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Notas para la reforma a la Ley Orgánica de la PGR 

 

Para:  Mariana Benítez 

De:  Mauricio Merino 16 de mayo del 2013 

 

 

Estimada Subprocuradora, 

 

La discusión en curso sobre la reforma a la Ley Orgánica de la PGR puede ser una 

oportunidad para definir los puntos clave del sistema de carrera que se está 

diseñando. Es también la oportunidad para corregir las confusiones que, en esta 

materia, quedaron plasmadas en la versión actual de la ley. Y por último, puede servir 

para trazar los primeros cambios formales y operativos indispensables. Me referiré a 

estos tres aspectos de la manera más sucinta posible, en el entendido de que estaré a 

sus órdenes para ampliar o precisar los comentarios escritos en esta nota. 

 

I. Establecer los propósitos 
 

El servicio de carrera de la PGR debe orientarse a cumplir el objetivo principal de 

garantizar la salvaguarda de los derechos de la sociedad y de las víctimas del delito; 

puede y debe llegar a ser un instrumento central para establecer el imperio de la ley 

contra la impunidad, en el ámbito federal. En un documento previo, sugerí los medios 

principales que debía desarrollar ese servicio para contribuir al éxito de la 

procuración de justicia.1  

 

La reforma a la Ley Orgánica de la PGR tendría que responder a esos fines y establecer  

los medios necesarios para obtenerlo, en el entendido de que los servicios de carrera -

-y en general, la profesionalización-- no deben ser asumidos como un propósito 

aislado que se justifica a sí mismo (como de hecho sucede en la legislación actual), 

sino como un instrumento para obtener esos objetivos.   

 

Dicho de otra manera: los procesos de ingreso, evaluación, desarrollo, capacitación e 

incentivos no deben basarse solamente en principios éticos o en procesos individuales 

de certificación de confianza, sino en los resultados que se esperan de la impartición 

de justicia. Lo que justifica y a la vez auspicia el desarrollo eficiente de un servicio de 

carrera profesional es la alineación de las competencias y el desempeño del capital 

humano con los fines de una organización. Desde mi punto de vista, esta es la idea 

                                                                    
1 Hacia un nuevo Servicio Profesional de Carrera para la Procuraduría General de la República, 
documento de trabajo presentado a la Procuraduría General de la República, 11 de abril de 2013. 
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principal a tener en mente durante todo el proceso de reforma que se ha puesto en 

marcha. 

 

De otra parte, si bien es indispensable dejar plasmadas en la ley todas las normas que 

pueden afectar los derechos laborales o pueden hacer exigibles los procedimientos y 

los incentivos propios del servicio de carrera de la PGR --en los tres cuerpos que lo 

integran--, es aconsejable evitar una "sobrecarga" regulatoria que, como sucede 

actualmente, vuelva rígida y aun confusa la operación del sistema. El principio a seguir 

en este segundo aspecto es: mientras más sencillo, mejor. O dicho de otro modo: hay 

que "limpiar" todo lo que pueda ser enviado a las normas reglamentarias. 

 

II. Aclarar confusiones 
  

En la Ley vigente hay al menos tres confusiones notables: 

 

 En primer lugar, el uso indistinto de los términos: "profesionalización" y "servicio 

de carrera", que a lo largo del texto se entrecruzan y se usan como si fueran 

intercambiables o sinónimos.  

 

La “profesionalización” supone el perfeccionamiento y la especialización, esto es, el 

desarrollo de las capacidades profesionales que inciden en la aptitud del personal 

de la Procuraduría General de la República, para realizar sus funciones. En este 

sentido, es un proceso que involucra a todo el personal de la organización, mientras 

que la “carrera” es el sistema que establece las reglas y los procedimientos 

administrativos que permiten el ingreso, permanencia, movilidad, ascensos y salida 

de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía 

Federal Ministerial y los peritos. 

 

Como ejemplos de lo anterior se señalan el Artículo 13, fracción III, que a la letra 

dice: 

 
El personal de la Procuraduría General de la república se organizará como sigue: 
 

III. Las funciones del personal distinto el ministerial, policial y pericial, así como del 

señalado en la fracción anterior, son de confianza para todos los efectos legales. Dicho 

personal estará sujeto a la evaluación de control de confianza, del desempeño y de 

competencias profesionales y al sistema de profesionalización que establezcan las 

disposiciones aplicables; en ningún caso será considerado miembro de los servicios de 

carrera, y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier 

momento.  
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Y el Artículo 23, inciso d, que establece: 
 

Los oficiales ministeriales auxiliarán al Ministerio Público de la Federación en el ejercicio 

de sus funciones, de conformidad con lo que establezcan el reglamento de esta ley y los 

acuerdos que emita el Procurador General de la República. 
 

Para ser oficial ministerial se requiere: 
 

d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza, así como los cursos que se 

determinen conforme al sistema de profesionalización, en términos de las normas 

aplicables;  

 

Dicho de otra manera: la profesionalización ha de ser una exigencia para todo el 

personal de la PGR involucrado en el cumplimiento de sus tareas sustantivas; 

mientras que el servicio de carrera es un sistema destinado al desarrollo específico 

de las competencias y la trayectoria de quienes integran los cuerpos ministerial, de 

investigación y de peritos. Tanto por razones de técnica jurídica como de operación 

práctica, esta confusión debe resolverse en la reforma a la ley. 

 

 En segundo lugar, en la ley vigente se utilizan indistintamente los términos: 

"reglamento de la ley", "reglamento del servicio profesional de carrera" y "normas 

o disposiciones reglamentarias". A esto debe añadirse que la ley que nos ocupa fue 

promulgada antes que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo 

que reclama un esfuerzo de compatibilidad con esta última.  

 

Mi opinión es que esa confusión debe aclararse para establecer dos reglamentos 

derivados de la Ley Orgánica: uno destinado a regular las cuestiones 

organizacionales y funcionales de la PGR; y otro específicamente diseñado para 

regular la profesionalización y el servicio de carrera; este último, además, debería 

contar con dos libros diferenciados: el relativo a las exigencias de ingreso, 

evaluación, certificación de confianza, desarrollo de competencias y salida de todo 

el personal de la PGR; y otro destinado a normar los procesos y las condiciones del 

servicio de carrera en particular, en los tres cuerpos especializados que nos 

interesan.  

 

Conviene añadir que, tras esta doble regulación, sería deseable establecer un 

artículo transitorio que ordene la emisión de ambos reglamentos, con los plazos 

suficientes para asegurar que sus contenidos sean el resultado de decisiones 

maduras y consolidadas. Y obviamente, en ese transitorio tendría que aclararse que 

mientras dicha reglamentación no fuera emitida, los procesos de profesionalización 

y del servicio de carrera de la PGR se regirían mediante acuerdos emitidos 

directamente por el Procurador General de la República.  
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 En tercer lugar, es recomendable aclarar la confusión sobre los procedimientos de 

control y certificación de confianza --válidos para todo el personal profesional-- y 

los de evaluación del desempeño, calificación de las competencias y desarrollo 

profesional --propios de las tres modalidades del servicio de carrera de la 

institución--. En la legislación vigente, esos procedimientos están igualmente 

entrelazados, con un agravante: se habla de "procesos de certificación" que 

solamente se realizan mediante convocatoria previa y cuya validez alcanza tres 

años. En esta tercera confusión salta a la vista que la ley vigente no consiguió 

establecer una visión sobre el servicio de carrera, mientras que subrayó la idea del 

control de confianza como el hilo conductor de toda la profesionalización de la PGR.  

 

Por supuesto, los procesos de control de confianza deben mantenerse y aun 

reforzarse --incluyendo la necesidad de reducir los plazos para refrendar los 

certificados--. Pero las evaluaciones de desempeño de los cuerpos que integran los 

servicios de carrera de la PGR reclaman procesos mucho más dinámicos y, como 

señalé antes, directamente relacionados con el cumplimiento de indicadores de 

resultados, tanto individuales como colectivos; mientras que los procesos de 

formación y actualización de competencias, por su parte, deben calificarse por 

separado. Vuelvo a la confusión señalada en primer lugar: al entrelazar los 

conceptos de profesionalización y servicios de carrera, la ley confunde a su vez la 

necesaria certificación de la confianza de todo el personal de la PGR, con los 

procedimientos específicos que determinan el desarrollo de los tres cuerpos 

especializados que integran el servicio profesional de carrera.  

 

Lamentablemente, esta confusión se trasladó también a la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y, en consecuencia, es aconsejable que la iniciativa 

de reformas incluya los cambios correspondientes en esta segunda norma.  

