=1 … m  PesoDisponible i / m) /2]  
 donde  
  j=número de encuestas  
  m=tamaño de la muestra 

Tópico: Instituciones 
 Factor Crítico de Éxito: Coompetencia (cooperación+competencia) 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice anual de trámites 

transversales optimizados 
en conjunto 

= NúmTrámitesTransversalesOptimizadosAnual / 
TrámitesTransversalesMetaAnualEstimada 

  
• Índice de trámites 

transversales optimizados 
en conjunto 

= NúmTrámitesTransversalesOptimizados / 
TotalTrámitesTransversales 

  
• Porcentaje de 

cumplimiento de acuerdos 
y convenios25 

=  (∑ i=1 … j PorcentajeCumplimiento  i) / j  
 donde: 
  j=Número total de acuerdos y convenios 

 

                                  
24 Indicador y los índices de congruencia con la información solicitada y el índice de 
disponibilidad de la información solicitada calculado en base a respuestas de encuesta al 
cliente y de muestreo.  
25 Trámites de responsabilidad acuerdos o convenios y de éstos los solventados 
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Tópico: Personal 
 Factor Crítico de Éxito: Profesionalización 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice anual de 

cerramiento de brecha 
profesionalización 

= [(∑ i=1 … j  ÍndicePersonalProfesionalizado i) / j ] / 
BrechaProfesionalizaciónAnual 

 donde: 
  j=número de personal profesionalizado en  un 

año 

  
• Índice anual de 

cerramiento de brecha de 
capacitación 

= [(∑ i=1 … j  PersonalCapacitadoEnBrecha i) / j ] / 
BrechaCapacitaciónAnual 

 donde: 
  j=número de personal capacitado en un  
  año 

  
• Índice de cerramiento de 

la brecha de 
profesionalización 

= PersonalProfesionalizadoEnBrecha / PersonalEnLa 
BrechaDeProfesionalización 

  • Índice de personal 
profesionalizado = PersonalProfesionalizado / TotalPersonal 

  • Índice del personal 
capacitado = PersonalCapacitado / TotalPersonal 

 Factor Crítico de Éxito: Equidad de Género26 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  

• Índice de participación en 
ingresos de las mujeres 
con respecto a los 
hombres 

= [(∑ i=1 … m  SalarioTotalMujeres i) / m] / 
 [∑ i=1 … h  SalarioTotalHombres i) / h]   
 donde: 
  m=número mujeres 
  h=número hombres 

  

• Índice de participación 
para tomar decisiones de 
las mujeres con respecto a 
los hombres27 

= (MujeresEnPuestosDirectivos  / m) /  
 (HombresPuestosDirectivosTotal  / h) 
 donde: 
  m=número mujeres 
  h=número hombres 

 

                                  
26 Índices de Equidad de Género desarrollados en base a tres dimensiones o ámbitos 
considerados en el Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. PNUD. Nota Técnica 3. 
Índice de Potenciación de Género (IPG)  y Nota Técnica 8 Cálculo del Índice de Potenciación 
de Género a nivel municipal. (“El IPG refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en 
tres ámbitos fundamentales: a) Participación política y poder de decisión … b) Participación 
económica y poder de decisión … y, c) Poder sobre los recursos económicos” p.189) 
27 Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. “…en cargos de altas funcionarias, 
directivas, jefas y supervisoras…” p.189. 
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Tópico: Personal 
 Factor Crítico de Éxito: Equidad de Género28 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de mujeres 

Profesionistas con 
respecto a los hombres 

= (MujeresProfesionistas+MujeresTécnicas / m) /  
 ( HombresProfesionistas+HombresTécnicos / h) 
 donde: 
  m=número mujeres 
  h=número hombres 

  

• Índice en evaluación y 
selección de mujeres con 
respecto a los hombres en 
la competencia por 
puestos 

= [(∑ i=1 … m  MujeresEvaluadasSeleccionadas i) / m] /  
 [∑ i=1 … h  HombresEvaluadosSeleccionados i) / h]    
 donde: 
  m=número mujeres 
  h=número hombres 

 Factor Crítico de Éxito: Atención29 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de referencia para 

fijar la meta anual de 
tiempo de atención 

= [(∑ i=1 … j Tiempo de atención total i ) / j ] donde: 
  j=número de trámites en un año 

  
• Índice anual de alcance de 

la meta de tiempo de 
atención 

= [(∑ i=1 … j Tiempo de atención total i ) / j ] / 
TiempoAtenciónMetaEstimadaAnual  

 donde: 
  j=número de trámites en un año 

  • Índice de tiempo de 
espera30 

=  [(∑ i=1 … j Tiempo de espera real i) / j] / Tiempo 
deEsperaEstimado 

 donde : 
  j=Número de trámites 

  • Canalización efectiva en 
audiencia pública 

= Número de asuntos solucionados / número de 
audiencias totales 

 

