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ACRÓNIMOS USADOS EN EL DOCUMENTO
CEDIM
CENAPI
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MP
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SIIE
SISEIDO
SJAI
SNCSP
SUMAJ
TIC
UPES

Centro Estratégico de Información Ministerial
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia
Centro de Investigación y Docencia Económica
Dirección General de Tecnologías de Información y
Comunicaciones
Intrusion Detection System. Sistemas de Detección de Intrusos
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Intrusion Prevention System. Sistemas de Protección contra
Intrusos
Logical Entity eXchange Specifications
Ministerio Público
Policía Federal Ministerial
Procuraduría General de la República
Sistema Integral de Análisis y Gestión de Casos de
Investigación
Sistema Institucional de Información Estadística
Sistema Integral de la Subprocuraduría Especializada en la
Investigación de Delincuencia Organizada
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Sistema Nacional de Control de Servicios Periciales
Sistema Único de Mandamientos Judiciales
Tecnologías de Información y Comunicación
Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio fue realizado por el Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE) y tuvo como objetivo llevar a cabo un diagnóstico de alto
nivel de los sistemas de información de la Procuraduría General de la
República (PGR) que permita obtener una visión general y un mapa de los
sistemas, sus funciones principales, su base de usuarios y sus
dependencias, interfaces o interconexiones con otros sistemas. El estudio
comprendió más de 50 horas de entrevistas con funcionarios de la PGR, la
revisión de la documentación entregada por las áreas con sistemas y el
levantamiento de una encuesta de servicios, equipamiento y madurez en la
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(DGTIC). El estudio tiene empero importantes limitaciones pues no incluye
análisis exhaustivos funcionales, de capacidad, seguridad, código, hardware
o redes, ni una evaluación de costos totales de operación de los sistemas.

Los sistemas de la PGR
La PGR cuenta con tres grandes categorías de sistemas:
a) Sistemas que se utilizan para dar soporte a las actividades de
administración de la institución, como por ejemplo sistemas de
inventario institucional, de recursos humanos, para la generación de
la nómina, entre otros. Estos tienen graves deficiencias y carecen,
desde su concepción, de una orientación integral. En particular
destaca la inexistencia de un sistema de gestión del capital humano
que para una dependencia con un servicio profesional de carrera cuyo
desempeño depende en gran medida de la correcta gestión de su
capital humano, resulta a todas luces inaceptable.
b) Sistemas que se utilizan para dar soporte a las actividades
sustantivas de la institución, como por ejemplo para la operación del
área de estudios periciales o para el seguimiento de las
averiguaciones previas. Cada área sustantiva cuenta con su propio
sistema y los sistemas rara vez se comunican entre sí de manera
automatizada.
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a) Sistemas que se utilizan para generar la estadística institucional, para
la planeación o para la generación de información para la toma de
decisiones, incluyendo sistemas utilizados para la generación de
productos de inteligencia, como por ejemplo el Sistema Institucional de
Información Estadística (SIIE) o los sistemas operados por el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI). Estos sistemas se podrían aprovechar mucho
más si tuvieran una arquitectura optimizada para consultas y estuvieran
vinculados con los sistemas operativos emergentes como el Protagón.
Entre los sistemas sustantivos analizados destaca el sistema Protagón, fruto
del programa “Justicia Efectiva para Todos” que representa el programa más
importante en materia de sistemas de la institución en los últimos años. Se
trata de una plataforma para la operación, en tiempo real, de todos los
procesos jurídicos de la PGR. En Protagón se llevan a cabo las tareas
sustantivas del Ministerio Público y su supervisión, independientemente del
área de adscripción o del proceso. El sistema está terminado, operando y
con una penetración de entre 30 y 40% en términos del número de usuarios
que lo utilizan actualmente y del volumen de expedientes nuevos que en él
se manejan.
En materia de sistemas para la generación de productos de inteligencia, la
PGR cuenta con una variedad de bases de datos administradas por el
CENAPI. Estas bases de datos abordan los principales temas del combate a
la delincuencia, y sobre todo de la delincuencia organizada e incluyen
información sobre eventos de decomiso, averiguaciones previas, homicidios,
secuestros y personas desaparecidas, precursores químicos, registros
telefónicos, entre otros rubros. La principal iniciativa del CENAPI es el
desarrollo e implementación del sistema llamado Sistema Integral de Análisis
y Gestión de Casos de Investigación (SIAGECI) mediante el cual se
pretende dotar a la institución de un motor de consulta y análisis sobre todas
las fuentes de información estructuradas o no estructuradas. Se trata de una
iniciativa con gran potencial para incrementar la capacidad de investigación y
de procesamiento de información actualmente dispersa, para fines de
inteligencia sobre la delincuencia organizada.
Los sistemas de la PGR se caracterizan por una gran dispersión de sistemas
autónomos, que no se hablan entre sí y que se manejan en islas de control.
Los sistemas administrativos presentan graves deficiencias, mientras que
entre los sistemas operativos, de estadística e inteligencia hay iniciativas
valiosas que requieren ser reforzadas y llevadas a buen término. Entre estas
iniciativas destacan la plataforma Protagón, la iniciativa representada por el
SIAGECI y los esfuerzos de la Coordinación de Planeación y Desarrollo e
Innovación Institucional (COPLADII) por generar bases de datos estadísticas
que sirvan para la planeación y evaluación institucionales.
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Entre los sistemas que se revisaron, siete resultan críticos para la operación
de la institución:
1. Protagón (Justicia Efectiva para Todos). Es una plataforma de gestión
de procesos orientada a manejar todas las averiguaciones previas,
extradiciones, asistencia jurídica internacional, acciones y
controversias constitucionales, proceso penal, juicios de amparo y
juicios federales en tiempo real. Genera todos los documentos
necesarios para las actuaciones ministeriales e incluye un sofisticado
tesauro jurídico que genera planes de investigación de manera casi
automática.
2. Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). Está orientado
a proporcionar información estadística e indicadores para el
seguimiento de la labor de la Procuraduría, que incluye todas las
averiguaciones previas y sus resultados. Con este sistema se
generan las estadísticas oficiales de la PGR.
3. Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ). Registra todos
los mandamientos que emite el poder judicial de la federación para la
Procuraduría. Lo alimentan los Ministerios Públicos adscritos a los
juzgados, con base en los mandamientos que les son notificados.
4. Sistema Integral de Análisis y Gestión de Casos de Investigación
(SIAGECI). es un sistema que permite la consulta con base en una
extensión al modelo semántico LEXS (Logical Entitity eXchange
Specifications) de una variedad de bases de datos y fuentes de
información no estructuradas para fines de la generación de casos de
investigación y de inteligencia.
5. Sistema Integral de la Subprocuraduría Especializada en la
Investigación de Delincuencia Organizada (SISEIDO). Es un sistema
que registra las averiguaciones previas llevadas a cabo en materia de
delincuencia organizada, así como la evolución de estos procesos
hasta su término.
6. Tablero de Control – Policía Federal Ministerial. Es un sistema
transaccional, que registra información administrativa en tiempo real.
Asimismo, es considerado un sistema de estadística, toda vez que
registra las actuaciones ministeriales en mandamientos judiciales,
pero no ofrece una base de datos que ayude en la investigación para
la cumplimentación de las mismas.
7. Sistema Nacional de Control de Servicios Periciales (SNCSP). Es un
sistema transaccional que permite registrar una solicitud de servicio y
darle seguimiento hasta su conclusión. El sistema genera
adicionalmente estadística básica del cumplimiento de las solicitudes,
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así como una búsqueda por campos generales dentro del total de
solicitudes llevadas a cabo.
El reto de la seguridad
La PGR enfrenta tres tipos de riesgos de seguridad en la institución:
tecnológicos, de procesos y de capital humano.
Los riesgos tecnológicos consisten en la falta de sistemas de prevención
(IPS) y detección de intrusos (IDS) que cubran a toda la red y a todos los
sistemas de la institución, en que no se cuente con el software para el
monitoreo de actividades dentro de las aplicaciones, en la excesiva
concentración de sistemas y bases de datos en una sola ubicación física y
en la carencia de mecanismos de autenticación de dos o más factores para
la gran mayoría de los sistemas.
Los riesgos de procesos consisten en la carencia de procesos para la
revisión sistemática del comportamiento de los usuarios, en el no uso
sistemático de “hackeo ético” para probar la seguridad de los sistemas y de
la red, en la práctica ampliamente difundida de compartir claves de acceso y
en la excesiva concentración de accesos a ciertos sistemas en una misma
persona.
Los riesgos humanos surgen de la excesiva rotación del personal informático
y de la carencia de una identificación de cuerpo profesional de carrera entre
este personal. También es de destacar que el control de confianza cuando
mucho se aplica cada tres años, una eternidad en términos de la rotación del
personal tecnológico.
Sin embargo, destaca un conjunto de buenas prácticas que habría que
extender a toda la institución:
 La Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos (UPES) logró definir
un esquema adecuado para el diseño, desarrollo e implementación del
Protagón a través de proveedores externos sin vulnerar la seguridad de
la información.
 El CENAPI cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones
robusta y con una configuración que permite resguardar la información
de posibles ataques, incluso detectar si existe fuga de información.
 En el sistema Protagón se emplean mecanismos biométricos para el
acceso al sistema.
 En el CENAPI se segmentó la red para resguardar la seguridad de la
información y controlar su intercambio.
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Un esquema institucional con serios problemas
La UPES, aunque carece de atribuciones formales en materia de TIC, ha
sido el área desde la cual se concibió, diseñó, desarrolló e implementó el
sistema Protagón, plataforma que podría convertirse en una “punta de lanza”
para lograr el propósito del programa de Justicia Efectiva para Todos. Sin
embargo, el desmantelamiento de la UPES representa un serio riesgo para
la continuidad del proyecto.
En las áreas sustantivas y en materia de TIC, prevalece la heterogeneidad
de prácticas, procedimientos y estándares existentes y el desconocimiento
de éstos entre las áreas. Los criterios para tomar decisiones en materia de
tecnologías de información no son homologados, y la DGTIC ha visto
rebasada su capacidad para coordinar el establecimiento de lineamientos
para mejores prácticas, a pesar de ser una función que por reglamento le
corresponde. Esta falta de coordinación ha originado que cada área que
necesita desarrollar o utilizar sistemas de información emprenda un
liderazgo bajo los criterios que cree son los mejores.
El esquema institucional existente ha sido funcional para el desarrollo de un
proyecto tecnológico de gran envergadura como lo ha sido Protagón, gracias
a la creación de la UPES. Los esquemas de desarrollo, despliegue y
mantenimiento de Protagón, con el empleo de contratistas expertos de alta
especialización están en línea con las mejores prácticas internacionales para
organizaciones públicas y privadas. En esta materia la PGR ha sido capaz
de innovar y apartarse de las prácticas institucionales más típicas del sector
público.
Para el resto de las áreas y sistemas de la PGR se ha mantenido un
esquema en el que la DGTIC trata de llevar a cabo sus funciones con
recursos limitados, una elevada rotación de mandos y un peso institucional
insuficiente, lo que ha llevado a que sean las propias áreas sustantivas las
que desarrollen sistemas, práctica claramente desaconsejable.
Por otra parte, aunque la DGTIC tiene a su cargo la función de normar cómo
se usan los sistemas existentes, no establece principios de qué información
se debe sistematizar, como se debe alimentar, cómo se debe validar,
cuándo se debe actualizar, qué protocolos de seguridad se deben
establecer, cómo se debe compartir y qué usos se le dará a la información
que generan las áreas.
La PGR necesita contar con un área rectora de la información a nivel
institucional, que tenga autoridad para resolver estos temas de manera
homogénea, con base en un conocimiento de mejores prácticas
institucionales y que permita un diseño integral de la sistematización,
resguardo y flujo de la información al interior de la PGR, así como de
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analizar y establecer las interconexiones necesarias con otras entidades
públicas e instancias de gobierno.

FODA institucional en materia de sistemas
El estudio contiene un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de alto nivel.
Las principales fortalezas son:
 Protocolos de actuación y una base de conocimiento sistematizable
para guiar el actuar de agentes del Ministerio Público, Policías
Federales Ministeriales y Peritos.
 Bases de datos con registros históricos de suma utilidad (en estadística
e inteligencia)
 El Protagón es un sistema avanzado de nueva generación, que tiene el
potencial para integrar la mayor parte de los procesos sustantivos de la
Procuraduría y que tiene características que dan mayor seguridad,
certeza y oportunidad a las labores ministeriales.
 Se cuenta con un subconjunto de sistemas enlazados por parte del
SIAGECI en el CENAPI que tienen amplias funcionalidades de
búsqueda e integración de información para propósitos de inteligencia.
 Se cuenta con la Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos (UPES),
que es un área experta en administración de proyectos y sistemas de
gran envergadura, cuyo diseño responde a las mejores prácticas
internacionales en materia de desarrollo de proyectos institucionales.

Las oportunidades son:
 Un diseño integral de los flujos de trabajo e información dentro de la
Procuraduría generaría mayor oportunidad, certeza y eficiencia en la
labor de las áreas, y permitirá tener una visión proactiva, en vez de
reactiva, en relación a los retos que plantea la procuración de justicia
en nuestro país.
 Establecer una interconexión con el Poder Judicial de la Federación
permitiría que los mandamientos judiciales se actualicen de manera
inmediata.
 Establecer una interconexión integral, bajo protocolos estrictos y con
información delimitada, con Plataforma México.
Las debilidades de mayor relevancia son:
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 Una cultura de desconfianza que lleva a la renuencia a depositar la
información crítica de la operación de la PGR en sistemas y compartirla
con otras áreas, incluso con la oficina del Procurador.
 La interconexión entre sistemas es mínima.
 No existe un área rectora de la información en la PGR por lo que cada
área establece y determina el seguimiento de sus propios estándares
en términos de manejo y sistematización de la información.
 Protagón ha sido implementado para menos de la tercera parte de los
agentes del Ministerio Público, por lo que el resto continúan trabajando
a la vieja usanza, con mínimos apoyos tecnológicos.
 Los sistemas administrativos de la institución se encuentran
fragmentados y frecuentemente en un estado de desarrollo precario.
 Deficiencias en equipo, redes y tecnología.
Las amenazas más preocupantes son:










Falta de certeza y oportunidad en la información cuyo registro y
validación son deficientes.
Fragmentación del conocimiento que hace imposible tener una visión
integral y proactiva de casos y problemas complejos, aun cuando se
cuente con información crítica que simplemente no es integrada de
manera oportuna y certera.
Dispersión, discrecionalidad y falta de profesionalismo en el actuar de
Ministerios Públicos, y policías investigadores al no documentar su
labor y no poder ser supervisados fácilmente.
Fugas de la información en casos delicados, que son imposibles de
detectar.
Vulnerabilidad de los registros completos de algunas bases de datos
ante intrusiones externas.
Crecientes dificultades para lograr sentencias condenatorias ante el
estándar de debido proceso adoptado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que requiere una integración más completa y sólida de
los expedientes, sin omitir o alterar ninguna de las diligencias o
procesos estipulados en Ley.
Si no se llevan a cabo las previsiones en materia de procedimientos y
sistemas la reforma penal podría rebasar la labor de la PGR y llevarla a
ser reactiva e ineficaz.