 

En suma: la reforma a la Ley Orgánica es una oportunidad única para aclarar las tres 

confusiones señaladas y abrir el camino hacia el rediseño del servicio profesional de la 

PGR. Y de aquí que convenga reiterarlas: 1) separar el concepto de profesionalización 

válido para todo el personal de la PGR, del servicio profesional de carrera de fiscales, 

agentes de investigación y peritos; 2) separar la reglamentación propia del estatuto 

orgánico de la PGR, de la reglamentación específica de los servicios de carrera y de 

profesionalización de la PGR; y 3) separar los procesos de certificación de confianza 

válidos para todo el personal, de los procesos de evaluación del desempeño, 

calificación  de competencias y desarrollo profesional de los tres cuerpos 

especializados del servicio profesional.  
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III. Cambios operativos 
 

Además de las observaciones anteriores relativas a los propósitos principales del 

servicio profesional de carrera y de las confusiones que hoy produce la legislación en 

vigor, vale la pena sumar cuatro recomendaciones adicionales:  

 

 A las confusiones señaladas se añade la dispersión y la complejidad organizacional 

en la gestión del servicio profesional de carrera, que en mi opinión debe corregirse 

lo más pronto posible. Hoy no sólo existe una dirección dedicada a la 

administración del sistema, sino institutos de formación y capacitación distintos, un 

centro de evaluación y control de confianza, además de la contraloría interna y de 

la intervención directa de las distintas unidades que dirigen los tres cuerpos de 

carrera, articulados a su vez en un Consejo de Profesionalización que preside el 

Procurador General de la República. A todas luces --como ya lo advirtió el 

diagnóstico organizacional del CIDE-- es indispensable simplificar y buscar la 

mayor eficiencia posible en la operación del servicio profesional de carrera de la 

PGR.  

 

Mi opinión es que debe existir una unidad especializada en esta materia, que 

responda directamente al mando del Procurador General, con la mayor jerarquía 

posible. En esta área se integraría el centro de evaluación y control de confianza, así 

como la de profesionalización de todo el personal y las específicamente dedicadas a 

producir las evaluaciones de desempeño, las calificaciones de competencias y la 

gestión del desarrollo de los tres cuerpos del servicio profesional. La unidad no 

atendería de ninguna manera el control de los asuntos internos, en ninguna de sus 

modalidades: solo se ocuparía de la gestión de los distintos procesos de 

profesionalización de la PGR, a nombre del Procurador General.  

 

Ahora bien, para evitar la centralización excesiva de las funciones, sería 

indispensable crear un comité técnico del servicio profesional de carrera --que 

sustituya al Consejo actual-- con la representación de cada uno de los tres cuerpos 

que lo integran, al más alto nivel. Este comité auxiliaría al Procurador General a 

tomar las decisiones operativas más eficientes para cada cuerpo y funcionaría 

como el eje de conducción de las políticas diseñadas en esta materia, pero no 

supliría la autoridad del titular de la PGR, ni dispersaría la gestión cotidiana de los 

distintos procesos del servicio profesional, como ocurre ahora.  

 

 Por otra parte, es muy aconsejable acotar las facultades discrecionales de 

designación y ascenso que hoy permite y aun auspicia la legislación en vigor. El 

peor enemigo de cualquier servicio profesional de carrera es la discrecionalidad. En 
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este sentido, el segundo párrafo del Artículo 40 de la ley en vigor es inaceptable, 

porque contradice abiertamente el desarrollo de la carrera profesional. Ese artículo 

dice:  
 

En los concursos de ingreso para agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes 

de la Policía Federal Ministerial o de peritos, en igualdad de circunstancias se preferirá a 

los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal 

Ministerial y peritos por designación especial, así como a los visitadores y a los oficiales 

ministeriales, con sujeción a las condiciones y características que determine el Consejo 

de  Profesionalización. 

 

Asimismo, si bien es necesario dejar abierta la posibilidad de que el Procurador 

General de la República cuente con facultades para designar libremente a 

ministerios públicos, agentes de investigación o peritos, esa facultad debe quedar 

acotada a los casos extraordinarios y de urgente necesidad, para misiones 

específicas y en plazos previamente fijados. La experiencia de otros servicios de 

carrera nos dice que la sola posibilidad de que los nombramientos se hagan al 

margen del esfuerzo personal de los integrantes de esos servicios emite una señal 

negativa y produce incentivos perversos.  

 

 En cuanto a la posibilidad de terminar en forma extraordinaria la relación de 

fiscales, agentes de investigación o peritos al servicio al que pertenecen, la Ley 

Orgánica debe desvincular los procedimientos de remoción derivados del 

incumplimiento de requisitos para permanecer en el servicio, de aquéllos que 

responden a los procedimientos propios del órgano interno de control o, en su 

caso, del órgano encargado de los asuntos internos (hoy Visitaduría General), pues 

se trata de supuestos y procedimientos diversos.  

 

Es muy aconsejable que la Ley Orgánica establezca que la unidad de 

profesionalización de la PGR --cuya creación se recomienda antes-- solamente 

atenderá los casos en que el personal de la institución no obtenga el certificado de 

confianza en los plazos fijados, y en que los miembros de los cuerpos que integran 

el servicio profesional de carrera no hayan aprobado la evaluación del desempeño -

-con indicadores de resultados, entre otros criterios-- o no hayan logrado las 

calificaciones mínimas necesarias en los programas de formación y actualización de 

competencias profesionales. El resto de los supuestos de separación debe 

trasladarse, como ya se dijo antes, al órgano interno de control o a la oficina de 

asuntos internos.  

 

 Finalmente, es muy notorio que, a pesar de los múltiples añadidos que ha tenido la 

ley en vigor para salvaguardar los derechos humanos, evitar la discriminación y 
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proteger a las víctimas del delito --entre otros-- no exista un consejo consultivo que 

acompañe el proceso de profesionalización de la PGR. En mi opinión, la nueva 

redacción de la ley debería contemplar la existencia de un órgano ciudadano de esa 

naturaleza que, si bien no tendría facultades vinculatorias con las decisiones 

tomadas por el Procurador General de la República, sí podría convertirse en un 

interlocutor valioso con la sociedad, tanto para recibir recomendaciones y 

observaciones sensatas, como para explicar y transparentar los procesos que 

llevarán al propósito señalado al principio de esta nota. 

 

 

Estimada Mariana, 

 

Le ruego que tome estas líneas como una primera aproximación a nuestro tema y que, 

desde luego, no dude en solicitarme mayor profundidad o precisión en las sugerencias 

que aquí se hacen. No obstante, tengo para mí que los propósitos señalados en el 

punto inicial, así como las siete observaciones que componen esta reflexión ayudarían 

mucho a avanzar en el rediseño del servicio profesional de carrera al que me han 

convocado.  

 

Reciba un saludo afectuoso,  
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ENTREVISTAS CON ALTOS DIRECTIVOS DE LA PGR 

Nota metodológica 

 

 

Como parte de la estrategia que en términos metodológicos siguió el equipo consultor, 

entre los días 13 de junio y 8 de julio se llevaron a cabo 14 entrevistas (semi-

estructuradas a profundidad) con altos directivos de la PGR. De conformidad con los 

términos de referencia de la colaboración interinstitucional CIDE-PGR, esas 

entrevistas debían realizarse a directivos e “informantes clave”. Es decir, aquellos 

funcionarios que, por su conocimiento y experiencia directa de los diversos procesos 

del SPC, pudieran aportar más información, ideas y perspectivas útiles para la 

construcción del diagnóstico. En la selección de ese grupo de funcionarios también fue 

considerado lo que formalmente la LOPGR y su respectivo reglamento confieren  (en 

términos de facultades) a las diversas unidades y órganos de la Procuraduría. Así, con 

el apoyo de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, durante el 

periodo mencionado se pudo entrevistar a los siguientes directivos (se ordenan desde 

la fecha más reciente de celebración de la entrevista hasta la más remota): 

 

1. Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales,  Quim. Sara Mónica 
Medina Alegría. Fecha: lunes 08 de julio, 13:30 hrs.  
 

2. Encargado del Despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial, Mtro. José Ariel Catú;  4 de Julio de 2013, 12:00 hrs.  

 

3. Director General del INACIPE, Dr. Rafael Estrada Michel. Fecha: 3 de Julio de 
2013; instalaciones del INACIPE, 17:30 hrs.  
 