                                  
28 Índices de Equidad de Género desarrollados en base a tres dimensiones o ámbitos 
considerados en el Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. PNUD. Nota Técnica 3. 
Índice de Potenciación de Género (IPG)  y Nota Técnica 8 Cálculo del Índice de Potenciación 
de Género a nivel municipal. (“El IPG refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en 
tres ámbitos fundamentales: a) Participación política y poder de decisión … b) Participación 
económica y poder de decisión … y, c) Poder sobre los recursos económicos” p.189) 
29 Este factor crítico de éxito se refiere a los trámites que los empleados tienen que realizar 
ante la misma Procuraduría para gestionar servicios o prestaciones a los que son acreedores. 
30 El valor del TiempoDeEsperaEstimado para los trámites o servicios con tiempo perentorio 
determinado adopta el valor de dicho tiempo. 
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Tópico: Personal 
 Factor Crítico de Éxito: Atención31 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice Tiempo ciclo 
inicio-fin trámite 

= [(∑ i=1 … j  Tiempo de atención total i) / j] / Tiempo de 
atención estimado 

 donde : 
  j=Número de trámites 

  • Aceptación de trámites y 
servicios32 

= [(∑ i=1 … j  (PesoNúmeroPasos+ PesoTiempoAtención + 
PesoApoyoSoporte +PesoServiciosSinError)i)] /j / 4 

 donde 
  j = Número de encuestas 

  • Índice de tiempo en 
atención a reclamaciones 

= [(∑ i=1 … j  Tiempo de atención total i) / j] / Tiempo de 
atención estimado 

 donde : 
  j=Número de trámites con reclamaciones 

 Factor Crítico de Éxito: Dignificación 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de incremento en la 
remuneración por puesto 

=  [ (∑ i=1 … j  SueldoActualPuesto i) / j] / 
PromedioSalarialInicialPuesto 

 donde: 
  j=Número de empleados en el puesto 

  • Índice de cerramiento de 
la brecha salarial 

= ÍndiceIncrementoEnlaRemuneraciónPuesto / 
ÍndiceBrechaSalarialPuesto 

Tópico: Organización 
 Factor Crítico de Éxito: Reestructuración 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de gestión del 
catálogo de puestos 

= CédulasDeCatálogodePuestosRevisadas / 
TotalDeCédulasDeCatálogoDePuestos 

  • Índice de gestión de 
estructuras = ÁreasRevisadas / NúmeroAreasEstructura 

  • Índice de cambio del 
catálogo de puestos 

= (PuestosModificados + PuestosEliminados + 
PuestosNuevos) / NúmeroCédulasPuestos 

  • Índice de cambio en la 
estructura 

= (AreasModificadas + AreasEliminadas + AreasNuevas) 
/ NumeroAreasEstructura 

  • Índice de reubicación del 
personal = PersonalReubicadodeArea/TotaldePersonal 

 

                                  
31 Este factor crítico de éxito se refiere a los trámites que los empleados tienen que realizar 
ante la misma Procuraduría para gestionar servicios o prestaciones a los que son acreedores. 
32 Indicador calculado en base a respuestas de encuesta al cliente. PesoApoyoSoporte se 
refiere a buen trato y al soporte que el personal le de a los empleados para los trámites. 



PROGRAMA VERACRUZANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

127 

 
Tópico: Organización 
 Factor Crítico de Éxito: Evaluación, Reclutamiento y Selección 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de atención a los 

perfiles en la competencia 
por puesto 

= PersonalConPerfilEnPuestosCompetidos / 
TotalPuestosCompetidos 

 Factor Crítico de Éxito: Simplificación 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de gestión de 
procesos = ProcesosRevisados / TotalDeProcesos 

  • Índice de procesos 
simplificados =  NúmeroProcesosSimplificados / NúmeroTotalProcesos 

  • Índice de procesos 
automatizados 

=  NúmeroProcesosAutomatizados / 
NúmeroTotaldeProcesos 

 Factor Crítico de Éxito: Calidad 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  • Índice de Procesos 
Certificados = NúmeroProcesosCertificados/ NúmeroTotaldeProcesos 

  • Índice de no 
conformidades 

= [ (∑ i=1 … j NúmeroDeNoConformidades i) / j ] 
 donde: 
  j=Número de procesos certificados 

Tópico: Tecnología de la Información 
 Factor Crítico de Éxito: Infraestructura 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de cerramiento de 

brecha de obsolescencia 
infraestructura informática

= InfraestructuraInformáticaActualizada / 
 InfraestructuraInformáticaEnLaBrecha  

  
• Índice de cerramiento de 

brecha de obsolescencia 
de comunicaciones 

= InfraestructuraComunicacionesActualizada / 
 InfraestructuraComunicacionesEnLaBrecha 