Recomendaciones
La PGR debe emprender un plan estratégico en materia de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC). En el mediano plazo la PGR debe contar
con un conjunto de sistemas de información que, manteniendo los más altos
estándares de seguridad de la información, estén interconectados y funjan
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como una “red neuronal” que le permita mejorar su desempeño de manera
notable.
Este conjunto de sistemas debe estar conformado por un núcleo de sistemas
administrativos integrales, dentro de los que debe destacar un sistema de
capital humano que permita manejar el perfil completo del personal de la
PGR, incluyendo al del servicio profesional de carrera, rodeado por la
plataforma de procesos Protagón para el manejo en tiempo real de todos los
procesos sustantivos de la institución. Estas dos piezas clave de la
estrategia de mediano plazo tienen como objetivo dotar a la PGR de
mecanismos para gestionar eficientemente sus recursos y alinearlos con los
procesos sustantivos.
Conectados a este núcleo, estarían primero, los sistemas estadísticos, que
de manera automática deberán extraer la información de desempeño de los
sistemas administrativos y de procesos. En segundo término, los sistemas
que generan inteligencia deben cruzar esta información estadística con
fuentes internas y externas para producir insumos en la toma de decisiones,
que a su vez debe incidir en la planeación de recursos y procesos.
Para realizar esta visión es necesario llevar a cabo inversiones en los
siguientes rubros:
1. Continuar y profundizar el proyecto Protagón, lograr su despliegue al
100% de los usuarios sustantivos de la PGR, ampliando su cobertura
a los servicios periciales y de investigación.
2. Iniciar un proyecto institucional para fortalecer los sistemas
administrativos mediante el diseño e implementación de un sistema
integral de planeación de recursos gubernamentales, con especial
énfasis en los aspectos de gestión del capital humano.
3. Fortalecer la capacidad de los sistemas de información estadística
mediante el logro de su interconexión con los sistemas administrativos
y de procesos y potenciar su uso e impacto mediante su reestructura
en sistemas analíticos de tipo “Data Warehouse”, la adquisición de
herramientas para el análisis estadístico y la creación de capacidad
dentro de la institución para aprovechar estas herramientas.
4. Continuar los esfuerzos iniciados en el CENAPI para dotar a la PGR
de sistemas para la generación de hallazgos de inteligencia a partir
del cúmulo de fuentes de información estructurada y no estructurada.
5. Crear un área de información institucional con capacidad rectora que
le dé dirección al proyecto, lo opere y le dé continuidad en el tiempo,
preparando el camino hacia la transición al nuevo sistema de justicia
11

penal acusatorio. Esta área debe tener nivel de Coordinación General
y subsumir las funciones actuales de la DGTIC, así como funciones
adicionales que actualmente se llevan a cabo por la UPES, y
funciones que actualmente no se llevan a cabo de coordinación de la
política de información y seguridad de la información institucionales.
6. Reforzar el equipamiento de los usuarios y, sobre todo, el ancho de
banda de las delegaciones y subdelegaciones.
En el corto plazo se recomiendan las siguientes acciones puntuales:
1. Renovar los contratos que están por vencerse con los diversos
proveedores de la plataforma Protagón, en particular en lo que
concierne a los contratos de hospedaje en el centro de datos de
Querétaro, la renovación de las pólizas de mantenimientos de
licencias, la provisión de servicios de mesa de ayuda y la realización
de pruebas de “hackeo ético”.
2. Desarrollar e implementar una evaluación detallada de Protagón que
informe una estrategia para el despliegue paulatino de esta
plataforma a todas las áreas y a todos los usuarios sustantivos de la
PGR de aquí al primer trimestre del 2014.
3. Iniciar el proceso de planeación para la implementación de un sistema
de planeación de recursos gubernamentales (GRP) o su equivalente
para las áreas administrativas.
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Diagnóstico de Sistemas de la Procuraduría General de la República

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado de un estudio realizado por el CIDE
sobre los sistemas de información de la Procuraduría General de la República
(PGR). El estudio tiene como objetivo llevar a cabo un diagnóstico de alto nivel
de los sistemas de informáticos de la Procuraduría General de la República que
permita obtener una visión general y un mapa de los sistemas, sus funciones
principales, su base de usuarios y sus dependencias, interfaces o
interconexiones con otros sistemas.
Este documento está organizado en seis secciones. En la sección de
“Metodología” se presenta el método de trabajo adoptado así como la relación
de personas entrevistadas. En la sección de “Sistemas Existentes” se presenta
el mapa de sistemas actual y un análisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA) de los principales sistemas sustantivos con los
que cuenta la institución. La sección “Seguridad de la información” aborda las
condiciones de seguridad en las que deben operar los sistemas y se realiza,
primero un resumen de los principales riesgos identificados, para
posteriormente presentar algunas “mejores prácticas” institucionales
detectadas. La sección “Aspectos institucionales” se enfoca en describir las
principales características del entorno institucional con especial énfasis en el rol
y nivel de madurez de la Dirección General de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (DGTIC) y la relación con áreas especiales y sustantivas que
tienen un rol en el desarrollo y administración de sistemas de información. La
sección incluye un diagnóstico de los alcances y limitaciones del esquema
institucional actual. A esta sección le sigue la sección de “Posicionamiento
institucional estratégico en materia de sistemas de información” que incluye un
análisis FODA de alto nivel. La última sección de “Recomendaciones” presenta
la visión estratégica producto del diagnóstico, las recomendaciones generales
para acercarse a esta visión y una relación de acciones de corto plazo a
realizarse.
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I.

METODOLOGÍA

1.1 Método de trabajo
Para el estudio de diagnóstico se llevaron a cabo las siguientes actividades
principales:
a. Solicitud de documentación sobre los sistemas de información
existentes, los procesos de la Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DGTIC) y su estructura orgánica, así
como el análisis de la misma.
b. Entrevistas con funcionarios de las principales áreas sustantivas y
técnicas de la PGR.
c. Presentaciones y demostraciones de los principales sistemas sustantivos
de la institución.
d. Levantamiento de una encuesta de servicios, equipamiento y madurez
de los procesos de la DGTIC.
e. Análisis de toda la información y elaboración del presente documento así
como de una presentación ejecutiva para el C. Procurador General de la
República.
Es importante señalar que el presente diagnóstico tiene importantes
limitaciones. Por el apretado calendario para su realización no se incluyen en el
alcance del diagnóstico elementos importantes que se habrían incorporado en
un análisis más exhaustivo. En particular el diagnóstico no incluyó el análisis
funcional detallado de los sistemas, el análisis de capacidad de las áreas de
TIC llevado a nivel de subproceso, el mapeo de los procesos de las áreas de
TIC, el análisis detallado de seguridad de los sistemas, el análisis de código de
los sistemas o el análisis de hardware o redes o un análisis de costos totales de
operación o presupuestal de los sistemas.
También es importante señalar que el estudio dependió de la disponibilidad de
información documental y de la posibilidad de realizar entrevistas con el
personal de la PGR, por lo que la no entrega de información solicitada o la no
realización de algunas entrevistas solicitadas pueden haber afectado, en cierta
medida, las conclusiones del diagnóstico.
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1.2 Áreas y personas visitadas
La siguiente tabla muestra las principales características de las entrevistas
realizadas: la sede en la cual se realizó la reunión, el día en el cual se llevó a
cabo, el número de horas de duración y el anfitrión por parte de la PGR.

Tabla 1. Entrevistas de campo a funcionarios de la PGR realizadas
Sede
Día
Horas
Anfitrión PGR
Subprocuraduría Jurídica y
de Asuntos Internacionales
(SJAI)

4/1/2013

2.5

Patricia Luna

COPLADII

4/1/2013

1.5

Jorge Álvarez

COPLADII

14/1/2013

4

Jorge Álvarez

UPES

14/1/2013

2.5

COPLADII

14/1/2013

3

Jorge Álvarez

COPLADII

15/1/2013

1

Jorge Álvarez

UPES

15/1/2013

4.5

Virginia Martínez

CEDIM

15/1/2013

3

Virginia Martínez

DGTIC

16/1/2013

4

Norma Zamudio

DGTIC

16/1/2013

7.5

Elizabeth Flores

CENAPI

16/1/2013

4

Virginia Martínez

Luis Manuel Flores Rosso
Juan Carlos Díaz

COPLADII

18/1/2013

4

Jorge Álvarez
Óscar Davis
Hilario Pérez

CENAPI

18/1/2013

6

Luis Manuel Flores Rosso

SEIDO

18/1/2013

2

Daniel Murga

21/1/2013

3

Vidal Díaz-Leal Ochoa

29/1/2013

1.5

Sara Mónica Medina Alegría

6/2/2013

1.5

Sergio Ferragut Sucarichi

Policía Federal Ministerial
(PFM)
Servicios Periciales

Total de horas

55.5
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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II.

LOS SISTEMAS EXISTENTES
2.1 Panorama general

La PGR cuenta con tres grandes categorías de sistemas:
a. Sistemas que se utilizan para dar soporte a las actividades de
administración de la institución, como por ejemplo sistemas de inventario
institucional, de recursos humanos, para la generación de la nómina,
entre otros.
b. Sistemas que se utilizan para dar soporte a las actividades sustantivas
de la institución, como por ejemplo para la operación del área de
estudios periciales o para el seguimiento de las averiguaciones previas.
c. Sistemas que se utilizan para generar la estadística institucional, para la
planeación o para la generación de información para la toma de
decisiones, incluyendo sistemas utilizados para la generación de
productos de inteligencia, como por ejemplo el sistema institucional de
información estadística (SIIE) o los sistemas operados por el CENAPI.

El diagnóstico arroja como hallazgo principal que estos sistemas tienen niveles
de desarrollo, de operatividad y de calidad divergentes.

Los sistemas administrativos tienen graves deficiencias y carecen, desde su
concepción, de una orientación integral. Por citar tan sólo un ejemplo,
actualmente los sistemas de la institución no permiten generar un perfil integral
de los funcionarios y empleados de la PGR: no existe una fuente única que
reúna información de perfiles, nómina, responsabilidades y desempeño de los
funcionarios y resultados del control de confianza. Para una dependencia con
un servicio profesional de carrera cuyo desempeño depende en gran medida de
la correcta gestión de su capital humano, esta situación resulta a todas luces
inaceptable. El sistema que más se aproxima a una visión integral es el
“Tablero de Control” desarrollado por la Policía Federal Ministerial para la
administración, control y gestión de sus recursos no financieros.
Los sistemas operativos que soportan las actividades de las áreas sustantivas
están fragmentados. Prácticamente cada área cuenta con su propio sistema y
los sistemas rara vez se comunican entre sí de manera automatizada. Sin
embargo, algunos de estos sistemas son funcionales y operan con niveles de
desempeño correctos según lo reportado por sus usuarios.
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Dentro de los sistemas operativos destaca el sistema Protagón, fruto del
programa “Justicia Efectiva para Todos” que representa, quizás, el programa
más importante en materia de sistemas de la institución en los últimos años.
Más que un sistema se trata de una plataforma para la operación, en tiempo
real, de todos los procesos jurídicos de la PGR. En Protagón se llevan a cabo
las tareas sustantivas del Ministerio Público y su supervisión,
independientemente del área de adscripción o del proceso. Se trata de un
sistema sumamente sofisticado de gestión de procesos institucionales. Es, en
pocas palabras, la “joya de la corona” en lo que a sistemas se refiere. El
sistema está terminado, operando y con una penetración de entre 30 y 40% en
términos del número de usuarios que lo utilizan actualmente y del volumen de
expedientes nuevos que en él se manejan.
Los sistemas de estadística se concentran en la Coordinación de Planeación y
Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) y permiten, a partir de una
captura manual, la generación de la estadística de averiguaciones previas,
procesos judiciales, mandamientos ministeriales y judiciales que reporta la
institución al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos
sistemas son funcionales y forman parte de un proceso institucionalizado para
la validación y certificación de la información capturada. Se trata de sistemas
que han evolucionado y que al día de hoy cumplen adecuadamente propósitos.
Sin embargo, sería posible un mucho mayor aprovechamiento de su
información si tuvieran una arquitectura optimizada para consultas y estuvieran
vinculados con los sistemas operativos emergentes como el Protagón. En
particular el Sistemas Institucional de Información Estadística (SIIE) y el
Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) deberían estar
interconectados con el Protagón y contar con una arquitectura optimizada para
consultas (“Data Warehouse”) y con herramientas de análisis estadístico (SAS,
SPSS, Microstrategy, SSAS, y otros) que permitan la plena explotación de la
información.
En materia de sistemas para la generación de productos de inteligencia, la PGR
cuenta con una variedad de bases de datos administradas por el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI). Estas bases de datos abordan los principales temas
del combate a la delincuencia, y sobre todo de la delincuencia organizada e
incluyen información sobre eventos de decomiso, averiguaciones previas,
homicidios, secuestros y personas desaparecidas, precursores químicos,
registros telefónicos, entre otros rubros. La principal iniciativa del CENAPI es el
desarrollo e implementación del sistema llamado SIAGECI mediante el cual se
pretende dotar a la institución de un motor de consulta y análisis sobre todas
las fuentes de información estructuradas o no estructuradas. Se trata de una
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iniciativa con gran potencial para incrementar la capacidad de investigación y
de procesamiento de información actualmente dispersa, para fines de
inteligencia sobre la delincuencia organizada.
En conclusión, los sistemas de la PGR se caracterizan por una gran dispersión
de sistemas autónomos, que no se hablan entre sí y que se manejan en islas
de control. Los sistemas administrativos presentan graves deficiencias,
mientras que entre los sistemas operativos, de estadística e inteligencia hay
iniciativas valiosas que requieren ser reforzadas y llevadas a buen término.
Entre estas iniciativas destacan la plataforma Protagón, la iniciativa
representada por el SIAGECI y los esfuerzos del COPLADII por generar bases
de datos estadísticas que sirvan para la planeación y evaluación institucionales.
2.2 Sistemas críticos en la operación de PGR