4. Subprocurador de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, Mtro. Renato 
Sales Heredia. Fecha: 1 de Julio de 2013, instalaciones del edificio de Reforma, 
13:00 hrs.  

 

5. Comisario de la Policía Federal Ministerial, Lic. Vidal Díaz Leal. Fecha 1 de Julio 
de 2013, 13:00 hrs2. 

 
                                                                    
2 Se trató de la reunión en la que se discutió la propuesta del proyecto piloto de reclutamiento, ante la 
presencia del Procurador General de la República. Antes, en el mes de mayo, se tuvo una primera 
entrevista con el Comisario, con la presencia de la Subprocuradora Mariana Benítez, con el fin de 
conocer su propuesta salarial y de carrera de la PFM. 
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6. Directora General de Formación Profesional, Lic. Verónica Oliveros. Fecha: 28 de 
Junio de 2013,.instalaciones del Edificio de Reforma, 13:30 hrs. 

 

7. Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Lic. Francisco Díaz 
Arriaga. Fecha: 28 de Junio de 2013, instalaciones del CECC, 10:00 hrs. 
 

8. Oficial Mayor, Lic. Carlos Godínez. Fecha: 25 de Junio de 2013, instalaciones del 
Edificio de Reforma, 19:00 hrs. 

 

9. Director General de Políticas Públicas, Vinculación, y Coordinación 
Interinstitucional, Mtro. Jorge Nader Kuri. Fecha: 25 de Junio de 2103, 
instalaciones del Edificio de Reforma, 16:30 hrs. 

 

10. Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
(COPLADII), Lic. Napoleón Fillat. Fecha: 25 de Junio de 2103, instalaciones del 
Edificio de Reforma, 9:30 hrs. 

 

11. Director General del Servicio de Carrera, Mtro. Luis Bartolini. Fecha: 18 de Junio 
de 2013, instalaciones en el edificio de Reforma, 18:00 hrs. 

 

12. Subprocurador de Derechos Humanos, Lic. Ricardo García Cervantes. Fecha: 18 
de Junio de 2013, instalaciones en el edificio de Reforma, 13:00 hrs. 

 
13. Titular de la Visitaduría General, Lic. Lidia Noguez. Fecha: 18 de Junio de 2013, 

oficina ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos #101, Colonia Tizapán San 
Angel, 11:00 hrs.  
 

14. Titular del Órgano de Control Interno, Lic. Patricia Luna. Fecha: 13 de Junio de 
2013, Boulevard Adolfo López Mateos #101, Colonia Tizapán San Angel, Hora: 
11:00 hrs. 

En ese mismo orden, en las siguientes páginas el equipo consultor ha decidido incluir 

las relatorías individuales de esas entrevistas. Es importante señalar que lo aquí ha 

sido registrado es producto del análisis, interpretación y transcripción que ha hecho el 

grupo consultor del CIDE acerca de las ideas, planteamientos, recomendaciones y 

perspectivas expuestas por cada uno de los entrevistadores. En este sentido, lo que 

estas relatorías reflejan –salvo cuando se establece expresamente lo contrario—es el 

registro realizado por el equipo consultor y no las expresiones textuales de quienes 

fueron entrevistados. No obstante, el grupo consultor siempre pidió autorización para 

llevar a cabo tales registros y relatorías.  
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Entrevista con la Coordinación General de Servicios Periciales 

 Al iniciar la entrevista, la Coordinadora General de Servicios Periciales  (CGSP) 
manifestó que el servicio de carrera, tal como está establecido en la normativa, 
no existe para los peritos. 
 

 Se comentó que el equipo consultor ha tomado nota en repetidas ocasiones 
acerca de que las condiciones de los peritos son las mejores de los tres cuerpos 
sustantivos de la PGR. Ante esto se afirmó que no pueden decir de manera 
categórica si las condiciones de este cuerpo son mejores o no. En opinión de la 
CGSP no hay servicio de carrera formal, aunque al interior de la coordinación sí 
se ha procurado generar condiciones que permitan que los peritos puedan 
acceder a promociones de acuerdo a méritos propios, nivel de experiencia y 
especialidad.  
 

 Una situación de la que se tomó nota es que muchos peritos no quieren ser 
jefes o directores, porque el ingreso es menor. Los salarios están determinados 
con base en lo tabuladores del ISSSTE, no hay un tabulador especial para los 
niveles que se requieren los distintos niveles de peritos. Es urgente atender 
esta situación para poder generar un esquema de carrera formal. 
 

 Con la adecuada estructura salarial, como se marca en e reglamento, los peritos 
dejarían de ser cuerpo administrativo y podrían convertirse en puestos 
sustantivos y así, definir tasas salariales de acuerdo al nivel de especialidad. A 
la fecha no existe una propuesta concreta de esta tabulación salarial.  
 

 La CGSP comentó que lo que se busca en esa área es que el perito que más 
responde, que hace buenos dictámenes y que es responsable sea el que pueda 
tener la oportunidad de recibir una propuesta de promoción. También se 
publican convocatorias a nivel interno de la coordinación general de servicios 
periciales y se distribuyen también en las delegaciones de los estados.   
 

 Al preguntar por qué no se realizan convocatorias públicas, se aclaró que por la 
labor tan específica y confidencial que se realiza es muy arriesgado abrir una 
convocatoria externa. 
 

 Los requisitos básicos que se toman en cuenta para las convocatorias son: 
tener vigente la evaluación de control de confianza, años de experiencia y 
evaluación del desempeño. También se aplicaba, en algunas ocasiones, un 
examen de conocimientos generales para saber en qué medida están 
preparados los elementos para ocupar puestos administrativos. 
 

 La CGSP tiene 26 especialidades y de cada una hay un perfil definido y claro. Se 
comentó que es necesario actualizarlas, sin embargo hay un reconocimiento de 
que han servido y que están en el momento de hacer revisiones sobre lo que se 
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necesita. Cuentan con una Guía Metodológica que genera servicios periciales 
para que los ministerios públicos conozcan todas las especialidades que tiene 
la dirección. 
 

 Otro aspecto relevante que se comentó es la formación para los peritos 
técnicos se hace en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 
(IFMPP). Hay un reconocimiento de que la formación que reciben en esta 
institución podría mejorarse. Los mismos peritos de la CGSP son los que 
capacitan a los que ingresan en este instituto y luego vienen a hacer prácticas a 
la CGSP, pues las instalaciones y laboratorios del instituto son muy limitados. 
En el caso del INACIPE lo que ocurre es que ahí se ofrecen materias jurídicas, 
pero la parte de criminalística de la formación que ofrecen también la imparten 
los peritos de la CGSP.  Se comentó que la ventaja que da pasar por el INACIPE 
es que otorga un reconocimiento académico. 
 

 Un trabajo que actualmente está realizando la CGSP son talleres sabatinos para 
ofrecer a los ministerios públicos la información necesaria para que sepan qué 
pueden pedir a los peritos. Como estos no son cursos formales, no participa la 
Dirección General de Formación Profesional, no se requiere un programa son 
más bien esfuerzos de intercambio de información para coordinar el trabajo 
con las diferentes áreas que interactúan. 
 

 En el caso de cursos formales de formación, se realizan programas específicos 
que se trabajan en conjunto con la Dirección General de Formación Profesional, 
servicios periciales, el INACIPE o el IFMPP.  Sin embargo, en todos los casos la 
CGSP es la que provee a los propios instructores. Para tratar de mejorar la 
formación, la CGSP opina que hay muchas cosas que se están triangulando, 
pero tampoco hay capacidad desde la propia Coordinación para atender toda la 
carga que implica coordinar cursos, emitir constancias y certificados, entre 
otras. Es por ello que mejor han decidido participar proporcionando a los 
instructores, porque las capacitaciones que se estaban dando no cubrían las 
expectativas que se tenían.  Se comentó que se contrataban otros especialistas 
que no necesariamente hablaban bien del trabajo que realiza la CGSP, lo que 
afecta el vínculo de identidad con la institución. Lo que se requiere es que los 
procesos de formación abonen en la lealtad de la gente leal hacia la institución 
y si el instructor no sabe transmitir eso, no sirve. 
 