 Factor Crítico de Éxito: Sistemas de Información (internos) 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de disponibilidad 

de los sistemas de 
información 

=  [(∑ i=1 … j TiempoEnLínea i) /j] / 
TiempoTotalServicioSistemas 

 donde: 
  j=número total de sistemas   
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Tópico: Tecnología de la Información 
 Factor Crítico de Éxito: Sistemas de Información (internos) 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de mejora en los 

tiempos de proceso 
automatizados 

= [(∑ i=1 … j TiempoActual i )/ j ] /TiempoAnterior 
 donde: 
  j=número total de procesos automatizados 

  • Índice de automatización 
de procesos 

= NúmeroProcesosAutomatizados / 
NúmeroTotalProcesos 

  
• Índice de cerramiento de 

la brecha de 
automatización 

= NumeroProcesosAutomatizadosEnUnAño/ 
 TotalProcesosCandidatosAutomatizarEnUnAño 

 Factor Crítico de Éxito: Sistemas de Información (externos) 
  Nombre de Indicador Cálculo 

  
• Índice de disponibilidad 

de los sistemas de 
infromación 

=  [(∑ i=1 … j TiempoEnLínea i) /j] / 
TiempoTotalServicioSistemas 

 donde: 
  j=número total de sistemas   

  
• Índice de mejora en los 

tiempos de proceso 
automatizados 

= [(∑ i=1 … j TiempoActual i )/ j ] /TiempoAnterior 
 donde: 
  j=número total de procesos automatizados 

  • Índice de automatización 
de procesos 

= NúmeroProcesosAutomatizados / 
NúmeroTotalProcesos 

  
• Índice de cerramiento de 

la brecha de 
automatización 

= NumeroProcesosAutomatizadosEnUnAño/ 
 TotalProcesosCandidatosAutomatizarEnUnAño 
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CAPÍTULO VIII:  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El seguimiento y evaluación del PVPJ 2005-2010, es un elemento central del 

Gobierno del Licenciado Fidel Herrera Beltrán, por ello, para los efectos de este 

programa, será motivo de un profundo estudio qué, derivado de la naturaleza 

multidisciplinaria de los programas propuestos, será necesario el desarrollo individual 

de cada uno de los indicadores. 

 

 Los indicadores serán concebidos de manera tal que se consideren aquellos 

que evalúen el impacto en la población, que midan la cobertura y alcances de cada 

programa, que midan el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y las metas 

y finalmente aquellos que deberán ser objeto del desarrollo de encuesta de opinión a 

fin de conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los diversos programas, 

observada en la cobertura, oportunidad y calidad de los servicios, entre otros 

elementos de interés. 

 

 Para poder definir la metodología que será necesaria emplear para el 

desarrollo de dichos indicadores de desempeño, es necesario conocer el significado 

de métrica. 

 

 

VIII.1 Métricas para el seguimiento y evaluación del Programa 

 

Las métricas son importantes para definir la manera en que se piensan evaluar las 

actividades respecto de los objetivos y metas planteados por el programa, son 

condiciones de naturaleza medible y que proporcionan al evaluador o auditor de 

elementos de medición y comparación con parámetros establecidos, metas o niveles 

de aceptación o tolerancia. 
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 En general es preferible que para las propiedades de calidad que se requieren 

del programa se definan métricas para evaluar los avances en el cumplimiento de las 

metas y objetivos, por esta razón se considera adecuado el desarrollo de las métricas 

basados en el estándar ISO/IEC 9126. 

 

 Derivado de  los programas en particular y teniendo definidas las métricas que 

aplican para medir y evaluar el alcance de las metas u objetivos del programa, resulta 

necesario que se definan criterios de aceptación. 

 

VIII.2 Criterios de aceptación sobre los resultados de la ejecución del programa 

 

Los criterios de aceptación son los elementos que nos permiten comprobar que los 

elementos de verificación relacionados con los objetivos y metas planteados por los 

programas se encuentren dentro de los parámetros aceptables, es decir, qué tanto es 

aceptable avanzar en la consecución de las metas u objetivos de un programa. 

 

 Una vez definidos los criterios de aceptación, podrán ser utilizados para 

realizar auditorías e inspecciones que arrojen resultados prácticos y que permitan 

tomar decisiones para realizar acciones de control sobre el desarrollo del programa. 

 

VIII.3 Criterios para realizar auditorías al programa 

 

Las auditorías son necesarias para dar confianza de que el programa satisfará los 

criterios de aceptación establecidos respecto de los resultados de avance en la 

consecución de las metas y objetivos planteados por el programa. 