Las siguientes fichas muestran información relevante de cada uno de los
sistemas que fueron identificados como críticos para la operación de la PGR.
Cada ficha trata única y exclusivamente sobre el sistema en cuestión y aborda
los siguientes rubros:









Descripción
Funcionalidades
Usuarios
Esquema de Desarrollo
Tecnología
Seguridad
Resumen FODA
Perspectiva a futuro
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Tabla 2. Descripción del sistema Protagón
2.2.1 Protagón (Justicia Efectiva para Todos)
Descripción:
Es una plataforma de gestión de
procesos orientada a manejar todas las
averiguaciones previas, extradiciones,
asistencia jurídica internacional, acciones
y controversias constitucionales, proceso
penal, juicios de amparo y juicios
federales en tiempo real. Genera todos
los documentos necesarios para las
actuaciones ministeriales e incluye un
sofisticado tesauro jurídico que genera
planes de investigación de manera casi
automática.
Usuarios:

 Ministerios públicos
 Supervisores
 Mandos superiores

Tecnología:

 Base de datos Oracle Database





Enterprise Edition en clúster (Real
Application Clusters)
Business Process Management
Suite (BPMS) de Oracle para
gestión de procesos
Servidor de aplicaciones
WebLogic Suite de Oracle
Web Center Suite para el diseño
de aplicaciones Web.
Identity and Access Management
Suite de Oracle para la gestión de
identidades y Entitlement Server
con Security Module para la
administración de derechos.

Funcionalidades:

 Gestión de los procesos





sustantivos de la PGR
Tesauro jurídico que genera plan
de investigación ministerial
Plantillas para las actuaciones y
generación de documentos
ministeriales
Supervisión de la actuación
ministerial
Reportes estadísticos

Desarrollo y administración:
El sistema está desarrollado sobre la
plataforma Oracle utilizando el BPMS,
así como diversas herramientas de
desarrollo de esa empresa. Se trata de
un desarrollo a la medida realizado por
un integrador y dos fábricas de software.
La administración la lleva a cabo la
Unidad de Proyectos Estratégicos
Sistémicos (UPES).
Seguridad:
El sistema tiene múltiples y redundantes
medidas de seguridad, desde el
aplicativo con cortafuegos entre cada
capa, hasta el cliente. La autenticación
usa tres factores: usuario y contraseña,
token y huella digital con certificado
individual emitido por una entidad
certificadora propia. El sistema sólo
permite el acceso desde la red interna de
la PGR y los datos viajan en https de 128
bits.

20

 Orientación 100% a servicios




(SOA) mediante SOA Suite for
Oracle Middleware, Oracle
Enterprise Repository y Oracle
Service Registry
Oracle Enterprise Content
Manager y Information Rights
Management.
Zimbra Collaboration Suite para
mensajería.

Fortalezas








Elevados esquemas de seguridad en aplicativos, y modos de ingreso.
Orientación a servicios.
Arquitectura BPM permite operar todos los procesos sustantivos de la PGR.
Guías, protocolos, plantillas y tesauro jurídico.
Esquema de supervisión con alertas y reportes.
Redundancia y alta disponibilidad de los servicios.

Oportunidades

 Su arquitectura permite su expansión a otros procesos no contemplados en la




versión 1, por ejemplo, investigadores y peritos.
Su arquitectura orientada a servicios permite la interconexión con otros
sistemas dentro y fuera de la PGR.
Los esquemas de seguridad permiten el monitoreo y análisis de
comportamientos sospechosos.
Permite emplear firma electrónica al interior de la PGR, de manera tal que se
emplee sólo el expediente electrónico para trámites internos. Esto daría
agilidad, certeza y seguridad a los procesos internos.

Debilidades

 El sistema es complejo y los cambios requieren personal técnico


especializado.
No está desplegado al 100% en toda la institución.

Amenazas

 Esquema de subcontratación total del sistema lo hace vulnerable a los ciclos



de compras y contratos.
El sistema deberá sufrir cambios importantes para adaptarse al nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio.
Filtraciones de seguridad debido al factor humano, mediante descargas o
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impresiones no autorizadas, pueden vulnerar la confianza en el sistema.
Interrupciones de conectividad debido a problemas en los enlaces con
delegaciones u oficinas centrales, el sistema es 100% dependiente de estos
enlaces para funcionar.
Deficiencias en el esquema de mantenimiento y soporte a usuarios por no
contar la PGR con un área dedicada con personal y procesos adecuados.
Perspectivas a futuro

Corto plazo:

 Es urgente renovar contratos con

Mediano plazo:

 El sistema se puede ampliar a

proveedores.
otros procesos no contemplados,
como investigadores y peritos.
 Urge el despliegue completo del
sistema a todos los usuarios
 El sistema se debe interconectar
objetivo: ministerios públicos y
con los sistemas de estadísticas
supervisores en el 100% de las
institucionales para generar esa
mesas de trabajo.
información de manera más
eficiente.
 Es importante reforzar la
capacidad de la PGR para
 Se puede robustecer la seguridad
mantener el sistema y dar soporte
mediante el uso obligatorio de
a sus usuarios.
clientes ligeros para acceder al
sistema.
 Es imprescindible realizar una
evaluación detallada de Protagón
 Se puede robustecer la seguridad
y de su operación actual que
mediante el monitoreo y análisis
informe una estrategia para su
de los patrones de uso del
despliegue al 100% de la PGR.
sistema.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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Tabla 3. Descripción del sistema SIIE
2.2.2 Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE)
Descripción:
Está orientado a proporcionar
información estadística e indicadores
para el seguimiento de la labor de la
Procuraduría, que incluye todas las
averiguaciones previas y sus
resultados, incluyendo los procesos
judiciales. Con este sistema se
generan las estadísticas oficiales de
la PGR.
No es un sistema de gestión, pero sí
tiene funcionalidades de seguimiento
de casos, que permiten a los propios
Ministerios Públicos y a sus
superiores dar seguimiento y hacer un
monitoreo de la gestión de sus casos.

Usuarios:

Funcionalidades:

 Carga y consulta de
información de averiguaciones
previas:
o Personas involucradas,
incluyendo
los
denunciantes y los
presuntos
responsables.
o Delitos que realizaron.
o Lugar de los hechos.
o El estado procesal y su
conclusión.
 Carga y consulta de
información de procesos
judiciales.
 Generación de reportes
estadísticos.
 Seguimiento y control
individualizado de las
averiguaciones previas para
propósitos de gestión.
Desarrollo y administración:

 Ministerios Públicos


El
sistema
fue
desarrollado
internamente por la DGTIC. El
Investigadores.
Ministerios Públicos Adscritos a servidor de este sistema se
encuentra físicamente en la PGR y
Juzgados.
está bajo el resguardo de DGTIC.
Delegados.


 Dirección General de



Planeación (COPLADII).
Subprocuradores y Fiscales.
Procurador y su equipo.

Si bien el sistema es estable en lo
general no se cuenta con acuerdos
de nivel de servicio para eventuales
incidencias.
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Tecnología:

 El sistema corre sobre una





base de datos SQL Server y
utiliza SQL Server Reporting
Services para desplegar los
reportes.
El aplicativo corre sobre un
generador de aplicaciones
creado en la COPLADII pero
que no está documentado por
lo que no se puede modificar.
No se cuenta con ninguna
estructura de Inteligencia de
Negocios (BI. Business
Intelligence) para la explotación
de la información.

Seguridad:








Se cuenta con claves
individualizadas de acceso
para los Ministerios Públicos,
que en la práctica son
utilizadas por todos en la
mesa de trabajo.
El acceso se realiza por
medio de la Intranet de PGR y
en casos especiales se puede
habilitar el acceso por medio
de una conexión de red virtual
privada (VPN. Virtual Private
Network).
El esquema de acceso a la
información es piramidal; sólo
los que cargan la información
y están al tanto de un caso,
así como sus superiores en
funciones pueden conocer el
estado de los procesos.
No existe monitoreo de fugas
de información, ni restricción a
la descarga de archivos, ni se
usan esquemas de huella
digital para el acceso.

Fortalezas

 Sólida fuente para estadísticas: cuenta con información histórica de





todos los expedientes de la PGR, incluyendo la conclusión de los
procesos.
Permite un seguimiento por casos que sirve para propósitos de gestión
y control.
Los datos están vinculados a los libros de gobierno.
Existe un proceso de validación de la información, y están normados
sus procedimientos de captura.
Permite una consulta de datos agregados en múltiples búsquedas, ya
sea por delegación, Ministerio Público (MP), persona, número de
averiguación o tipo de delito.

Oportunidades

 Mejoras a la base de datos que permitan interrelacionar las tablas.
 Desarrollar mejores esquemas de minería de datos; búsquedas


dinámicas, reportes flexibles, búsqueda por términos.
Establecer mecanismos de seguridad más robustos.
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 Vincular al sistema con el Protagón para la generación automática de
la información.

Debilidades

 No está documentado, por lo que no hay manera de mejorarlo o






remediar problemas de diseño.
La información se alimenta mensualmente, lo que limita la capacidad
de usarlo para conocer casos recientes.
No cuenta con información generada por el propio proceso, sino con
un reporte alimentado manualmente por los propios servidores
públicos, por lo que esta información es manipulable.
No permite la elaboración de reportes ad hoc, conforme a las
necesidades de los decisores.
No cuenta con archivos físicos adjuntos, por lo que no es posible
conocer o consultar documentos de los casos más allá del resumen de
su estatus.
Cualquier consulta elaborada de la base de datos requiere de una
intervención de DGTIC.

Amenazas

 Filtraciones de seguridad y fuga de información delicada.
o Como existe mucha información y es posible descargarla en
archivos Excel y en formato portable (PDF. Portable Document
Format) es relativamente fácil obtenerla.
o No sólo los Ministerios Públicos acceden a la información, sino
que en la práctica todos los funcionarios de la mesa de trabajo
pueden acceder a los expedientes, con lo que se diluye el
control de quien usa esta información.
o Un Ministerio Público o un funcionario malintencionado puede
acumular mucha información de los expedientes a los que tiene
acceso y entregarla a un tercero de manera bastante sencilla,
sin que exista un procedimiento para impedirlo o siquiera
monitorear el riesgo de que esto ocurra.
Que se deje de alimentar información de expedientes en curso
una vez que se inicie la operación del sistema que lo sustituirá
(Protagón).
Perspectivas a futuro
Corto plazo:

 En los próximos años este
sistema continuará siendo
necesario para la PGR pues se
debe dar seguimiento a todos

Mediano plazo:

 Este sistema deberá
vincularse a Protagón, que
contiene información más
oportuna y certera al ser
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los procesos en curso hasta su
terminación.
Es importante que se mejore
su seguridad y se refuercen los
esquemas de minería de datos.

generada durante el proceso
de realización de las
averiguaciones previas, y

cubre una mayor serie de
funcionalidades.
 Será necesario estructurar
una estrategia para su
evolución hacia un esquema
de “Data Warehouse”
institucional.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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Tabla 4. Descripción del sistema SUMAJ
2.2.3 Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ)
Descripción:
Registra todos los mandamientos que
emite el poder judicial de la federación
para la Procuraduría. Lo alimentan los
Ministerios Públicos adscritos a los
juzgados, con base en los
mandamientos que les son
notificados.

Funcionalidades:

 Carga y consulta de




Esta información es muy importante
para la realización de diligencias,
localizaciones, presentaciones y
aprehensiones.
Usuarios:

información de mandamientos
del Poder Judicial de la
Federación.
Generación de reportes
estadísticos.
Seguimiento y control del
estado de cumplimiento de los
mandamientos para
propósitos de gestión.

Desarrollo y administración:

 Ministerios Públicos Adscritos a El sistema fue desarrollado






Juzgados.
Delegados.
Policía Federal Ministerial.
Dirección General de
Planeación (COPLADII).
Subprocuradores y Fiscales.
Procurador y su equipo.

Tecnología:

 El sistema corre sobre una





base de datos SQL Server y
utiliza SQL Server Reporting
Services para desplegar los
reportes.
El servidor de este sistema se
encuentra físicamente en la
PGR y está bajo el resguardo
de DGTIC.
No se cuenta con ninguna
estructura de Inteligencia de
Negocios para la explotación
de la información.

internamente por la DGTIC, por lo
que la administración y
mantenimiento del sistema son
realizados por esta área.
Si bien el sistema es estable en lo
general no se cuenta con acuerdos
de nivel de servicio para eventuales
incidencias.
Seguridad:





El acceso al sistema está
limitado a usuarios de la red
interna de la Procuraduría.
Se cuenta con claves
individualizadas de acceso
para los MPs Adscritos a los
Juzgados.
No existe monitoreo de fugas
de información, ni restricción a
la descarga de archivos, ni se
usan esquemas de huella
digital para el acceso.

Fortalezas

 Se deben registrar en él todos los mandamientos judiciales y es la
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única fuente sistemática de información en la materia para la PGR.
Los catálogos de este sistema se encuentran alineados con el Poder
Judicial.
Los usuarios del sistema actualizan la información constantemente,
con un plazo de 48 horas.