 Ante el planteamiento de que un instituto o una instancia especializada en 
peritaje se encargue de la formación y profesionalización de los peritos, no se 
manifestó una postura clara. Sin embargo, la CGSP mencionó que hay que 
buscar a los mejores especialistas con cuadros de excelencia. Se mencionó el 
ejemplo de tortura donde se pidió que para certificar a los peritos de esa 
materia se mandaran llamar instituciones reconocidas internacionalmente 
para hacerlo. 
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 Hay una convicción de que los servicios de formación que otorga el INACIPE 
deben ser a nivel interno de PGR, siempre y cuando sean programas de calidad. 
Al plantearle la posibilidad de ver en la formación de nuevos peritos una 
alternativa de desarrollo para aquellos elementos con más años y más 
experiencia, la CGSP comentó que justo eso es lo que hace el FBI. Sin embargo, 
es necesario para ello determinar niveles claros de desarrollo para que con el 
tiempo los elementos puedan llegar a ser los que formen a los nuevos peritos 
que vienen. 
 

 En opinión de la CGSP lo que más urge es tener capacitación de nivel. No se 
necesitan muchos cursos, si no formación de calidad.  
 

 Se han vivido experiencias donde los cursos no los ha manejado gente capaz, 
que incluso menosprecian a los peritos de la CGSP, por lo que se han visto en la 
necesidad de retirarlos de los cursos, por no considerar que lo que les están 
enseñando es de utilidad para esta dirección. 
 

 La CGSP comentó que hay evaluación del trabajo de acuerdo a la norma ISO. Se 
revisa si los dictámenes cumplen con todos los puntos de rigor. Al ser un 
trabajo muy técnico el que se realiza en peritaje, esta herramienta ha sido muy 
útil. Eso se hace a nivel interno y de manera personalizada entre jefes y peritos. 
Sin embargo, se ciñen a los procesos de evaluación trianuales de control de 
confianza, no hay un esquema adicional de evaluación más que la misma 
revisión que hacen los superiores. 
 

 Se comentó que orientar el desempeño conforme a protocolos de actuación en 
el caso de peritos es muy útil. Las marchas analíticas son los protocolos para 
ellos. Son procesos muy sistematizados que permiten tener claridad sobre qué 
esperar en el desempeño del perito. Los protocolos evitan la discrecionalidad 
del perito.  
 

 Actualmente una práctica recurrente es que el perito antiguo le enseña al 
nuevo, cuando el perito tiene ganas. Hay un problema para establecer los 
niveles de peritos pues los peritos recién ingresados ganan lo mismo que los 
peritos que llevan años en la institución. Eso debe solucionarse. De manera 
informal, lo que se hace es que  se dan algunos privilegios a los peritos con 
mayor tiempo, por ejemplo turnos más cortos o casos más importantes. De esa 
manera tratan de subsanar los problemas de la falta de carrera real para los 
peritos.  
 

 LA CGSP diseñó 12 normas de competencia para saber hasta dónde puede 
ascender un perito. Se comentó que es indispensable que suban a las instancias 
de evaluación para poder integrar verdaderas acreditaciones para los peritos.  
 



17 
 

 Sobre la integración del trabajo entre los tres cuerpos sustantivos, se mencionó 
que operan de una manera muy singular. La metodología que llevan es que el 
ministerio público les pide y ellos contestan. Sin embargo, en ocasiones los 
ministerios públicos acotan la actuación, a veces piden pruebas que ya son 
obsoletas, cuando ya se usan otras técnicas más modernas. Es por ello que se 
han realizado esfuerzos con este cuerpo con los talleres para ayudar al 
ministerio público a que conozca las distintas formas en que puede ayudarle 
servicios periciales.  
 

 Una vez que la CGSP emite su dictamen, ya no sabe que se hace con ellos, ni 
vuelve a involucrarse en la labor del resto de los cuerpos. 
 

 Con la policía se ha trabajado en una mayor comunicación. Se considera que si 
se integraran los ministerios públicos y se conformaran verdaderos equipos de 
trabajo, podría mejorarse mucho la calidad de los procedimientos y tener 
mecanismos de cooperación más ricos. 
 

 En opinión de la CGSP los perfiles de los ministerios públicos deben cursar  una 
materia básica sobre servicios periciales. Algunas materias en este sentido se 
han manejado en el INACIPE, pero no ha tenido los efectos esperados. Se debe 
formalizar este programa para garantizar que los ministerios públicos 
conozcan a fondo la labor de periciales y que realmente puedan hacer un mejor 
uso de lo que ofrece esta Coordinación. 
 

 Sobre los estímulos, se comentó que hay incentivos anuales (estímulos y 
recompensas) por labores extraordinarias. La definición sobre a quién se le 
otorgan estos estímulos se determina a través de un comité. Hay tareas que no 
se reconocen, no está bien definido qué es un mérito extraordinario.  
 

 La CGSP tiene claro que no todo el reconocimiento es económico. Es necesario 
voltear a ver y darse cuenta de la relevancia del trabajo que realiza el perito. 
 

 Se comentó que no es sencillo dejar que la gente de la CGSP por mucho tiempo 
esté realizando trabajos de peritaje en materia de pornografía infantil. Se pide 
cosas que afectan psicológicamente a los peritos. Sobre estos trabajos de 
peritaje, a veces no se les dan incentivos. Cuando se realizan trabajos con alto 
desgaste psicológico, se deben ofrecer incentivos de descanso para superar los 
traumas de su trabajo, así como apoyo psicológico. En el caso de situaciones en 
las que intervienen situaciones de violencia o está en riesgo su vida también 
deben considerarse descansos para superar los traumas. 
 

 Al tocar este punto, el equipo consultor preguntó a la CGSP si considera que 
hay una deshumanización del trabajo que realizan los elementos de la PGR. Se 
respondió que más que deshumanización, lo que hay es exceso de trabajo y 
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falta de personal. Actualmente laboran 1,580 peritos en todas las delegaciones 
de la PGR. La capacidad de atención está rebasada, pues además de las tareas 
federales, apoyan las locales. Por eso, hay ocasiones donde prácticamente no se 
les puede dejar descansar y no hay tiempo para la familia, no hay espacios 
personales. La falta de condiciones adecuadas de trabajo hace no exista una 
visión de una carrera que les permita un desarrollo humano integral. En 
opinión de la CGSP esta tarea es urgente para permitir ir haciendo escalafones 
de desarrollo.  
 

 Al hablar sobre el apoyo psicológico que se otorga a los peritos, se comentó que 
ese apoyo lo dan directamente los propios peritos en psicología forense, pero 
la sobrecarga de trabajo ocasiona que no siempre tengan la capacidad de 
atenderlos. 
 

 Sobre el control de confianza, se comentó que genera terror al interior de la 
CGSP. Con la nueva administración se ha matizado mucho el énfasis de estos 
exámenes. Hay mucha insensibilidad de parte de los que aplican estas pruebas, 
parece que la consigna es inculpar a los elementos. 
 

 Por último, comentó que si la Visitaduría General recibe un anónimo 
denunciando alguna irregularidad generan de manera automática 
averiguaciones previas. Cuando llega esta instancia a revisar, a veces es solo 
por un anónimo que ni siquiera está corroborado. Se han dado casos en que 
hay personas que denuncian, se lleva a proceso a los elementos, se les separa 
del cargo, pero a la hora de ratificar declaraciones esos denunciantes no se 
presentan, pero la carrera de la persona ya se arruinó. Si no regresa se queda 
sin su trabajo, si se reinstala es un elemento resentido contra la institución y la 
señal al resto de los elementos es que se relaja disciplina, se pierde seriedad. 
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Entrevista con el Encargado de Despacho del Instituto de 

 Formación Ministerial, Policial y Pericial 

 El encargado del despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial, y 
Pericial (IFMPP), Mtro. José Ariel Cantú,  lleva 20 años de trabajo en la PGR y ha 
compartido su preocupación por las carencias en las condiciones de trabajo de los 
elementos del servicio profesional de carrera. Tiene muy claro su compromiso con 
la carrera policial y pericial. Durante la entrevista, e incluso en una visita guiada 
que ofreció al grupo de entrevistadores, se pudo percibir que se trata de una 
persona que tiene mucha sensibilidad hacia los elementos que forman en el 
instituto y se encuentra muy involucrado en el proceso de formación, no solo 
desde lo administrativo, si no desde el punto de vista práctico. 
 

 El Mtro. José Ariel Cantú precisó que al Instituto, para el cual ha laborado por más 
de 12 años, se le asignó la formación de “oficiales ministeriales” en el año 2010; de 
ahí que en el nombre de la unidad aparece la palabra “ministerial”. La figura, sin 
embargo, no se ha articulado suficientemente con las tareas en las agencias de los 
ministerios públicos federales. Dichos funcionarios no pertenecen al SPC. En 
situaciones excepcionales el IFMPP sí ha participado en acciones formativas para 
el cuerpo ministerial (citó, como ejemplo, a los fiscales especializados en delitos de 
alto impacto, como el secuestro),  con el fin de dotarles de elementos básicos para 
entender la labor ministerial. Se ha brindado apoyo para personal ministerial, pero 
no hay una tarea articulada hacia ese cuerpo.  
 