 

 Esta actividad es fundamental y crítica, ya que de ella depende, por un lado, 

verificar el estado del programa, y por el otro, que los resultados de las auditorías den 
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evidencia e información suficiente para realizar actividades de control del programa 

de tal forma que podamos realizar correcciones a tiempo sobre desviaciones 

observadas. 

 

 El procedimiento para conformar y llevar al cabo una auditoría a un programa 

deber considerar de inicio el desarrollar una política de auditoría, en este punto es 

necesario establecer la importancia del nivel y rango de autoridad que debe tener el 

grupo de auditores dentro de la estructura orgánica de la Institución, este punto es 

fundamental para asegurar el éxito del proceso de auditoría. 

 

 Por otro lado, el proceso para realizar la planeación de la auditoría comprende 

definir el alcance y definición de las áreas en donde se practicará la auditoría, así 

como también, definir si el grupo de auditores estará conformado por personal 

interno, o si por el contrario será necesario contratar una auditoria externa 

(outsourcing33). 

 

 Los efectos negativos por la mala reputación que suelen tener los cuerpos de 

auditores exige que se establezcan las condiciones al interior de la Institución para 

que la auditoría vaya ganando aceptación por parte de los servidores públicos, en 

primer lugar deben establecerse el ambiente de trabajo, haciendo hincapié en el apoyo 

que deberá prevalecer por parte de los altos funcionarios de la dependencia. 

 

 En segundo lugar se debe considerar la conformación del cuerpo de auditores, 

los cuales deberán ser seleccionados de conformidad con sus capacidades, 

conocimientos, y capacidad de socialización y tolerancia. Finalmente, se deben 

contemplar los procesos de soporte que permitan establecer la comunicación sobre el 

desarrollo de la auditoría, a fin de que se tenga el conocimiento con la anticipación 

                                  
33 http://www.arearh.com/glosario/OP.htm  (25/07/2005 7:51 p.m.) 
 “Externalización de servicios. Modalidad de contratación en que una organización exterioriza 
determinadas actividades de la empresa, susceptibles de funcionar independientemente, con 
el objetivo de reducir costes y mejorar los servicios.”. Se contará con este apoyo siempre y 
cuando no se contraponga a las disposiciones y leyes estatales establecidas en esta materia.  
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suficiente y que permita tener un mayor grado de participación por parte de la 

Procuraduría. 

 

 El análisis de los procedimientos para realizar la conducción de la auditoría, 

resulta ser un elemento que debe comprender la definición del protocolo al que 

deberán ajustarse, tanto el grupo de auditores, como el grupo encargado del desarrollo 

de los respectivos programas; Se deberá definir la mecánica de trabajo en conjunto, es 

decir, la manera en que se deberá administrar el equipo y el resultado de la auditoría. 

Por otro lado, se deberá realizar la selección de las técnicas de entrevista, la forma de 

desarrollo y preparación de los resultados de la auditoría, y los procesos y formatos 

para el reporte y validación de los resultados que genera la auditoría. 

 

Finalmente, se deben establecer los criterios de reporte de los resultados, 

desde una propuesta de logística para determinar la preparación del reporte, el 

formato, y la manera en que se deberán establecer las acciones por cuanto hace a la 

toma de decisiones, (sugerencias), por parte de los altos funcionarios y las áreas 

administrativas. 

  

VIII.4 Criterios para realizar el control del programa 

 

La actividad de control es el paso natural después del desarrollo de una auditoría, por 

definición, implica monitorear los resultados específicos del programa a fin de 

determinar si se cumplen con las normas y criterios de aceptación sobre los avances 

en el cumplimiento de los objetivos y metas, e identificar y ejecutar mecanismos que 

permitan eliminar las causas de resultados insatisfactorios. 

 

 Este proceso se debe llevar a cabo durante todo el programa y debe 

considerar, los resultados de metas u objetivos, resultados de la gestión del programa, 

como el rendimiento de los tiempos, alcance y recursos. 
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CONCLUSIONES 

 

Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia, entendemos 

el gran compromiso que se tiene con el pueblo de Veracruz, es por ello, que el 

presente programa es la respuesta seria a todas las inquietudes, propuestas y 

observaciones realizadas, tanto en la campaña del Licenciado Fidel Herrera Beltrán, 

como en los diversos foros temáticos que tuvieron lugar a lo largo y ancho del 

Estado. 

 

 Los programas planteados en este documento, fueron diseñados para dar 

dirección y sentido a los esfuerzos que desarrollen los que estamos encargados de la 

Procuración de Justicia en el Estado, son programas que estimamos de alcance real  y 

no sólo buenos deseos, por lo que tenemos la certeza y la convicción de que la 

presente administración, será una administración de resultados, transparente y 

siempre de cara a los veracruzanos, en donde se consolide la función en aras de 

privilegiar el derecho de los bienes jurídicamente tutelados por el Estado a favor de 

los ciudadanos. 

 