Oportunidades

 La información se debería capturar de manera inmediata, lo cual se



lograría mediante un acuerdo de alimentación o interconexión con el
Poder Judicial.
Podría iniciarse y darse seguimiento a los mandamientos judiciales en
un sistema que maneje la gestión.
Esta es información que se debe compartir con Plataforma México.

Debilidades

 La información no es obtenida como parte de los procesos, por lo que



existe un periodo para su actualización que no brinda certeza a la
acción de cuerpos policiacos.
No hay certeza de que toda la información pertinente esté cargada en
un momento dado.
Existen problemas con la identificación única de personas
(identificaciones falsas, pseudónimos, etc.).

Amenazas

 Desactualización y carencia de certeza en la información del sistema.
Perspectivas a futuro
Corto plazo:

Mediano plazo:

 Este sistema seguirá siendo

 Este sistema podría ser
necesario hasta en tanto no
fácilmente asimilado a
se incorpore un módulo con
Protagón, lo que facilitaría la
todas su base de datos en
integración de procesos en la
Protagón.
Procuraduría.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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Tabla 5. Descripción del sistema SIAGECI
2.2.4 Sistema Integral de Análisis y Gestión de Casos de Investigación (SIAGECI)
Descripción:
El Sistema Integral de Análisis y Gestión de
Casos de Investigación es un sistema que
permite la consulta con base en una
extensión al modelo semántico LEXS de
una variedad de bases de datos y fuentes
de información no estructuradas para fines
de la generación de casos de investigación
y de inteligencia.
Usuarios:

 Analistas del CENAPI

Tecnología:

Funcionalidades:

 Consulta de bases de datos
estructuradas
 Consulta de fuentes no
estructuradas
 Gestión de casos de
investigación
 Generación de análisis a partir
de fuentes diversas
Desarrollo y administración:
El sistema fue desarrollado por
proveedores externos bajo contrato
con CENAPI y es administrado por
CENAPI bajo estrictos protocolos de
seguridad.
Seguridad:

El sistema tiene medidas de seguridad
 Base de datos Oracle
 Capa semántica sobre extensiones al típicas, con autenticación de un solo





modelo LEXS
Análisis de datos con software
analítico MicroStrategy
Desarrollo en .Net para la gestión de
casos.
Utilización del motor de búsqueda
Google conectada con la capa
semántica.

factor.

El sistema opera únicamente dentro de
la red protegida de CENAPI.

Fortalezas

 Acceso a numerosas fuentes de información que permiten búsquedas




avanzadas.
Indexación completa de todas las fuentes estructuradas o no estructuradas
mediante el buscador Google lo que permite búsquedas poderosas e
inmediatas.
Capa semántica permite hacer compatible la información de muchas fuentes
distintas con base en entidades lógicas comunes.
El gestor de casos permite ordenar las búsquedas y consignar los resultados
de las investigaciones.

Oportunidades

 El modelo permite potenciar las diversas fuentes de información y ofrece la
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oportunidad de generar inteligencia “integral” a nivel de toda la institución.
El gestor de casos puede utilizarse para realizar investigación en toda la PGR
y en particular para organizar información relevante para investigaciones
especiales o de alto perfil de riesgo.

Debilidades

 El sistema no está 100% implementado, ya que se encuentra aún en etapa de



carga de fuentes estructuradas al repositorio de datos.
El sistema no se ha probado aún en un ambiente operativo real.
El sistema sólo es tan bueno como la información fuente, ésta debe de
mantenerse actualizada y los mecanismos actuales utilizados para su
recolección, en su mayoría manuales, pueden vulnerar su calidad, oportunidad
y vigencia.

Amenazas

 Para poder obtener todos los beneficios del sistema es necesario contar con
personal capacitado especialista en “inteligencia de negocios” además de la
formación de investigación, estos perfiles son caros de conseguir y su
capacitación es costosa.
Perspectivas a futuro

Corto plazo:

 Urge terminar el desarrollo y la carga

Mediano plazo:

 Mantener la calidad de las

de datos.

fuentes de información es
imprescindible.
 Hay que seguir ampliando el
acceso a fuentes de información
gubernamentales y comerciales
para fortalecer la capacidad del
sistema para generar
inteligencia.
 Sería conveniente utilizar el
SIAGECI como herramienta
base para la operación del
Centro Estratégico de
Información Ministerial (CEDIM.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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Tabla 6. Descripción del sistema SISEIDO
2.2.5 Sistema Integral de la Subprocuraduría Especializada en la
Investigación de Delincuencia Organizada (SISEIDO)
Descripción:
Es un sistema que registra las
averiguaciones previas llevadas a
cabo en materia de delincuencia
organizada, así como la evolución de
estos procesos hasta su término.
No es un sistema de gestión, pero sí
tiene funcionalidades de seguimiento
de casos, que permiten a los propios
Ministerios Públicos y sus superiores
dar seguimiento y hacer un
monitoreo de la gestión de sus
casos.
Usuarios:

 Ministerios Públicos




Investigadores de la
Subprocuraduría
Especializada en
Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
Delegados, únicamente en
relación a información sobre
desaparecidos.
Subprocurador de la SEIDO.

Tecnología:

 El sistema corre sobre una

Funcionalidades:

 Carga y consulta de
información de averiguaciones
previas:
o Detenidos.
o Delitos.
o Bienes asegurados.
o Determinación de los
procesos.
 Generación de reportes
estadísticos.
 Seguimiento y control
individualizado de las
averiguaciones previas para
propósitos de gestión.
Desarrollo y administración:
El
sistema
fue
desarrollado
internamente por la SEIDO. El
servidor de este sistema se encuentra
físicamente en la SEIDO y no existe
ningún servidor espejo con la base de
datos.

Seguridad:


base de datos SQL Server y
está programado en .NET.




Se cuenta con claves
individualizadas de acceso
para los Ministerios Públicos,
que en la práctica son usadas
por todos sus asistentes.
El acceso es únicamente en
la red de la SEIDO y se puede
habilitar el acceso por medio
de una conexión VPN.
El esquema de acceso a la
información es piramidal; sólo
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los que cargan la información y
están al tanto de un caso, así
como sus superiores en
funciones pueden conocer el
estado de los procesos.
No existe monitoreo de fugas
de información, ni restricción a
la descarga de archivos, ni se
utilizan otros esquemas de
seguridad fuera del usuario y la
contraseña para el acceso.

Fortalezas

 Es el único sistema que contiene información centralizada sobre las



averiguaciones relacionadas con delincuencia organizada.
Tiene un cúmulo considerable de información específica, incluyendo
detenidos, bienes, procesos y resultados de cada caso.
Sirve para fines de seguimiento, control y consulta.

Oportunidades

 Integrar la base de datos a Protagón:




o Convertirse en un sistema de gestión en tiempo real.
o Permitir una convergencia entre tecnologías y protocolos de
trabajo que den como resultado averiguaciones previas mejor
integradas.
o Contar con mayor soporte y actualización.
Mejorar los protocolos de alimentación, uso, validación y seguridad de
la información.
Establecer mecanismos de seguridad más robustos.

Debilidades

 Es alimentado a posteriori, por lo que su información no está






actualizada. No hay ningún protocolo o normatividad que rija cuándo y
cómo se debe subir la información al sistema. De hecho, la costumbre
es que las averiguaciones “delicadas” no se cargan en el sistema.
Sólo se empezó a usar hace tres años. Antes de eso la información
está en hojas de Excel.
No existe ningún vínculo con servicios periciales; esto hace que las
diligencias se vuelvan burocráticas y lentas.
No está interconectado con NINGÚN otro sistema, ni se comparte
información con nadie. Tampoco están previstos protocolos seguros e
infraestructura para intercambio de información.
La seguridad es vulnerable:
o Se desarrolló completamente por un equipo interno. No se han
hecho pruebas de “hackeo ético”, por lo que se desconoce el
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nivel de seguridad ante posibles intrusiones.
o Aunque los usuarios cuentan terminales con lectores
biométricos no se usan porque lo consideran poco práctico.
o Toda la información se encuentra en una sola ubicación física,
incluyendo los respaldos.
Amenazas

 Pérdida completa de la información si se daña el edificio y los equipos.
 Fuga de la información que no es detectada, ya sea por los propios


Ministerios Públicos o sus asistentes.
Vulnerabilidad de los registros completos de la base de datos ante
intrusiones externas.
Perspectivas a futuro

Corto plazo:

 Este sistema podría ser

Mediano plazo:

 Este sistema debería ser

sustituido de manera
inmediata por Protagón.
Es importante mejorar los
protocolos de alimentación,
uso, validación y seguridad
de la información.

sustituido por Protagón, que es
más seguro, contiene
información más oportuna y

certera, y cubre una mayor serie
de funcionalidades que dan
certeza y profesionalismo a la
labor del Ministerio Público.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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Tabla 7. Descripción del sistema Tablero de Control - Policía Federal
Ministerial
2.2.6 Tablero de control – Policía Federal Ministerial
Descripción:
Es un sistema transaccional, que
registra información administrativa en
tiempo real. Asimismo, es considerado
un sistema de estadística, toda vez que
registra las actuaciones ministeriales en
mandamientos judiciales, pero no ofrece
una base de datos que ayude en la
investigación para la cumplimentación
de las mismas.

Funcionalidades:

 Administrar bienes materiales en




oficinas centrales y el interior de la
república: inmuebles, autos, armas y
equipamiento.
Medir el desempeño en
cumplimiento de mandamientos
judiciales.
Administra los movimientos de
personal.

De esta forma, es un sistema crítico
para las funciones administrativas y de
evaluación o monitoreo de las
actividades operativas.
Usuarios:

 Mandos altos y medios de la
corporación
 Jefes regionales
 Personal administrativo de
oficinas centrales
Tecnología:
El sistema está desarrollado en
ColdFusion y corre sobre el manejador
de base de datos SQL Server 2008

Desarrollo y administración:
Actualmente este sistema es desarrollado y
administrado por el departamento de
tecnologías de la información de la Policía
Federal Ministerial
Seguridad:




Bitácora de usuarios
Nombre de usuario y contraseña
Seguridad de red interna

El sistema opera dentro de la Red
interna de la PGR
Fortalezas

 Genera la trazabilidad de los bienes muebles, inmuebles y de las comisiones



del personal operativo.
Establece un monitoreo en el desempeño de los mandamientos judiciales a
nivel de desagregación de policía federal ministerial.
Planea los insumos operativos con base en la estadística recabada

Oportunidades

 Generar una lista de web services para iniciar el intercambio de información con
los sistemas de otras áreas de la dependencia.
Debilidades
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 Nivel de seguridad y falta protocolos para la detección de fuga de información.
Amenazas
 Tratándose de un desarrollo realizado por un pequeño grupo interno, es


vulnerable ante la rotación de personal.
Falta de mecanismos de seguridad que permitan actuar pro activamente ante
riesgos de fuga de información o intrusión.
Perspectivas a futuro

Corto plazo:

Mediano plazo:

 Generar intercambio de

 Incrementar funcionalidad, a través
información con otros sistemas
de la interconexión directa a
administrativos de la PGR.
Protagón para la recepción y
cumplimentación de mandamientos
 Desarrollar protocolos de
judiciales o en su caso realización de
seguridad que permitan fortalecer
investigaciones.
la seguridad de la información y
la prevención de intrusos o fuga
de información.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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Tabla 8. Descripción del sistema SNCSP
2.2.7 Sistema Nacional de Control de Servicios Periciales (SNCSP)
Descripción:
Es un sistema transaccional que
permite registrar una solicitud de
servicio y darle seguimiento hasta su
conclusión.
El sistema genera adicionalmente
estadística básica del cumplimiento
de las solicitudes, así como una
búsqueda por campos generales
dentro del total de solicitudes
llevadas a cabo.
Este sistema interconecta y permite
recuperar la consulta de cuatro
bases de datos operativas
importantes en servicios periciales:
1. Balística (Ibis)
2. Huellas dactilares (Plataforma
México)
3. Genética (Codis)
4. Voz (Abis)

Funcionalidades:

 Altas, bajas y cambios de






solicitudes de servicios
periciales.
Seguimiento en el flujo de los
procesos, con identificación de
tiempos y responsables.
Registro y consulta de
información de las cuatro
bases de datos operativas.
Asignación de solicitudes a
determinados peritos.
Monitoreo de la estadística de
cumplimiento a nivel de
solicitud realizada.
Documentación y consulta por
términos de los dictámenes de
los servicios periciales.

Estas bases de datos no tienen
conexión con el SNCSP.
Usuarios:

 Servicios periciales:
o Peritos
o Jefe de especialidad
o Jefe de mesa de
control
o Mesa de control
o Administrador
 Ministerios Públicos
(solicitantes)
 Geográficamente, el sistema
es utilizado por los cinco
laboratorios y 11 oficinas
regionales, las 31
delegaciones y las 32
subsedes
Tecnología:

Desarrollo y administración:
El diseño de las funcionalidades fue
llevado a cabo por el departamento de
tecnologías de información de
servicios periciales, con base en
protocolos certificados y
preestablecidos.
El desarrollo de la aplicación y su
mantenimiento es llevado a cabo por
la Dirección General de Tecnologías
de Información y Comunicación de la
PGR.

Seguridad:
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 Plataforma:


o Java y SQL Server
Telecomunicaciones:
o Red Interna de la PGR

Actualmente utiliza el acceso a través
de un usuario y contraseña, la
compartimentación de la información
se realiza con base en roles.
La seguridad de la red y las bitácoras
de usuarios son administradas por la
Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicación

Fortalezas

 Permite una documentación y una búsqueda de metadatos de todas




las solicitudes, así como una revisión oportuna de los registros de las
bases de datos sustantivas.
Da seguimiento a la gestión del trabajo de los peritos asignando
tareas, tiempos y responsabilidades.
Genera una trazabilidad en la realización de solicitudes de servicios
periciales.
Permite efectuar auditorías a la información generada.

Oportunidades

 Generar una interconexión con las Procuradurías y áreas de seguridad




de las 32 entidades federativas para la realización de consultas
bidireccionales (esto es factible dado que se están empleando las
mismas tecnologías en todo el país).
Incorporar a Protagón, de manera que se gestionen las solicitudes y se
envíen directamente los dictámenes por esta vía.
Desarrollar la funcionalidad de capturar la información de los
resultados de cada una de las 26 especialidades.