 Ante el cuestionamiento acerca de que en materia de formación de personal del 

SPC se ha observado (por parte del grupo consultor) que existe una dispersión y 

fragmentación de esfuerzos, proceso en el que suelen participar múltiples 

instancias, el encargado del despacho del IFMPP refirió que históricamente ha 

habido una relación respetuosa entre el IFMPP (antes ICAP) y el INACIPE. 

Aprovechó para comentar los siguientes datos históricos de esa relación:  

1974. Nace el Instituto Técnico de la Policía Judicial Federal, antecedente de lo que 
más tarde sería el ICAP; en 1985 sus tareas son transferidas al INACIPE.   

1976. Nace el INACIPE, que en 1985 se vuelve un órgano de la PGR. En aquel año 
concentra  las tareas del Instituto Técnico  

1989. Ambos institutos se escinden. Se desconocen las razones. 

1993. Se vuelven a fusionar INACIPE y el Instituto de Policía Judicial Federal, que es 
quien toma la batuta, pero se cambia por la denominación Instituto de 
Capacitación de la PGR. El INACIPE tenía un rango inferior, subordinado al otro 
Instituto.  
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1996. Desde 1996 se habla del Instituto ce Capacitación de PGR, y a partir de ahí se 
observa una línea de continuidad en su labor, separada de la que corresponde al 
INACIPE. Ahí es la última vez que se separan ambos institutos.  

2012. Cambia a la denominación actual: Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial, sobre la base de las reformas a la Ley Orgánica de la PGR (en 2009) y de 
las últimas reformas al Reglamento de esa Ley (2012). Con ellas se amplió el 
ámbito de formación hacia los llamados Oficiales Ministeriales.   

 En la actualidad el IFMPP cuenta con 115 personas laborando, de los cuales  67 
ocupan posiciones de mando y los otros 48 es personal de base. La mayor parte de 
ese personal lleva ya varios años dentro del Instituto. En ese número no se cuenta 
a instructores, abogados, pedagogos, ingenieros, militares, que suelen ser 
invitados para impartir clase. Por cierto, agregó que a su juicio los militares son 
quienes mejor podrían formar a los jóvenes en  términos de disciplina 
(cumplimiento de la norma, sin efectos punitivos) y de potenciación de las 
posibilidades de lograr un espíritu de cuerpo y de identificación institucional. 
 

 La duración de los cursos está en un proceso de redefinición. Anteriormente 
duraba 6 meses, tal como prevé la ley. Este proceso está liderado por la policía 
federal ministerial, para lo cual se ha puesto en marcha un programa piloto de 
reclutamiento (Nuevo León). 

 

 Sobre el proceso de capacitación inicial, el entrevistado precisó que de acuerdo 
con la LGSNSP se deben impartir 500 horas de formación; las cuales suelen ser 
agotadas en un promedio de 6 meses. La capacidad de las instalaciones del 
Instituto es hasta de 700 alumnos, y en cada aula hay cupo para 35. Además se 
cuenta con laboratorios en criminalística. Comentó que actualmente no hay cursos, 
y que la policía federal ministerial está reorganizando el esquema de formación 
inicial.  

 

 Respecto del mapa curricular que ha venido funcionando, el entrevistado explicó 
que en el proceso de ingreso se suele identificar una etapa de “tronco común” que 
dura un bimestre, donde los aspirantes llevan asignaturas como las de derecho, 
ética jurídica, criminalística, y materias de instrumentación (acondicionamiento 
físico); y otra etapa de “consolidación” de alrededor de otros 4 meses, donde los 
aspirantes reciben instrucción en tres áreas: investigación policial, análisis táctico 
y operaciones especiales. Posteriormente se pide una semana de “prácticas 
profesionales”, y enseguida se agotan otras actividades relativas al examen general 
de conocimientos y el de oposición, a partir del cual se toma la determinación final 
del ingreso a los cuerpos del SPC (policial o pericial).  

 

 A manera de ejemplo precisó los contenidos de ciertas asignaturas que se ven en 
esas etapas, particularmente durante el tronco común. Así, destacó que en 
“derecho” se hace especial tratamiento en el sistema de proceso penal mixto 
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(etapas, actores, trascendencia); también se les ofrece conocimiento en materia de 
responsabilidad de  los funcionarios policiales (agentes investigadores). También 
hay una asignatura en “ética”, para enfatizar lo que moralmente está permitido y lo 
que desde el punto de vista normativo el funcionario puede hacer. Un agente 
significa, puntualizó, “alguien que obra en beneficio de la sociedad”. Por su parte, 
en la materia de “derechos humanos” los alumnos distinguen entre garantía y 
derecho humano; también se abordan asuntos como mecanismos de defensa, 
protocolos internacionales (como el Estambul), o la normativa para prevenir la 
tortura. En “derecho penal” se estudian sus bases, elementos del delito, proceso 
penal, tipos de proceso penal, etcétera; precisó que no es la intención darles el 
conocimiento que se suele dar durante 5 años en una licenciatura sobre aspectos 
del derecho penal; solo se ofrecen sus fundamentos básicos.  
 

 En lo que ve al contenido de las materias “instrumentales”, éstas tienen que ver 
con condicionamiento físico y defensa persona. En física aeróbica les hacen que 
sean capaces de correr 10 kilómetros en una hora. 
 

 Se tiene una claridad entre lo que deben conocer, los protocolos que deben seguir 
y la manera en que pueden moderar el uso de la fuerza. Hay mucho énfasis en 
técnicas de protección sin llegar al uso extremo de la fuerza o del castigo. En esta 
parte de acondicionamientos aplican la norma mexicana para la prevención de la 
obesidad. 

 

 Como instructores se suele invitar a gente que tuvo experiencia o que está en 
activo (ex agente de PFM, ex comandantes de policías). Se seleccionan por su 
desempeño, por sus conocimientos. Para ello, se suele pedir los currículos a la 
policía federal ministerial. Sobre esos antecedentes, el instituto no le pregunta ni a 
la Dirección General de Formación Profesional (DGFP) ni al INACIPE.   
 

 Comentó que en la confección de los programas de formación participan los 
directores generales (y directores de área) de policía federal ministerial. La DGFP, 
por su parte,  hace recomendaciones generales sobre plan curricular, las cuales 
son atendidas. Dicha Dirección General revisa, proporciona pedagogos para ajustar 
el programa y de ahí pasa el programa ante el Consejo de Profesionalización (antes 
de ello, dicho Consejo suele integrar una “comisión de estudio” para facilitar la 
aprobación formal por aquella instancia). Menciona que esta labor es muy 
complicada. Sin embargo, se ha buscado que el Instituto haga lo mejor en esa tarea, 
con el fin de proceso resulte ser más sencillo.  

 

 El plan y los programas tienen una vigencia anual.  En ese sentido, comentó que el 
último tuvo una vigencia desde marzo de 2012 hasta marzo de 2012. Ahora no hay 
un programa autorizado, por eso se pensó en un proyecto piloto. Se buscaría que 
ahora se privilegie la investigación, así como eliminar materias adjetivas. Lo 
sustantivo sería, pues, investigación e inteligencia policial, y se proveería algo de 
intervención y defensa personal. Se asumiría (en el nuevo proyecto) que los 
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aspirantes ya traen una formación básica en cuestiones básicas de ética, derecho 
penal, derechos humanos, criminalística, etc. 

 

 Se le preguntó al funcionario si creía que esa orientación que se le pretendía dar a 
los cursos de formación inicial era suficiente para garantizar que, en efecto, el 
personal reclutado contara con los conocimientos y competencias para hacer 
cumplir correctamente las leyes y las metas en materia de procuración de justicia, 
a lo cual respondió que se trataba de un buen esfuerzo pero que no sería 
suficiente. En tal sentido, comentó que los aspirantes también debían ser capaces 
de saber leer, contar con habilidades lógicas, de articular secuencialmente una 
situación, así como  entender cuestiones mínimas de contabilidad, de aritmética. Al 
preguntarle si se ha considerado la opción de poder contar con un curso remedial, 
se explicó que se ha pensado pero no se ha logrado ya que no se cuenta con las 
condiciones normativas (e incluso presupuestales) para hacerlo. Sí se han 
intentado algunos cursos propedéuticos, pero admitió, por ejemplo, que a los 
aspirantes jóvenes no les gusta leer. 

 

 También comentó que algo se debe hacer para que no se siga capacitando a mucho 
aspirante residual, esto es, a quienes no tienen empleo y que ven en la posibilidad 
de ser policía como  una opción viable para salir del desempleo, pero no por 
vocación profesional.  

 

 Al volver al asunto del proceso de reclutamiento, el funcionario entrevistado 
precisó que se hacen dos exámenes: uno de conocimientos (enfocado a 
conocimientos de nivel de bachillerato) y otro de aptitudes físicas. El puntaje 
mínimo es 60. De esta evaluación el 20% no logra ingresar. En la parte de 
aptitudes físicas se revisan las bases físicas mínimas para poder desempeñar de 
manera adecuada el trabajo policial. Se hacen 7 evaluaciones basadas en un 
modelo de la escuela nacional del deporte de la UNAM. Una persona con una 
capacidad física elemental puede pasar el examen. Todo el proceso de 
reclutamiento y selección incluye exámenes de control de confianza.  

 

 Si alguien no tiene las condiciones físicas, actualmente es rechazado. Se planteó el 
ejemplo de que si alguien no tiene un miembro de su cuerpo, pero es un genio. Se 
reiteró que en el esquema actual que está establecido no tiene posibilidad de 
ingresar a la corporación. Admitió que, como posibilidad en el futuro, podrían 
buscarse esquemas donde se pudieran incorporar personas con otras capacidades 
para hacer labores de inteligencia muy especializadas. Reconoció que las 
condiciones del país están cambiado y que se requiere revisar los esquemas de 
reclutamiento para no desperdiciar a posibles candidatos a ingresar en la 
corporación. También, dijo el entrevistado,  es necesario revisar los esquemas de 
incentivos y de carrera para conservar a los elementos valiosos. 

 

 Enseguida comentó que el tronco común está integrado por 16 asignaturas, que 
incluye 7 materias teóricas (para contar con mayor precisión, en ese momento de 
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la entrevista el funcionario proporcionó al equipo consultor una copia del plan y 
programa de estudios vigentes en la formación inicial). En cada etapa de la 
formación los elementos son evaluados y también se aplica un examen 
departamental. El primer examen se aplica al término de los dos primeros meses, 
es decir cuando se completa el tronco común (dividido en 7 evaluaciones) donde el 
50%  lo asigna el profesor y el otro 50% lo asigna la dirección del Instituto. Se 
comienza de lo más sencillo a lo más completo. Todas las pruebas, a excepción de 
las físicas, se aplican de manera escrita. Los exámenes departamentales se aplican 
en las materias que se consideran más importantes en la formación.  

 

 Por norma los alumnos tienen posibilidad de reprobar hasta un 20% de las 
materias de cada etapa de formación. Se pueden aplicar exámenes extraordinarios 
si no se aprueban en esta etapa la oportunidad de egresar se pierde. Puede haber 
recursos de revisión por los resultados de evaluaciones, y en los hechos esa 
revisión de exámenes se lleva a cabo. Después de esos exámenes de conocimientos 
generales viene propiamente el examen de oposición ante un sínodo, el cual se 
integra con un integrante del Servicio de carrera, un profesor del Instituto y un 
representante de la sociedad. El parámetro mínimo de aprobación en 70. 
 

 El entrevistado comentó que el 80% de la plantilla de alumnos provienen de la 
carrera de derecho, y que la mayor parte de los alumnos son o viven en Estado de 
México y el Distrito Federal. Con todo, se busca que las convocatorias se difundan a 
nivel nacional. En este punto, el funcionario ha propuesto que el reclutamiento sea 
masivo para garantizar que publico de todos los ámbitos se acerque a la 
institución. Esporádicamente se han hecho visitas a universidades en los estados 
para promover la convocatoria y los procesos de reclutamiento del IFMPP.  

 

 Al preguntársele por el “perfil ideal” de aspirante que se pretende a través del 
ingreso, el funcionario entrevistado mencionó que éste debe: a) tener capacidad 
lógica y de raciocinio; b) conocer las normas, y 3)  ser garante de la seguridad de la 
sociedad.  

 

 Se le preguntó si sentía satisfecho con el tipo de egresado en el IFMPP, a lo cual 
contestó que en general los estudiantes egresan con buenas bases, pero luego la 
desarticulación en PGR los golpea. La Institución no los deja mostrarse en lo que 
técnicamente aprendieron. “La capacitación no los hace mi buenos ni malos, solo 
les da elementos técnicos para el trabajo”. Hace falta seguimiento a su desempeño 
y formación posterior, así como mayor estabilidad e incentivos por la buena 
actuación (cosa que hoy no existe). Al parecer no hay una correlación entre un 
buen desempeño en la capacitación y un ingreso por méritos a áreas estratégicas 
de la institución. 

 

 Por otra parte, manifestó su preocupación por el hecho de que muchas veces ese 
mismo personal reclutado regresa a ser capacitado más por una situación de 
“castigo” (en las áreas donde labora) que por una aspiración o estímulo para la 
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especialización o desarrollo de su carrera.  A la fecha no está normada la 
actualización, especialización y formación permanente; para tal fin se requiere 
potenciar los instrumentos de detección de necesidades de esa capacitación 
posterior —terminó diciendo el entrevistado.  

 

 Respecto de lo que el entrevistado desearía, para lograr un mayor fortalecimiento 
de los trabajos del IFMPP, comentó que el Instituto requiere que se le 
redimensione su labor: no tiene autonomía presupuestal ni se le concibe como una 
escuela, si no como una unidad administrativa; esto limita su actuación. Se debe 
entender que el Instituto es una escuela que tiene necesidades muy distintas a 
otras áreas de la PGR. 

 

 Al preguntarle cuál sería el ideal de este Instituto, el encargado mencionó que falta 
infraestructura, actualmente necesita potenciarse lo que hace. Se deben recoger 
las necesidades de las áreas. Lo ideal sería contar con escuelas de acuerdo al tipo 
de cuerpo que sean cerradas para garantizar que no se filtre la información al 
enemigo. Se deben diseñar espacios educativos idóneos, con prácticas 
profesionales. Es necesario darle un status, redimensionar la importancia de la 
labor que realiza esta institución. Se mencionaron como casos de éxito los 
esquemas de Chile y de Colombia. 

 

 Para los ministerios públicos se requeriría la conformación de un instituto 
concentrado exclusivamente para ellos. Este Instituto podría cobijarlos, pero la 
infraestructura no es suficiente, si se rediseñaran esquemas y se invirtiera en 
infraestructura digna para cobijarlos a todos (incluso con dormitorios propios), 
podría atenderse también la formación de este cuerpo. Hay un predio grande en 
Pedro Escobedo, Querétaro, que podría acondicionarse para poder ampliar la 
oferta de formación de este instituto. Finalmente, reconoció que en el ámbito 
pericial se han logrado mejores condiciones laborales para sus integrantes.  
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Entrevista con el Director General del INACIPE 

 Al plantearle el problema que observa el equipo consultor sobre la confusión 
entre profesionalización entendida como capacitación y profesionalización 
como servicio de carrera, el Director del INACIPE mencionó que no es clara la 
función que ahora debe tener este instituto en materia de la profesionalización 
hacia la carrera del personal sustantivo de la Procuraduría. Las cifras muestran 
que este Instituto trabaja mucho a petición de lo que piden los ministerios 
públicos a nivel local y nacional (academias nacionales, procuradurías locales, 
instituciones educativas), así como por otras unidades administrativas de la 
Procuraduría. Por ejemplo, si la Dirección General de Formación Profesional 
(DGFP) solicita un curso de juicios orales, el INACIPE reacciona a la petición.  
 

 La DGFP pide de todo, no hay una línea clara de lo que buscan para formar a 
sus elementos. Desde que empezó esta nueva administración no han solicitado 
nada, pero normalmente se solicitan cursos de acuerdo a la coyuntura; el 
entrevistado dijo que toda la definición de la oferta de capacitación es muy 
anárquica.  
 

 Se comentó que no se cuenta con un buen sistema de evaluación. Se han hecho 
esfuerzos para que se implemente una evaluación por competencias, pero 
todavía no es claro qué competencias se quieren evaluar. Es necesario incluso, 
convencer sobre la necesidad de que los alumnos del instituto tengan un 
tronco común de conocimiento ya que, desde la perspectiva del INACIPE, esto 
es lo que finalmente puede contribuir a garantizar la calidad de los egresados. 
 