Debilidades

 Los documentos con los resultados son adjuntados como un archivo





escaneado y no se registra en campos del sistema la información
fundamental de estos dictámenes.
No se cuenta con software para prevenir las fugas de información y
existe una concentración de la seguridad en un grupo reducido de
personas.
El acceso es simplemente mediante usuario y contraseña.
No se han realizado pruebas de “hackeo ético”, por lo que se
desconoce su vulnerabilidad ante intrusiones externas.
Cuenta con una base de registros recientes y no hay un programa para
incorporar registros históricos que se encuentran en los expedientes.

Amenazas

 Aunque se cuenta protocolos estrictos de traslado de evidencia,
subsiste el riesgo de daños o pérdida de información en su traslado
físico.
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 Fugas de información no detectadas.
 Que se tomen decisiones y se integren expedientes sin tomar en
cuenta información relevante ya disponible en la PGR, por no contarse
con datos sustantivos registrados en el sistema de 22 de las 26
especialidades ni registros históricos de hace más de 5 años.
Perspectivas a futuro
Corto plazo:

 Establecer el uso de token y


registro biométrico para el
acceso al sistema.
Mejorar los protocolos de
seguridad para implementar
acciones de prevención y
actuación en caso de robo o
fuga de información, así como
evitar que se concentre en
pocas personas el control total
de la información y
compartimentarlo. Además de
considerar las pruebas de
“hackeo ético” como un
práctica sistemática.

Mediano plazo:

 Automatizar la elaboración de



documentos de solicitudes y
resultados de las 26
especialidades de servicios
periciales, con la intención de
mejorar la calidad de la
información y la estadística.
Definir un catálogo de servicios
web que permita el intercambio
de información con otros
sistemas de la dependencia e
incluso agilice el intercambio
de información con las
instancias locales con quienes
se firme convenio de
colaboración.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas de campo con funcionarios de
la PGR, 2013.
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2.3 Mapa de sistemas
El siguiente mapa muestra los diferentes tipos de sistemas de información de los que el CIDE tuvo conocimiento.
Figura 1. Mapa de los sistemas de información existentes en la PGR

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas con funcionarios de campo de la PGR, 2013.
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El diagrama muestra tanto el acrónimo del sistema como del área a la que pertenece, con la leyenda
correspondiente después del diagrama. Asimismo, se muestra una línea entre aquellos sistemas para los que
existe un grado avanzado en la implementación de intercambio de información de forma automatizada.
Leyenda de los sistemas mostrados en el diagrama:
SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (1)


SIPJF-AP: Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal – Averiguación Previa

DGPP: Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional (1)


CNPJ: Portal Confidencial Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

SJAI – DGE: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales – Dirección General de Extradiciones
y Asistencia Jurídica (1)


SEXTRASIST: Sistema de Extradiciones

DGCS: Dirección General de Comunicación Social (1)


Portal: Portal Institucional

Visitaduría General (1)


RESEPU: Sistema de Registro de Servidores Públicos

SDHPDSC: Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad (2)



RNVD: Registro Nacional de Víctimas del Delito
SQII: Sistema para el Seguimiento a Quejas Inconformidades e Inspecciones

Servicios Periciales (1)
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SNCSP: Sistema Nacional de Control de Servicios Periciales

DGRH: Dirección General de Recursos Humanos (2)



SPD: Sistema para módulo de percepciones y deducciones
SARH: Sistema de Administración de Recursos Humanos

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (1)


SICOPIF-ALMACENES: Módulo de almacenes del Sistema Integral Contable, Financiero y Presupuestal

DGSI: Dirección General de Seguridad Institucional (1)


Recepción: Sistema de visitantes para el registro del personal que ingresa al edificio de PGR

DGPOP: Dirección General de Programación Operación y Presupuesto (2)



SAPI: Sistema Análisis de Puestos Institucionales
INTEGRA: INTEGRA

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones (3)




DGTIC: Sitio web de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
SCRS: Sistema de Control de Reservación de Salas
SAC: Sistema de Administración de Correspondencia

PFM: Policía Federal Ministerial (2)



Tablero de Control
INTEGRA

CENAPI: Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (13)
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SIRED: Sistema de Registro de Detenidos
SIIPJ: Sistema de Información Internacional para la Procuración de Justicia
SUIIEP: Sistema Único de Intercambio de Información entre Procuradurías
Portal de Difusión
SIII: Sistema de Intercambio de Información Internacional
SIICDO: Sistema Integral de Información para el Combate a la Delincuencia Organizada
Unidades de Política Criminal
Homicidios Dolosos
Personas no localizadas
SEUNAD: Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia
Precursores Químicos
Jurídico (Solicitudes Ministeriales)
SIAGECI

UPES: Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos (1)


JET: Justicia Efectiva para Todos; Protagón

COPLADII: Coordinación de Planeación Desarrollo e Innovación Institucional (8)









SIRPS: Sistema Institucional de Registro de Personal Sustantivo
SPI: Sistema de Planeación Institucional
SUMAJ: Sistema Único de Mandamientos Judiciales
SIIE: Sistema Institucional de Información Estadística
SIP: Sistema de Información de la Profesionalización
SAR: Sistema de Administración de Riesgos
SCE: Sistema de Control de Preliberados
SIRCA: Sistema de Registro y Consulta de Antecedentes

SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (3)
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SISEIDO: Sistema Integral de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia
Organizada
SIPJF: Sistema Integral de Procuración de Justicia Federal
Testigos
Protegidos

43

Reestructura organizacional: hacia una nueva PGR

III.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
3.1 Resumen de riesgos identificados

Con base el análisis realizado se detectaron tres tipos de riesgos de seguridad
en la institución: tecnológicos, de procesos y de capital humano. Es importante
mencionar que no todos estos riesgos están presentes en todas las áreas por lo
que deben interpretarse como una base común de riesgos que en algunas
áreas ya se han subsanado.
I.

Tecnológicos. Este tipo de riesgos tiene que ver con la configuración
de seguridad de los sistemas actuales y de la infraestructura de
telecomunicaciones implementada. Es importante que se
establezcan algunos elementos que consoliden en toda la institución
la confiabilidad e integridad de la información. Los elementos
detectados que presentan áreas de oportunidad son:
a. Falta de sistemas para prevención (IPS) y detección de
intrusos (IDS). Si bien cada sistema de información debe tener
sus propios protocolos de seguridad, es fundamental que el
medio por el que viaja la información sea seguro, la institución
cuenta con una red interna que debe estar protegida contra
intrusos.
b. Red sin segmentación con base en perfiles de colaboración.
La mayor parte de los accesos a los sistemas son dentro de la
red interna de la PGR, pero normalmente no existe una
limitación con relación a usuarios y direcciones específicas
para el acceso a cada sistema. Esto aumenta la
vulnerabilidad, pues prácticamente cualquier punto de la red
se convierte en una plataforma ilimitada para un usuario
malintencionado.
c. Carencia de desarrollo o adquisición de software para el
monitoreo de actividades dentro de las aplicaciones. En el
esquema actual en la mayoría de los sistemas con los que
cuenta la Procuraduría es posible que algunos usuarios (o
inclusive intrusos estratégicamente posicionados) puedan
descargar información de bases de datos para usos contrarios
al interés de la Procuraduría, sin que esto sea detectado.
Como complemento para los IPS e IDS es importante que
exista desarrollada la funcionalidad para analizar la
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información que se genera derivada de la bitácora de
actividades de cada usuario. El objetivo es detectar posibles
casos de mal uso de los sistemas de información derivados de
comportamientos que se alejan del perfil del usuario.
d. Concentración de información e incluso de bases de datos en
una sola ubicación física. Esta práctica se basa en una
creencia de que el tener la información en un solo sitio
físicamente resguardado da lugar a mayor seguridad, cuando
esto precisamente la hace vulnerable ante atentados y
desastres naturales sin por ello evitar la posibilidad de que las
bases de datos sean vulneradas por intrusos.
e. Carencia de mecanismos de autenticación de dos o más
factores. En su mayoría los sistemas de la PGR utilizan
autenticación de un solo factor (clave y contraseña). Es
preciso que todos los sistemas sensibles utilicen por lo menos
un segundo factor de autenticación y en algunos casos se
adopte el esquema de token con certificado personal y huella
digital que ya existe para Protagón.
II.

De procesos. Este tipo de riesgos se relaciona con las actividades y
prácticas que sistemáticamente realiza el equipo de tecnologías de
información y comunicación o el administrador de los sistemas de
información. En algunos casos detectamos que no siempre es
personal del departamento de sistemas quienes tienen a cargo la
administración de los sistemas de información.
a. Carencia de una revisión sistemática del comportamiento de
usuarios. Es importante que cuando se haya desarrollado la
funcionalidad de análisis de bitácoras sea realizada de forma
sistemática como parte de un protocolo de prevención de fuga
de información. En este caso se debe analizar no solo el
comportamiento del usuario dentro del sistema de información
sino de su equipo de cómputo en general.
b. Falta de hackeo ético periódico. El hackeo ético consiste en
contratar una empresa certificada en probar la seguridad de
un sistema de información a través de ejercicios de intrusión.
Esta práctica es cada vez más común en la industria del
desarrollo del software y permite conocer las vulnerabilidades
de un sistema de información., Es importante que estas
pruebas se realicen de forma periódica dada la evolución de
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códigos y herramientas que se generan con el objetivo de
obtener información de forma intrusiva en un sistema.
c. Claves compartidas y falta de uso de registros biométricos. En
muchos sistemas la claves se comparten entre distintos
usuarios para garantizar la consulta y aún en caso en los
casos en que se cuenta con sistemas biométricos, con
excepción de Protagón, se deshabilita esta funcionalidad en
beneficio de una mayor agilidad en los procesos.
d. Prácticas obsoletas en diseño de protocolos de seguridad
para administrar el sistema. Una práctica común detectada es
que un mismo individuo tiene acceso a las contraseñas,
esquemas de configuración o bases de datos de los sistemas,
es decir un control total del sistema. Esto representa una gran
vulnerabilidad para la operación y confiabilidad del sistema.
Una forma de solucionarlo es fragmentar los permisos de
administración en un grupo plural de tal forma que una única
persona no pueda vulnerar un sistema. Por ejemplo, si el
grupo es formado por tres personas, otorgar a una la
posibilidad de administrar los usuarios, a la segunda el acceso
a los módulos de administración de la base de datos y a la
tercera el acceso a las claves de los repositorios.
III.

Capital humano. Este tipo de riesgos tiene que ver con las
capacidades que tiene el equipo de trabajo encargado de administrar
los sistemas de información y comunicación para diseñar,
implementar o evaluar protocolos de seguridad en todo el ciclo de los
proyectos en la materia, así como los riesgos que se producen por la
falta de confiabilidad del personal que opera los sistemas. En este
rubro las acciones más importantes tienen que ver con reducir la
rotación del personal de sistemas y sustantivo mediante estímulos,
incluyendo el sentido de pertenencia un cuerpo profesional que le
ofrezca al personal una trayectoria de carrera. Es fundamental
invertir en el personal mediante su desarrollo profesional y
capacitación, particularmente para los tecnólogos cuyos
conocimientos son particularmente vulnerables a la desactualización.
Por otra parte, es importante que el personal con acceso a
información y sistemas sensibles pasen por control de confianza por
lo menos cada 12 meses.
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3.2 Prácticas ejemplares que valdría la pena generalizar

Como resultado del estudio se detectaron buenas prácticas en materia de
seguridad de la información aplicadas en algunas áreas de la institución.
Desgraciadamente se trata de prácticas aisladas, no generalizadas que valdría
la pena estudiar y reproducir en toda la institución:






Definición de lineamientos para mantener la seguridad e integridad de la
información en el desarrollo de sistemas por proveedores. La Unidad de
Proyectos Estratégicos Sistémicos (UPES) logró definir un esquema
adecuado para el diseño, desarrollo e implementación del Protagón,
como parte del proyecto Justicia Efectiva para Todos. Lo valioso de esta
práctica es la interacción con proveedores externos a la institución sin
poner en riesgo la integridad del sistema o la información que contendrá.
El único tema en discusión es la pertinencia de alojar el sistema en un
centro de datos externo a la institución, sin embargo el nivel de
seguridad de este centro de datos es Tier IV, un estándar alto en el
mercado y el único centro de datos institucional que se puede equiparar
es el del CENAPI.
Esta práctica puede ser tomada como base para delinear lineamientos
mínimos que se implementen en los proyectos que requieran de
interactuar con proveedores externos a la dependencia, toda vez que es
una práctica común que se contraten los desarrollos de sistemas de
información.
Arquitectura de telecomunicaciones para protección de la seguridad. El
Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate
de la Delincuencia (CENAPI) cuenta con una infraestructura de
telecomunicaciones robusta y con una configuración que permite
resguardar la información de posibles ataques, incluso detectar si existe
fuga de información. La PGR debe generalizar el uso de los Sistemas de
Detección de Intrusos (IDS) y los Sistemas de Prevención de Intrusos
(IPS) y complementarlos con la generación de áreas dedicadas al
análisis del comportamiento de sus usuarios en actividades específicas
de sus sistemas de información.
Empleo de token y registro biométrico para el acceso al sistema. Esta
práctica implementada con tecnología de punta en Protagón, cuando se
combina con direcciones IP específicas, el registro de todos los
movimientos, el monitoreo de las actividades y perfiles de usuarios con
privilegios claramente delimitados permite tener un mayor control y
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contar con elementos disuasivos para el mal uso de la información a la
vez que genera responsabilidad en la realización de las tareas.
Segmentación de la red con base en perfiles de usuarios. Esta medida,
aplicada en CENAPI por medio de una segmentación de las redes,
implica el establecimiento de redes virtuales para el acceso a los
sistemas, de tal manera que sólo se pueda acceder a los sistemas que
corresponden al perfil del usuario.
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IV.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
4.1 Estructura y funciones de la DGTIC

La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(DGTIC) cuenta con recursos humanos propios para actividades de dirección,
gerencia, coordinación, administración de bases de datos, desarrollo de
aplicaciones, seguridad y soporte técnico
Figura 2. Organigrama de mandos altos y medios de la DGTIC

Fuente. Elaboración propia, con base en documentos de la PGR, 2013.
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La siguiente tabla muestra la distribución del personal de la DGTIC de acuerdo
con el reporte emitido por la propia dirección de las actividades que su personal
tiene asignadas.

Tabla 9. Distribución del personal de la DGTIC por función
Actividad

Número de
personas

Enfocados en dirección y/o gerencia
17
Enfocados en coordinación y/o administración de proyectos
11
de TI
Enfocados en soporte técnico (hardware)
28
Enfocados en soporte técnico (software)
49
Enfocados en soporte técnico general (software + hardware)
56
Enfocados en desarrollo de aplicaciones de software
30
Enfocados en administración de bases de datos (DBA)
3
Enfocados en diseño gráfico de aplicaciones y/o webmaster
3
Enfocados en diseño y explotación de información analítica
como reportes, inteligencia institucional (BI, DWH), tableros
6
de mando
Enfocados en arquitectura de software
19
Enfocados en seguridad de aplicaciones
23
Administrativos
6
Total de personas en DGTIC
251
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas de campo a funcionarios de
la PGR, 2013.

La DGTIC es responsable de mantener el tiempo de respuesta establecido en
los SLA’s (Service Level Agreements, Acuerdos de Nivel de Servicio), para esto
se apoyan en proveedores externos y personal de outsourcing para actividades
tales como la operación de la red de datos y telecomunicaciones, el
funcionamiento de hardware como son los servidores de aplicaciones y bases
de datos, la actualización de versiones de software y el desarrollo de
aplicaciones nuevas.
4.2 Resultados del modelo de madurez de la DGTIC
La madurez en infraestructura tecnológica y de comunicaciones es la forma en
la que las organizaciones aprovechan todo el potencial de las inversiones de
Tecnologías de Información (TI) de una manera efectiva, esto incluye personas,
procesos, hardware y software. A través de la evaluación de Tecnologías de
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Información y Comunicaciones (TIC’s), se establece el nivel en el que se
encuentra actualmente la institución y se determina la estrategia a seguir para
alcanzar el nivel adecuado. Es importante mencionar que esta sección del
análisis abarca exclusivamente la aplicación del modelo de madurez a la
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Como
en la PGR existen áreas sustantivas que llevan a cabo desarrollo e incluso
administración de sistemas de información, el análisis puede no reflejar
adecuadamente el nivel de madurez de estas áreas. También es importante
subrayar que el modelo de madurez se refiere exclusivamente a las prácticas
de la DGTIC en materia de procesos de tecnologías de información y no evalúa
directamente la calidad de los servicios o de la información, ni los aspectos
funcionales de los sistemas administrados.
El modelo de madurez reconoce cuatro niveles:
Nivel Básico (1) - Indica un nivel bajo de madurez, el nivel de automatización
está hecho a la medida de los procesos y existe poca flexibilidad a la
adaptación de nuevos requerimientos, el personal de sistemas dedica más
tiempo a la reacción para la corrección de errores, no hay niveles de servicio
definidos y se desconoce la utilización real de los recursos.
Nivel Estandarizado (2) - La infraestructura de TI es administrada centralmente
y la utilización de los recursos es pobre, el área de sistemas está dedicada más
a administrar los sistemas existentes, los cambios a requerimientos toman
semanas en aplicarse y los niveles de servicio no se cumplen generalmente.
Nivel Racionalizado (3) - El área de sistemas está dedicada a reducir la
complejidad de la operación, los niveles de servicio se cumplen, el tiempo para
realizar los cambios en requerimientos es de días, la infraestructura de TI está
consolidada y la percepción de los usuarios es que la tecnología es habilitadora
de los negocios.
Nivel Dinámico (4) - Es el nivel más alto de madurez, en donde los procesos
están completamente automatizados, los niveles de servicio están alineados a
los objetivos de la organización, la habilidad para cambiar de acuerdo a nuevos
requerimientos es rápida y la utilización de recursos de TI es óptima.
El nivel promedio de madurez para la DGTIC es: Racionalizado (3) pero en el
rango inferior de este nivel.
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Figura 3. Modelo de madurez de tecnologías de información y
comunicación
Nivel de madurez promedio
PGR
Infraestructuras Básicas
4
3.33
3
2
1
0

2.88

2.31

Plataforma de Aplicaciones

Productividad Institucional

Nivel de madurez promedio

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas de campo a funcionarios de
la PGR, 2013.

Infraestructuras Básicas (Nivel promedio: 3.33) - Agrupa soluciones que son la
base de Tecnologías de Información eficientes, fiables y ágiles:
Administración de identidad y acceso (Nivel: 3)
El nivel de madurez es racionalizado ya que administran de manera manual en
la base centralizada perfiles de acceso de usuarios basados en roles.
Seguridad y redes (Nivel: 4)
El nivel de seguridad y redes es dinámico, ya que se cuentan todos los
mecanismos de seguridad implementados como cortafuegos (firewalls),
certificados SSL, autenticación basada en hardware/software y bitácoras de
actividades de los usuarios en los sistemas.
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Administración de escritorios (Nivel: 4)
El nivel es dinámico porque todas las aplicaciones y su información están
contenidas en los servidores, no debe existir información en los escritorios de
los empleados.
Protección y recuperación de datos (Nivel: 2)
La madurez en este rubro es de nivel estandarizado, se tiene automatización
diaria en respaldos, se mantienen los respaldos dentro de una bóveda dentro
del mismo inmueble, las bases de datos son replicadas y hay trimestralmente
un traslado de los respaldos fuera del inmueble.

Productividad Institucional (Nivel promedio: 2.31) - Tecnologías que permiten
buscar, encontrar la información, desarrollar conocimiento a partir de los datos,
colaborar de forma unificada y homogénea dentro de la misma institución como
con otras organizaciones.
Colaboración (Nivel: 2)
Se tiene un nivel de colaboración estandarizado ya que utilizan el software
Microsoft SharePoint pero no se utiliza como una herramienta de colaboración
con usuarios externos.
Comunicación unificada (Nivel: 2)
El nivel de comunicación es estandarizado ya que se tiene telefonía IP pero no
está ligada a las aplicaciones de sistemas, se hace comunicación vía
teleconferencia pero solo a nivel interno, no se utiliza ningún tipo de chat
interno así como usuarios con correo electrónico fuera de los firewalls.
Administración de contenido institucional (Nivel: 2)
El nivel es estandarizado ya que se tienen repositorios integrados de reportes y
documentos, así como búsquedas avanzadas de datos, se utilizan
herramientas para actualizar los sitios dentro de la institución así como también
un flujo de trabajo transaccional en formas electrónicas.
Búsqueda institucional (Nivel: 2)
El nivel de madurez es estandarizado ya que cuentan con una herramienta de
búsqueda en el portal público, sin embargo para alcanzar un nivel mayor se
requiere de un motor de búsqueda a lo largo de toda la información de la
organización.
Inteligencia institucional (Nivel: 3)
El nivel racionalizado indica que cuentan con bases de datos no centralizadas
para el reporteo y análisis; los reportes son interactivos, dinámicos,
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compartidos, colaborativos y de acceso controlado. Se tiene análisis predictivo
embebido en los reportes de los procesos institucionales.
Plataforma de Aplicaciones (Nivel promedio: 2.88) - Son soluciones para que
los departamentos de TI puedan disponer de las tecnologías y herramientas
necesarias para el soporte de los procesos de gestiones tanto institucionales
como los operativos:
Desarrollo (Nivel: 3)
El nivel racionalizado se debe a que el desarrollo de aplicaciones está en base
a proyectos estructurados bajo un conjunto definido de sistemas operativos y
frameworks, se tienen recursos suficientes para llevar a cabo dichas
aplicaciones.
SOA y procesos institucionales (Nivel: 3)
El nivel racionalizado es porque se tiene modelado y automatizado de procesos
institucionales en herramientas BPM, que refuerzan las reglas operativas y los
flujos de trabajo en las actividades de la institución; se cuenta con un soporte
básico para la recuperación de errores y de incidencias.
Administración de datos (Nivel: 2)
Es de nivel estándar ya que el equipo de trabajo de TI toma entre 20% y 39%
de su tiempo en las rutinas de respaldo, monitoreo y administración de datos,
además de tener un desempeño de base de datos con prácticas ad-hoc para
cada departamento.
Experiencia del usuario (Nivel: 3)
El nivel es racionalizado porque los requerimientos de las aplicaciones
consideran a la experiencia y necesidades del usuario como un factor
primordial.

4.3 UPES Proyecto JET

El Programa “Justicia Efectiva para Todos (JET)” se planteó como un esfuerzo
institucional para instrumentar un nuevo modelo de operación para la
Procuraduría General de la República.
Dentro de este programa uno de los principales objetivos es la transformación
del sistema de procuración de justicia para lograr una mejor atención a la
ciudadanía. Este objetivo impulsó la creación de un nuevo sistema informático
específicamente para uso de los Ministerios Públicos, denominado
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posteriormente Protagón, a cargo de la Unidad de Proyectos Estratégicos
Sistémicos (UPES).
La UPES actualmente depende de la Coordinación de Planeación Desarrollo e
Innovación Institucional (COPLADII). Esta unidad fue creada para satisfacer la
necesidad específica de desarrollar el esquema para el diseño, construcción,
operación y administración del sistema Protagón.
El desarrollo informático del sistema Protagón fue supervisado en todo
momento por la UPES durante sus distintas etapas (diseño, conceptualización,
construcción e implementación) y actualmente son los encargados de dar
soporte y supervisar el mantenimiento del sistema.
Dentro de la nueva estructura de la PGR es necesario contemplar las funciones
que realiza esta unidad ya se manteniéndola, o bien, subsumiendo sus
funciones en otras áreas. El proyecto ha sido sumamente ambicioso y requiere
de personal experto en el sistema para continuar con su administración y
eventual ampliación. La transferencia de conocimientos a un nuevo equipo de
trabajo se considera poco viable debido a la complejidad del sistema.
Uno de los principales retos a los que se enfrentará el equipo de trabajo que
quede a cargo del sistema es el eventual cambio al Nuevo Sistema de Justicia
Penal. Este cambio conllevará una serie de problemáticas que deben
considerarse para asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia.
De acuerdo con estimados de la UPES el sistema Protagón debería cambiar
alrededor de un 20% de su código para poder operar bajo el Nuevo Sistema de
Justicia Penal. Además no se tiene actualmente contemplada la solución
informática bajo la cual se pueda hacer la transición al Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
Existen varias posibilidades de ampliación del sistema y de integración con
otros sistemas. El desarrollo de estas conexiones puede ir desde un sistema de
capital humano central hasta sistemas de inteligencia, sin embargo, es
necesario redoblar el esfuerzo para lograr este propósito y transitar hacia un
sistema integral de procuración de justicia. Al ser un sistema integral se abre la
posibilidad de alimentar con datos y estadísticas a distintos sistemas, nuevos o
existentes, para colaborar con el trabajo de las diversas áreas de la PGR.
El sistema Protagón podría convertirse en una “punta de lanza” para lograr el
propósito del programa JET, ha requerido un nivel de esfuerzo y recursos
importante, sin embargo, se debe recordar que los sistemas informáticos no
son autónomos y requieren mantenimiento y actualizaciones constantes.
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4.4 Desarrollo
sustantivas

y administración

de sistemas

en

las áreas

Un aspecto importante que destacó al momento de revisar cada una de las
áreas sustantivas en materias de tecnologías de información y comunicación
(TIC) es una heterogeneidad de prácticas, procedimientos y estándares
existentes y el desconocimiento de éstos entre las áreas. Es evidente que cada
área operativa tiene sus propias necesidades tecnológicas basadas en sus
funciones, sin embargo, existen flujos de información importantes que se basan
en procedimientos establecidos en papel y pareciera que aún no cuentan con
sistemas de información que les permitan establecer una estrategia que migre
hacia automatizar esos flujos de información. Los criterios para tomar
decisiones en materia de tecnologías de información no son homologados, y la
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación ha visto
rebasada su capacidad para coordinar el establecimiento de lineamientos para
mejores prácticas, a pesar de ser una función que por reglamento le
corresponde, esto a pesar de haber cumplido con los requisitos documentales
establecidos en el MAAGTIC. Esta falta de coordinación ha originado que cada
área que necesita desarrollar o utilizar sistemas de información emprenda un
liderazgo bajo los criterios que cree son los mejores.
De esta forma tenemos diferentes liderazgos que implementan estrategias de
tecnologías de la información que no están debidamente documentadas ni
coordinadas con los esfuerzos que realizan las demás áreas. Al momento
existen las siguientes áreas que han emprendido su propia estrategia:






Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate
de la Delincuencia (CENAPI)
Policía Federal Ministerial (PFM)
Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia
Organizada (SEIDO)
Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos (UPES)
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación
(DGTIC)