 En el instituto se ha dado capacitación a los tres cuerpos sustantivos de la PGR. 
Hay muchos cursos para servicios periciales y también se han dado cursos a 
policías. Sin embargo, en estos cursos tampoco hay un tronco común que 
permita que estos cuerpos se formen con competencias básicas que les 
permitan comprender el trabajo que los tres cuerpos realizan. 
 

 En opinión del INACIPE no todo lo que ofrece la DGFP es profesionalización y el 
instituto funciona como un proveedor más de cursos para esa Dirección 
General de Formación Profesional. 
 

 El INACIPE ha tratado de hacer referencia e incorpora en sus programas las 
premisas y aspiraciones del Programa Rector de Profesionalización y del 
propio Plan Institucional de Capacitación de la PGR, pero se han encontrado 
resistencias de parte de los propios cuerpos sustantivos, ya que hay una 
percepción de que si se quieren incluir todos los elementos del plan en un 
programa de profesionalización esto implica tiempo, esfuerzo y se manifiesta 
constantemente que no hay posibilidad de hacer tan sofisticada la formación. 
Además del tiempo que implica distraer a los elementos de sus actividades. 
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 Se comentó que no hay mucho control sobre lo que realmente saben los 
elementos, no hay seguimiento sobre lo que después hacen las personas que 
pasan por aquí. Hay un reconocimiento de la desvinculación entre la formación 
y la evaluación. 
 

 Hay una queja recurrente entre los ministerios públicos, porque a pesar de que 
sean los mejores en su trabajo, no hay posibilidad de ir avanzando ni escalando 
en posiciones. Se comentó que no hay reconocimiento al mérito, lo que genera 
problemas en el desempeño, ya que llega gente sin experiencia a ocupar 
puestos superiores. Esto en muchas ocasiones hace que no puedan ganarse 
casos y también afecta anímicamente a los elementos de servicio. 
 

 Un dato relevante que se recabó durante la entrevista es que los alumnos que 
pasan por muchos de los cursos que se ofrecen en el INACIPE, por ejemplo en 
la maestría, no son funcionarios públicos. En la Especialidad de Función 
Ministerial si hay algo de control. Actualmente esta especialidad cuenta con un 
tronco común.  
 

 Los Ministerios Públicos de la Federación son en un 50% elementos formados 
por el INACIPE, el resto de la población del instituto se reparte entre 
procuradurías estatales y cuerpos periciales.  
 

 Con respecto a la relación entre el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial (IFMPP) y el INACIPE se comentó que no ha habido mucha 
coordinación y que en el sentido académico no hay trabajo conjunto. 
 

 Solo en el caso de los que estudian la especialidad en Función Ministerial se da 
algo de seguimiento, el resto está en sus ámbitos de trabajo, pero no se sabe 
exactamente dónde están. Cuando hemos tratado de dar seguimiento a dónde 
están, nos hemos topado con que muchos de ellos en poco tiempo ya no están 
realizando las funciones que venían realizando.  
 

 De los 14,000 alumnos que formó el INACIPE el año pasado, el Instituto localizó 
aproximadamente 450 que están trabajando directamente para la PGR, muchos 
de ellos como ministerios públicos auxiliares. No hay un dato exacto sobre 
cuántos de estos alumnos lograron ingresar a los cuerpos del SPC. La Dirección 
de Servicio de Carrera no proporciona información, hay muchas resistencias. 
 

 Al preguntarle de los que ya están en el servicio si regresan a capacitarse en el 
INACIPE, el entrevistado respondió que muchos sí regresan a seguirse 
capacitando por su propia voluntad. En otros casos, hay cursos a los que los 
mandan de manera obligatoria. Sin embargo, hay un buen número que busca 
formarse en maestría o doctorado por cuenta propia. 
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 La Misión del INACIPE no se cumple, pues mucha de su labor está encaminada 
a la formación más de tipo universitario que a ser un centro de formación 
exclusivo para la PGR. Agregó, por otra parte, que le preocupa que algunos 
miembros de la planta académica del INACIPE que forman parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) no deseen participar en la labor de docencia y 
de profesionalización que requiere la PGR. 
 

 En opinión del director del INACIPE es realmente preocupante que no haya una 
claridad sobre la tarea sustantiva que debe cumplirse desde esa Institución, la 
cual por su multitud de objetivos termina por convertirse en un “eclecticismo 
barroco” que es cuestionable. En ese sentido, si se optara por ser una academia 
de formación exclusiva para los ministerios públicos, este instituto debería 
dejar en segundo plano la parte de formación en maestría y doctorado y 
trabajar de lleno en tener los mejores profesores para su formación práctica. 
Urge tomar una decisión sobre hacia dónde va a dirigirse el trabajo de la 
institución. 
 

 Actualmente se están duplicando los esfuerzos entre lo que hace el INACIPE y 
lo que hace el ICAP y falta mucha coordinación.  
 

 Cambiar las inercias al interior del INACIPE también es muy complicado; los 
propios profesores se resisten a incluir los temas del plan rector de 
capacitación.  
 

 Precisó que el presupuesto del Instituto asciende a 175 millones, de los cuales 
60 millones es autogenerado (cursos que se contratan, proyectos de 
investigación que se proveen a otras instituciones nacionales o locales), y el 
resto proviene de PGR. 
 

 La Institución suele contar con excelentes alumnos, lo que ocurre es que nadie 
los voltea a ver. 
 

 La urgencia por tener ministerios públicos operando implica un reto para el 
INACIPE para poder garantizar la calidad de los egresados con el cumplimiento 
inmediato de funciones. Se debe actualizar a los funcionarios. Es necesario 
generar esquemas que permitan atender estas necesidades. 
 

 El entrevistado también comentó que nunca se ha instrumentado que el 
INACIPE pueda tener una participación más activa en las delegaciones. Si se 
recompone la operación de la PGR en regiones, sería conveniente que se 
repensara la forma de operar del INACIPE de modo que pudiera tener 
presencia en cada región, buscando ofrecer en los estados formación de alta 
calidad. 
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 Respecto de la especialidad en formación ministerial, precisó que algunas de 
las asignaturas que se imparte son teoría del delito, teoría del proceso, teoría 
ministerial, administración pública; admitió, sin embargo, que mucho del 
tiempo se dedica a llenar huecos de la formación previa de la licenciatura. El 
perfil y calidad de formación previa de los alumnos que llega al Instituto es 
cada vez más baja.  
 

 De igual forma, el entrevistado comentó que hay una especialidad y una 
maestría en criminalística. Hay muy pocos alumnos y también el INACIPE 
ofrece cursos de capacitación. Hay mucha confianza sobre formación pericial 
que ofrece el INACIPE. El funcionario compartió al equipo consultor que lo 
entrevistaba un proyecto de la “Maestría en Derecho con Especialización en 
Función Ministerial”, proyecto elaborado recientemente en 2013.  
 

 Por otra parte, expresó que hay deficiencias en los métodos de selección para 
cursar los posgrados y las diferentes especialidades que se ofrecen. A los de 
posgrado se les exige un poco más que al resto. Sin embargo, para la 
capacitación profesional reciben, sin mayor filtro, lo que les manden. Sin 
embargo, no hay seguridad de que no se infiltre nadie del crimen organizado 
en el INACIPE. 
 

 Se tiene una idea de que sería muy deseable diseñar una carrera ministerial 
que ofrecer. Para ello, el INACIPE podría salir a los estados a ofrecer esta 
opción de carrera a los mejores estudiantes, otorgándoles una beca. Esto 
depende de un diseño formal donde la PGR garantizara el ingreso.  
 

 El modelo francés integra a todos los operadores jurídicos al servicio del 
estado. Podría diseñarse un esquema similar que pudiera ofrecer un sistema de 
formación de alta calidad para la PGR. 
 

 Se revisó la función que tiene el INACIPE como miembro del Consejo de 
Profesionalización y las decisiones que se toman para el otorgamiento de 
incentivos y estímulos económicos, así como sobre la posibilidad de ascenso 
por formación. Sobre este aspecto, el director comentó que él personalmente 
ha ido a 6 o 7 sesiones del Consejo y que en ninguna no se ha revisado el 
aspecto del otorgamiento de ascensos. A él no le han tocado consultas de ese 
tipo todavía. No ha votado por estímulos. El Centro de Evaluación y Control de 
Confianza tampoco pide opinión al INACIPE al respecto. 
 