Otro elemento a destacar es que las distintas áreas sustantivas no cuentan con
un documento que rija su estrategia en términos de TIC, lo que vuelve sus
acciones poco medibles en términos de metas. Uno de los argumentos más
empleados para describir la situación actual es el de “seguridad nacional”. Se
atribuye al riesgo en el uso de la información la necesidad de mantener islas
incomunicadas. Sin bien es cierto que la PGR tiene una forma de operar que
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representa un riesgo para la integridad de su información y sus propios
funcionarios, el efecto que ha tenido la descoordinación incrementa más estos
riesgos. Identificar qué elementos mínimos de coordinación son necesarios
para cumplir con la misión de la institución ha sido una tarea que gradualmente
se ha llevado a cabo a través de los protocolos de actuación elaborados por la
Dirección General de Planeación de la COPLADII. Esta actividad fundamental
en toda organización debería formar parte de la ruta crítica o plan de acción de
una estrategia de tecnologías de información de la dependencia.
Así como este ejemplo, existen otros considerados buenas prácticas que
carecen de relación entre sí. Mantener la operación en materia de TIC de la
forma actual llevaría a aumentar la descoordinación entre las áreas sustantivas,
bajo la lógica de que si sistematizan el 100% de sus procesos y los sistemas
entre áreas que no se comunican, habrán solo sistematizado la
descoordinación.
4.5 Alcances y limitaciones del esquema institucional existente
El esquema institucional existente ha sido funcional para el desarrollo de un
proyecto tecnológico de gran envergadura como lo ha sido Protagón, gracias a
la creación de la Unidad de Proyectos Especiales y Sistémicos. Los esquemas
de desarrollo, despliegue y mantenimiento de Protagón, con el empleo de
contratistas expertos de alta especialización están en línea con las mejores
prácticas internacionales para organizaciones públicas y privadas. En esta
materia la PGR ha sido capaz de innovar y apartarse de las prácticas
institucionales típicas del sector público (que prevalecían en la institución)
consistentes en tener una sola área encargada de las siguientes funciones:
1. Desarrollo de sistemas.
2. Administración y mantenimiento de los sistemas existentes.
3. Contratación, administración y mantenimiento de las redes y tecnologías de
comunicación.
4. Adquisición y mantenimiento de los equipos y el software de los usuarios
finales.
5. Normar el uso de los sistemas y las formas en que se establecen los flujos
de información en los mismos.
Sin embargo, para el resto de las áreas y sistemas de la PGR se ha mantenido
un esquema en el que la DGTIC concentra prácticamente las cinco funciones,
con uso de contratistas externos. Esto es un gran reto dada la limitación de
recursos del área y que las áreas de tecnología de información difícilmente
pueden ser buenos desarrolladores de software y administradores de sistemas,
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equipos y redes a la vez. Más aún, como ya se ha señalado previamente en
esta sección, hay casos en los que son las propias áreas sustantivas de la
Procuraduría como SEIDO o Policía Federal Ministerial, con equipos internos
reducidos, las que han desarrollado sus propios sistemas. Claramente esto es
desaconsejable.
La DGTIC tiene un presupuesto y recursos humanos limitados y en la práctica
se encuentra rebasada ante las amplias necesidades que plantea el esquema
institucional existente. Ha habido constantes cambios en el cuerpo directivo de
esta área, lo que ha mermado el equipo y dificulta la acumulación de
conocimiento y la continuidad en la administración y desarrollo de los sistemas.
Es pertinente señalar que aunque la DGTIC tiene a su cargo una función de
normar cómo se usan los sistemas existentes, esto no significa que establezca
principios de qué información se debe sistematizar, como se debe alimentar,
cómo se debe validar, cuando se debe actualizar, qué protocolos de seguridad
se deben establecer, cómo se debe compartir y qué usos se le dará a la
información que generan las áreas. Esta función, como ya se ha señalado
previamente, la realiza cada una de las áreas, de conformidad con sus propios
criterios, lo que ha dado lugar a los siguientes problemas:
1. Que exista una gran heterogeneidad de prácticas en cuanto a qué
información es sistematizada;
2. Que algunas áreas no tengan protocolos de validación y actualización de la
información;
3. Que los procedimientos de seguridad difieran mucho y se aparten de las
mejores prácticas internacionales;
4. Que predomine una cultura de islas de información que hace imposible su
integración y síntesis para poder lograr una mayor efectividad en la
procuración de justicia.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de contar con un área rectora
de la información a nivel institucional, que tenga autoridad para resolver estos
temas de manera homogénea, con base en un conocimiento de mejores
prácticas institucionales y que permita un diseño integral de la sistematización,
resguardo y flujo de la información al interior de la PGR, así como de analizar y
establecer las interconexiones necesarias con otras entidades públicas e
instancias de gobierno.
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V.
POSICIONAMIENTO
(FODA)

INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO EN MATERIA DE SISTEMAS

5.1 Fortalezas:




Se cuenta ya con protocolos de actuación y una base de conocimiento
sistematizable que sirve para guiar el actuar de agentes del Ministerio
Público, Policías Federales Ministeriales y Peritos.
La PGR cuenta con varias bases de datos con registros históricos de
suma utilidad a las que se puede acceder tanto para fines estadísticos
como de seguimiento y control de la gestión de los casos, tales como:
o SIIE
o SISEIDO
o SUMAJ
o El Tablero de Control de la PFM



El Protagón es un sistema avanzado de nueva generación, que tiene el
potencial para integrar la mayor parte de los procesos sustantivos de la
Procuraduría y que tiene características que dan mayor seguridad,
certeza y oportunidad a las labores ministeriales:
o La información es capturada en la realización de los procesos
sustantivos, por lo que garantiza que se cuente con información
certera, oportuna y completa, si siguen puntualmente los
procedimientos establecidos.
o Facilita la labor del ministerio público al establecer guías, con
base en mejores prácticas y protocolos de actuación que han sido
desarrollados en un proceso, lo cual abunda en una mayor
certeza y profesionalismo sobre la actuación ministerial.
o Da un seguimiento puntual a los procesos, lo que evita dilaciones
u omisiones en su realización y facilita la labor de supervisión.
o Cuenta con estándares de seguridad que responden a las
mejores prácticas internacionales y que pueden extenderse a
otras áreas de la labor de la Procuraduría.
o Facilita la labor de seguimiento y fiscalización de la labor del
Ministerio Público.



Se cuenta con un subconjunto de sistemas enlazados por parte del
SIAGECI en CENAPI que tienen amplias funcionalidades de búsqueda e
integración de información para propósitos de inteligencia:
o Este diseño de integración de información es vital para la
explotación de información de inteligencia en la Procuraduría y
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puede servir como modelo para la integración de información en
otras áreas.
o CENAPI cuenta con protocolos de seguridad robustos y bien
desarrollados que pueden servir de base para ser aplicados en
otras áreas de la Procuraduría.


Se cuenta con la Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos, que es
un área experta en administración de proyectos y sistemas de gran
envergadura, cuyo diseño responde a las mejores prácticas
internacionales en materia de desarrollo de proyectos institucionales. El
trabajo y el conocimiento adquiridos por esta unidad serán de gran
utilidad para lograr llevar y mantener a la PGR a la vanguardia
tecnológica en materia de sistemas de información.
5.2 Oportunidades:



Un diseño integral de los flujos de trabajo e información dentro de la
Procuraduría generaría mayor oportunidad, certeza y eficiencia en la
labor de las áreas, y permitirá tener una visión proactiva, en vez de
reactiva, en relación a los retos que plantea la procuración de justicia en
nuestro país. Esto implica:
o Ampliar el alcance de Protagón para integrar información de la
Policía Federal Ministerial y de Servicios Periciales de manera
que documente y facilite el trabajo de todas las áreas de manera
fluida, certera y expedita.
o Reforzar la seguridad de Protagón y otros sistemas centrales en
la operación con el uso de software especializado en monitoreo y
prevención de fugas de información.
o Implementar mecanismos de firma electrónica al interior de la
PGR, de manera tal que ya no se requiera el uso de papel y se
emplee sólo el expediente electrónico para trámites internos. Esto
daría agilidad, certeza y seguridad a los procesos internos, púes
la información se transmitiría de manera inmediata, sería posible
asignar tareas, responsables y tiempos, y se tendría un
expediente completo que no podría ser vulnerado en su
integridad.
o Compartir toda la información estratégica y de inteligencia que se
requiera para operaciones complejas y la planeación de políticas
a áreas específicas de alta seguridad dentro de la oficina del
Procurador, el CENAPI, y grupos especiales orientados a tareas
específicas. Lo anterior en un diseño que permita integrar: la labor
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de inteligencia; la investigación y documentación de conductas
ilícitas y las conexiones de redes delincuenciales; y, la labor
ministerial.
o Generar un área rectora de la información con capacidad de
generar y administrar proyectos tecnológicos de gran envergadura
que permita tener una política integral y coordinada en materia de
flujos y servicios de información dentro de la PGR.


Establecer una interconexión con el Poder Judicial de la Federación
permitiría que los mandamientos judiciales se actualicen de manera
inmediata. Sería deseable que el Poder Judicial trabajara con un
expediente electrónico de la PGR, pues se agilizaría la impartición de la
justicia, se minimizarían los errores por problemas de documentación, y
se daría más certeza en el manejo de la información a todas las partes
involucradas.



Establecer una interconexión integral, bajo protocolos estrictos y con
información delimitada, con Plataforma México facilitaría la coordinación
interinstitucional, particularmente en lo relativo a: antecedentes de
procesos a presuntos criminales e indicios presentados en dichos
procesos; relaciones y filiación de presuntos criminales; y, mandatos
judiciales estatales y federales.
5.3 Debilidades:







Existe una cultura de desconfianza a depositar la información crítica de
la operación de la PGR en sistemas y compartirla con otras áreas,
incluso con la oficina del Procurador.
La interconexión entre sistemas es mínima. El actual esquema
fragmentado impide un flujo adecuado y la integración de información
entre distintas áreas, lo que hace lentos, reactivos e ineficientes los
procesos que requieren de coordinación e integración de información de
distintas áreas.
No existe un área rectora de la información en la PGR por lo que cada
área establece y determina el seguimiento de sus propios estándares en
términos de manejo y sistematización de la información. Esto incide en lo
siguiente:
o No existen protocolos institucionales de carácter general que rijan
la actualización y validación de la información.
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o Existe una gran diversidad de prácticas institucionales en materia
de seguridad, que no responden a las mejores prácticas
internacionales.





Protagón ha sido implementado para menos de la tercera parte de los
agentes del Ministerio Público, por lo que el resto continúan trabajando a
la vieja usanza, con mínimos apoyos tecnológicos.
Los sistemas administrativos de la institución se encuentran
fragmentados y frecuentemente en un estado de desarrollo precario.
Deficiencias en equipo, redes y tecnología:
o Existen áreas, particularmente las subdelegaciones, y aun las
delegaciones, que cuentan con deficiencias en el acceso a
Internet y en su equipo de cómputo.
o La plataforma tecnológica de los usuarios finales contrasta mucho
con la inversión tecnológica realizada por la PGR, pues la mayoría
de las computadoras funcionan con sistema operativo Windows
XP.
5.4 Amenazas:










Falta de certeza y oportunidad en la información cuyo registro y
validación son deficientes.
Fragmentación del conocimiento que hace imposible tener una visión
integral y proactiva de casos y problemas complejos, aun cuando se
cuente con información crítica que simplemente no es integrada de
manera oportuna y certera.
Dispersión, discrecionalidad y falta de profesionalismo en el actuar de
Ministerios Públicos, y policías investigadores al no documentar su labor
y no poder ser supervisados fácilmente.
Fugas de la información en casos delicados, que son imposibles de
detectar.
Vulnerabilidad de los registros completos de algunas bases de datos
ante intrusiones externas.
Crecientes dificultades para lograr sentencias condenatorias ante el
estándar de debido proceso adoptado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que requiere una integración más completa y sólida de los
expedientes, sin omitir o alterar ninguna de las diligencias o procesos
estipulados en Ley.
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VI.

Si no se llevan a cabo las previsiones en materia de procedimientos y
sistemas la reforma penal podría rebasar la labor de la PGR y llevarla a
ser reactiva e ineficaz:
o Se requerirán adecuaciones en los flujos y procedimientos de
trabajo sustantivos de la Procuraduría.
o Se requerirá adecuar los sistemas a estos nuevos flujos de
trabajo.
o Es necesario capacitar a Ministerios Públicos, Peritos y Policías
Investigadores con relación a la forma de trabajar con el nuevo
modelo de justicia penal para evitar errores producto de la
inexperiencia.
RECOMENDACIONES
6.1 Visión estratégica

Los sistemas de información forman la base para las actividades de una
organización dedicada a la investigación y fiscalización del crimen. Los
procesos sustantivos de la PGR son complejos procedimientos jurídicos en los
que el éxito tiene que ver tanto con la precisión de las actividades de
investigación, como con el cumplimiento de reglas de procedimiento y fechas
establecidas por los propios procesos judiciales. Además, la PGR es una
institución con cobertura nacional con 32 delegaciones y oficinas centrales en la
Ciudad de México alojadas en más de 200 edificios. Se trata de una institución
en la que conviven las culturas organizacionales de los tres cuerpos
fundamentales que le dan sustento: Ministerios Públicos, Peritos e
Investigadores.
Por lo anterior los sistemas de información deben servir para fortalecer las
capacidades de investigación del crimen y de procuración de justicia de la
institución. Los tres tipos de sistemas identificados al inicio de este documento
deben cumplir con misiones distintas pero estrechamente vinculadas:
1. Los sistemas administrativos deben permitir el buen manejo y gestión de
la institución apoyando el desarrollo de su capital humano, la correcta
distribución y uso de sus recursos materiales y el despliegue oportuno de
sus recursos financieros.
2. Los sistemas operativos deben fortalecer la capacidad de Ministerios
Públicos, Peritos e Investigadores para realizar sus labores con
eficiencia, estándares y prácticas uniformes, auditabilidad de sus
actuaciones y aprovechamiento de las mejores prácticas institucionales.
También deben de reducir la carga de trabajo mediante procesos
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automatizados, la transmisión de información de un sistema a otro y la
generación de reportes de supervisión y control de manera eficiente y
confiable.
3. Los sistemas de estadística e inteligencia deben ser confiables, obtener
su información de manera automatizada y rutinaria de las fuentes
originales, a saber, los sistemas administrativos y operativos, y permitir
la generación de información útil para la toma de decisiones, la
planeación y la evaluación de las actividades de la PGR.
En el mediano plazo la PGR debe contar con un conjunto de sistemas de
información que, manteniendo los más altos estándares de seguridad de la
información, estén interconectados y funjan como una “red neuronal” que le
permita mejorar su desempeño de manera notable.
Este conjunto de sistemas debe estar conformado por un núcleo de sistemas
administrativos integrales, rodeado por la plataforma de procesos Protagón.
Estas dos piezas clave de la estrategia de mediano plazo tienen como objetivo
dotar a la PGR de mecanismos para gestionar eficientemente sus recursos y
alinearlos con los procesos sustantivos. Por ejemplo, asegurar el
aprovisionamiento en suministros de los laboratorios periciales de manera que
los mandamientos ministeriales en esta materia puedan cumplirse
oportunamente.
Conectados a este núcleo, estarían primero, los sistemas estadísticos, que de
manera automática deberán extraer la información de desempeño de los
sistemas administrativos y de procesos. Por ejemplo, deberán obtener el conteo
real de personal de las distintas unidades administrativas a partir de la
información del sistema integral de administración, así como el conteo de
averiguaciones previas a partir de la plataforma Protagón, y con base en estas
dos fuentes ofrecerle a los tomadores de decisiones un índice de productividad
por unidad. En segundo término, los sistemas que generan inteligencia deben
cruzar esta información estadística con fuentes internas y externas para
producir insumos para la toma de decisiones, que a su vez debe incidir en la
planeación de recursos y procesos.
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Figura 4. Representación esquemática de la estrategia de TI propuesta

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de documentos de la PGR,
2013.
6.2 Recomendaciones generales
Para realizar esta visión es necesario llevar a cabo inversiones en los
siguientes rubros:
1. Continuar y profundizar el proyecto Protagón, lograr su despliegue al
100% de los usuarios sustantivos de la PGR, ampliando su cobertura a
los servicios periciales y de investigación.
2. Iniciar un proyecto institucional para fortalecer los sistemas
administrativos mediante el diseño e implementación de un sistema
integral de planeación de recursos gubernamentales, con especial
énfasis en los aspectos de gestión del capital humano.
3. Fortalecer la capacidad de los sistemas de información estadística
mediante el logro de su interconexión con los sistemas administrativos y
de procesos y potenciar su uso e impacto mediante su reestructura en
sistemas analíticos de tipo “Data Warehouse”, la adquisición de
herramientas para el análisis estadístico y la creación de capacidad
dentro de la institución para aprovechar estas herramientas.
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4. Continuar los esfuerzos iniciados en el CENAPI para dotar a la PGR de
sistemas para la generación de hallazgos de inteligencia a partir del
cúmulo de fuentes de información estructurada y no estructurada.
5. Crear un área de información institucional con capacidad rectora que le
dé dirección al proyecto, lo opere y le dé continuidad en el tiempo y
prepare el camino hacia la transición al nuevo sistema de justicia penal
acusatorio. Esta área debe tener nivel de Coordinación General y
subsumir las funciones actuales de la DGTIC, así como funciones
adicionales que actualmente se llevan a cabo por la UPES, y funciones
que actualmente no se llevan a cabo de coordinación de la política de
información y seguridad de la información institucionales. El reporte de
reestructura institucional elaborado por el CIDE incluye mayores detalles
que rebasarían el alcance de este diagnóstico.
6. Reforzar el equipamiento de los usuarios y, sobre todo, el ancho de
banda de las delegaciones y subdelegaciones.
6.3 Acciones de corto plazo
En el corto plazo se recomiendan las siguientes acciones puntuales:
1. Renovar los contratos que están por vencerse con los diversos
proveedores de la plataforma Protagón, en particular en lo que concierne
a los contratos de hospedaje en el centro de datos de Querétaro, la
renovación de las pólizas de mantenimientos de licencias, la provisión de
servicios de mesa de ayuda y la realización de pruebas de “hackeo
ético”.
2. Desarrollar e implementar una evaluación detallada de Protagón que
informe una estrategia para el despliegue paulatino de esta plataforma a
todas las áreas y a todos los usuarios sustantivos de la PGR de aquí al
primer trimestre del 2014.
3. Iniciar el proceso de planeación para la implementación de un sistema
de planeación de recursos gubernamentales (GRP) o su equivalente
para las áreas administrativas.
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VII.

ANEXO A: INVENTARIO DE SISTEMAS

A continuación se presentan los aspectos más relevantes que se desprenden
del análisis del inventario de sistemas de información de la Procuraduría
General de la República (PGR). Esta relación de sistemas se limita a la
información proporcionada al CIDE por la PGR:


La PGR cuenta con 44 sistemas de información, que clasificados por
área que es usuario final se encuentran concentrados en un 70% en tres
áreas: el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el
Combate de la Delincuencia (CENAPI) con el 30% (13), la Oficialía
Mayor con el 20% (9) y el Coordinación de Planeación Desarrollo e
Innovación Institucional (COPLADII) con el 20% (9), el resto de los
sistemas pertenecen a diversas áreas sustantivas y de apoyo de la PGR.
Gráfica 1. Distribución de sistemas de información de la PGR con
base usuario final

SCRRPA SDHPDSC
5%
5%
Periciales
2%
Oficina del
Procurador
2%

SJAI Visitaduría General
2%
2%
SEIDO
7%

Oficialía Mayor
20%

CENAPI
30%

COPLADII
20%

Federal Ministerial
5%

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas de campo a
funcionarios de la PGR, 2013.

67

Tabla 9
Acrónimo
CENAPI
COPLADII
Federal
Ministerial
Oficialía
Mayor
Oficina del
Procurador
Periciales
SCRRPA
SDHPDSC
SEIDO
SJAI

Significado
Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el
Combate de la Delincuencia
Coordinación de Planeación Desarrollo e Innovación
Institucional
Policía Federal Ministerial
Oficialía Mayor
Oficina del Procurador
Servicios Periciales
Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales
y Amparo
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas
y Servicios a la Comunidad
Subprocuraduría Especializada en Investigación en
Delincuencia Organizada
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales –
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica

Visitaduría
Visitaduría General
General
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas de campo a funcionarios de
la PGR, 2013.


Con base en el tipo de sistema de información por sus funciones, el 43%
(19) son administrativos (apoyan actividades administrativas), el 39%
(17) son de estadística e inteligencia, el 18% (8) son transaccionales
(apoyan la operación).


Gráfica 2. Distribución porcentual de sistemas de información de la PGR
con base en su función
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas de campo a funcionarios de
la PGR, 2013.


En lo que se refiere a los Centros de Datos, la PGR cuenta con cinco
centros de datos propios, con niveles de seguridad variables y un centro
de datos externo, para el uso del proyecto de Justicia Efectiva para
Todos o Protagón. Los centros de datos propios se encuentran en las
siguientes ubicaciones: oficinas centrales a cargo de la Dirección
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Oficialía
Mayor, en Servicios Periciales, en CENAPI, en la Policía Federal
Ministerial y en la Subprocuraduría Especializada en Investigación en
Delincuencia Organizada (SEIDO).

Tabla 10. Sistemas de información por área de la PGR
Núme
ro de
No. Nombre
Ubicación
Usuar
ios
SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales
y Amparo
SIPJF-AP:
Sistema
Permite el registro, control y Centro de
Informátic
seguimiento de las
datos de
o de
averiguaciones previas en
la
En uso
Procuraci
línea, generándose con ello Procuradu 1,795
1
actualmen
ón de
un expediente electrónico.
ría
te
Justicia
Cuenta con los niveles de
General
Federal –
seguridad requeridos para el de la
Averiguaci
acceso a la información.
República
ón Previa
2
SARP:
No se
Almacena el registro de las Centro de 1,046
Estatus de
Principales funcionalidades
uso
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Sistema
Activo de
Registro
de
Personas

encuentra personas puestas a
en uso
disposición de los Agentes
del Ministerio Público de la
Federación adscritos a la
SCRPPA, el cual contempla
fotografías y datos
relevantes de las
detenciones.

datos de
la
Procuradu
ría
General
de la
República

SARPSUIC:
Centro de
Intercambi
datos de
Sistema que sirve para
o de
la
No se
intercambiar información con
informació
Procuradu No
3
encuentra la Secretaría de Seguridad
n entre
ría
aplica
en uso
Pública Federal sobre
SARP y
General
detenidos
SUIC para
de la
Plataform
República
a México
DGPP: Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional
CNPJ:
Portal
Confidenci
al
Llevar a cabo la difusión del Centro de
Conferenc En uso
órgano colegiado, a través
datos de
4
ia
actualmen de la publicación de sus
la
Nacional te
actividades y logros más
Procuradu
de
importantes.
ría
Procuraci
General
ón de
de la
Justicia
República 194
SJAI – DGE: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales –
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica
SEXTRAS
Concentrar la información
IST:
En uso
relacionada con los
Centro de
Sistema
5
actualmen procesos de Extradición, a
datos de
142
de
te
través de una base de
la PGR
Extradicio
conocimiento.
nes
DGCS: Dirección General de Comunicación Social
Mantener informada a la
16,81
Portal:
ciudadanía de las funciones
1
En uso
Centro de
Portal
de la Institución así como los
(visita
6
actualmen
datos de
Institucion
reglamentos, acciones,
ntes
te
la PGR
al
resultados y publicaciones
de la
de prensa
págin
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a)
Visitaduría General
Alimentar y mantener un
banco de datos actualizado
con el objeto de intercambiar
a nivel interinstitucional
información confiable
RESEPU:
relativa a los servidores
Sistema
públicos dados de baja o
de
En uso
Centro de
sujetos a investigación, de
7
Registro
actualmen
datos de
las Procuradurías General
de
te
la PGR
de Justicia de los Estados
Servidore
integrantes de la
s Públicos
Federación, la Procuraduría
General de Justicia del
Distrito Federal, la
Procuraduría General de
Justicia Militar y la PGR.
SDHPDSC: Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad
Consolidar la información
RNVD:
sobre las víctimas del delito
Registro
y sus ofendidos en el orden
En uso
Centro de
Nacional
Federal para consulta
8
actualmen
datos de
de
interna.
te
la PGR
Víctimas
Dar seguimiento preciso de
del Delito
la atención que se ofrece a
las víctimas.
SQII:
Sistema
Registrar y dar seguimiento
para el
a las quejas provenientes de
Seguimien
la Comisión Nacional de
En uso
Centro de
to a
Derechos Humanos (CNDH)
9
actualmen
datos de
Quejas
por presuntas violaciones a
te
la PGR
Inconformi
derechos humanos
dades e
cometidas por servidores
Inspeccio
públicos de la institución.
nes
Servicios Periciales
SNCSP:
Sistema
Generar las solicitudes de
Centro de
Nacional En uso
servicios periciales y darles datos de
10 de Control actualmen
seguimiento hasta su
Servicios
de
te
conclusión.
Periciales
Servicios
Periciales

122

43

1

1,905
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DGRH: Dirección General de Recursos Humanos
SPD:
Sistema
para
No se
Realizar los cálculos de
Centro de
módulo de
11
encuentra percepciones y deducciones datos de
percepcio
en uso
del personal de la institución. la PGR
nes y
deduccion
es
SAG2011:
Sistema
de
No se
Realizar los cálculos de
Centro de
12
Aguinaldo encuentra percepciones y deducciones datos de
sy
en uso
del personal de la institución. la PGR
Gratificaci
ones 2011
SARH:
Sistema
Dar seguimiento al personal
de
En uso
Centro de
que labora en la institución,
13 Administra actualmen
datos de
así como el pago de su
ción de
te
la PGR
nómina
Recursos
Humanos
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales
SICOPIFALMACE
NES:
Módulo de
almacene
Mantener el registro de las
s del
En uso
entradas y salidas de bienes Centro de
14 Sistema
actualmen de inversión y de consumo
datos de
Integral
te
del almacén central de la
la PGR
Contable,
PGR
Financiero
y
Presupue
stal
SAPA:
Sistema
Administrar el control de los
de
No se
Centro de
boletos de avión solicitados
15 Administra encuentra
datos de
por las diferentes Unidades
ción de
en uso
la PGR
Responsables
Pasajes
Aéreos
16 MSNo se
Administra los
Centro de

N/A

N/A

184

20

No
report
ado
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DGMRSG encuentra requerimientos de los
datos de
: Mesa de en uso
usuarios de la Institución en la PGR
servicios
materia de recursos
de la
materiales y servicios
Dirección
generales, desde la solicitud
General
hasta su conclusión.
de
Recursos
Materiales
y
Servicios
Generales
DGSI: Dirección General de Seguridad Institucional
Recepción
: Sistema
de
visitantes
para el
En uso
Centro de
registro
Registrar a las personas que
17
actualmen
datos de
52
del
visitan a la Institución
te
la PGR
personal
que
ingresa al
edificio de
PGR
DGPOP: Dirección General de Programación Operación y Presupuesto
Registro y validación de las
cedulas de puestos de la
institución.

18

19

SAPI:
Sistema
Análisis
En uso
de
actualmen
Puestos
te
Institucion
ales

Permite aplicar la
metodología y técnica para
elaborar las descripciones,
perfiles y valuaciones de los
puestos que conforman las
estructuras organizacionales
de las Unidades
Administrativas y Órganos
Desconcentrados de la
PGR.
Está enfocado para la toma
de decisiones y un enfoque
En uso
INTEGRA:
general en los recursos
actualmen
INTEGRA
administrativos asignados a
te
las Delegaciones Estatales
desagregada a nivel sede,

Centro de
datos de
la PGR

380

Centro de
datos de
la PGR

260
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subsede u otros inmuebles
administrados por esas
unidades responsables, en
rubros específicos en
materia administrativa
relativos a recursos
humanos, financieros,
materiales y servicios, así
como de tecnologías de
información y
comunicaciones.
DGTIC: Dirección General de Tecnologías de Información y
Comunicaciones
DGTIC:
Sitio web
de la
Dirección
General
Mantener informado al
En uso
Centro de
de
personal del área de
20
actualmen
datos de
200
Tecnologí
comunicados, mensajes o
te
la PGR
as de la
información general
Informació
ny
Comunica
ción
SCRS:
Sistema
de Control En uso
Centro de No
Administra el uso de las
21 de
actualmen
datos de
report
salas de juntas
Reservaci te
la PGR
ado
ón de
Salas
SAC:
Registra, difunde, turna y
Sistema
supervisa la atención de los
de
En uso
Centro de
documentos recibidos y
22 Administra actualmen
datos de
2,000
enviados por cada unidad
ción de
te
la PGR
administrativa, funcional u
Correspon
órgano desconcentrado.
dencia
DGCRAM: Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos
Ministeriales
SICRAM:
Llevar a cabo el registro y
Sistema
No se
seguimiento a cada uno de
Centro de
23 de Control encuentra los bienes asegurados
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Fuente: Elaboración propia con base en documentos facilitados por la PGR y
entrevistas de campo a funcionarios, 2013
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