 Finalmente, el funcionario se refirió al hecho de ha habido esfuerzos para 
ofrecer un esquema de formación a distancia a través de un portal de internet 
(INACIPE digital). 

 



29 
 

Entrevista con el Subprocurador de Control Regional (SCRPPA) 

 Al iniciar la entrevista se planteó la importancia que tiene el servicio de carrera 
de la PGR para la coordinación de las delegaciones del país. Sobre este punto el 
subprocurador comentó que solo en el DF hay cerca de 800 personas que 
pertenecen al servicio y en el Estado de México hay cerca de 300. Se mencionó 
que actualmente hay muchas plazas congeladas del propio servicio y otros 
puestos que han quedado vacantes al ser removidos de sus cargos los 
elementos por diferentes razones. No se especificaron con detalle los motivos. 
Sobre las plazas congeladas se mencionó que no se han ocupado ya que se está 
en espera de nuevas definiciones para la institución.  
 

 La SCRPPA mencionó que hay un número ideal de plazas asignadas para cada 
delegación federal y que la realidad  no corresponde a lo que realmente se 
requiere.  
 

 Sobre los perfiles que requieren las delegaciones para los puestos de los tres 
cuerpos, se comentó que es urgente modificarlos, ya que está en puerta el 
nuevo sistema de penal acusatorio y los elementos que se incorporen deben 
saber cómo operar bajo ese nuevo sistema. 
 

 En la SCRPPA hay una claridad sobre la necesidad de quitar el calificativo de 
policía para convertirlo e igualarlo a investigador. Se comentó que lo que 
establece la Ley Orgánica es que se puede contratar personal de cualquier 
carrera profesional. Sin embargo, a futuro será necesario impulsar que se 
diseñe la carrera de investigador criminal. El hecho de ahora pueda ingresar 
gente de cualquier perfil, hace que entre mucha gente frustrada en sus carreras 
que llega sin vocación, por que la única opción que consiguió fue la de policía. 
Los perfiles deben rediseñarse, lo mismo ocurre en el caso de los peritos, se 
deben hacer esas grandes divisiones para ubicar los perfiles idóneos de 
acuerdo al tipo de delito que se va a perseguir. Se mencionó que esto apunta 
también a una re-conceptualización de la estructura delegacional en las 5 
grandes regiones ha planteado el C. Procurador. Lo ideal es que cada región 
tenga laboratorios, áreas de inteligencia y de investigación, que agrupen gente 
debidamente capacitada para realizar su labor. De esa base mínima después 
debe venir la especialización por tipo de delito.  
 

 Hay una convicción de que organizar las 5 regiones permitirá atender el país 
en función de zonas de influencia y con base en el tipo de delitos que más se 
dan en cada una. En ese sentido el perfil de los elementos de servicio debe 
ajustarse en función de las grandes familias delictivas.  
 

 Sobre las pruebas de ingreso que se aplican en el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza se comentó que desde la perspectiva de esta 
subprocuraduría, éstas apuntan hacia la forma en que está redactado el 
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artículo 123 de la Constitución. De entrada se discrimina a los elementos de los 
tres cuerpos, deben cumplir muchas funciones, tienen menos derechos 
laborables, se les asigna una tarea específica, pero no se confía en ellos. Si se 
destituye injustamente a un elemento sustantivo de la PGR, procede la 
liquidación. Sin embargo, si se comprueba que no tuvo razón de ser la 
destitución e incluso si se gana en tribunales, no puede proceder la 
reincorporación al servicio. Una mala remoción, un examen mal aplicado, 
afecta de por vida la carrera del elemento. Ningún servicio de carrera puede 
cimentarse en función de la desconfianza.  
 

 Se mencionó que la Constitución funciona como factor criminógeno. Desde 
1999 comenzó a aplicarse de ese modo. Un dato relevante es que a la fecha más 
de 25,000 elementos han sido removidos de sus cargos. Además la institución 
no tiene certeza de dónde están. Hace falta dar seguimiento puntual a salida de 
cada elemento de la institución. 
 

 En opinión de esta subprocuraduría, se debe re-conceptualizar la idea de que 
se limpia la casa con exámenes de control de confianza. Es necesario 
diversificar los exámenes que se aplican. Buscar un solo modelo de servidor 
público es simulación, pues la institución requiere una variedad de perfiles que 
permitan la persecución de la justicia. 
 

 En cuanto al sistema de capacitación con el que cuenta la institución, se 
comentó que aún no se ha ubicado el perfil de los funcionarios que se 
requieren para atender el nuevo sistema penal acusatorio. Se requiere 
identificar quiénes van a seguir operando aquellos casos que sigan con el viejo 
sistema penal y quienes en el nuevo. En ese sentido, es urgente hacer una 
detección global de los servidores públicos de la institución; hacerles exámenes 
escritos y orales para ver con quiénes se va a contar. Para ello se debe 
concentrar a todas las instancias para saber a ciencia cierta con qué cuenta la 
institución. Solo después de eso se puede definir en qué se requiere formar y 
capacitar.  
 

 Un elemento que no debe dejarse de lado es que en algunos estados habrá que 
aplicar hasta hasta tres códigos penales distintos. Habrá que calcular las cargas 
de trabajo. De 125,000 averiguaciones previas que se inician, 120,000 salen de 
SCRPPA, luego se diversifican. Actualmente hay aproximadamente 23,000 
averiguaciones previas en rezago. 
 

 En SCRPPA hay una convicción de que todo el personal que labora en las 
delegaciones  debería pertenecer al Servicio de Carrera, salvo algunas 
excepciones. Hay unidades de detección temprana, trabajadores sociales, 
psicólogos que no pertenecen propiamente a los tres cuerpos, pero que en 
opinión del subprocurador también deberían pertenecer al servicio de carrera, 
pues la tarea que realizan es sustantiva también. 
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 Se mencionó que si el servicio de carrera, pensado como un sistema de 
desarrollo profesional y crecimiento por méritos propios, está amenazado por 
circunstancias diversas (como el control de confianza) el desarrollo personal 
no puede garantizarse. Si esto ocurre, en realidad no existe un servicio de 
carrera propiamente dicho. Las evaluaciones que actualmente se aplican 
rompen con la posibilidad o el interés de evaluar de otro modo a los 
funcionarios. 
 

 Al plantear la posibilidad de una evaluación colectiva, se afirmó que hay que 
hacerlo. La SCRPPA tiene claridad sobre la necesidad de integrar a los tres 
cuerpos, hay cosas que pueden manejarse como tronco común para que todos 
sepan la esencia de la tarea que hace cada cuerpo.  
 

 Con respecto a la capacitación se comentó que hay una fractura en los servicios 
que se ofrecen al interior de la institución. Es necesario vincularlos. Si el 
INACIPE capacitara de manera práctica a elementos de los tres cuerpos 
cambiaría mucho la manera de trabajar. Se necesita coordinar el trabajo.  
 

 Se comentó que hay mucho temor a los órganos de control interno. La 
integración de averiguaciones a través de oficios garantiza un soporte 
documental para que el ministerio público sustente que está haciendo su 
trabajo, que solicitó lo que era necesario. De esta manera genera un respaldo, 
aunque no necesariamente garantiza el verdadero análisis de la información. 
EL nuevo sistema penal va a eliminar esto.  
 

 Sobre el tiempo que un funcionario puede mantener el mismo nivel de 
desempeño, se afirmó que no hay una claridad de cuánto tiempo un elemento 
podría tener una vida útil. El tipo de exámenes que se aplican generan una 
inmediatez. Es decir, el elemento acredita hoy los exámenes, pero ¿los pasará 
de nueva cuenta? El incentivo está en mejor no moverse demasiado, si un 
elemento es promovido, debe volver a pasar controles y no hay garantía de 
lograrlo.  
 

 Con respecto al Consejo de Profesionalización se mencionó que hay que dotarlo 
de su función esencial. El problema de este tipo de comités es que se reúnen 
para salvar el expediente. Hay que darle sentido y re-conceptualizar la forma 
en que se profesionaliza en la institución. Para ello se debe tener claro hacia 
dónde hay que ir, saber qué quiere la institución. Es urgente definir claramente 
qué y cómo van a realizar su tarea los cuerpos de investigación.  
 

 Bajo las condiciones que actualmente operan las delegaciones no se puede 
organizar el trabajo de alguien que no depende directamente de la 
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subprocuraduría. No hay claridad aún es esa parte de la organización de la 
institución y eso dificulta la operación.  
 

 SCRPPA tiene claro que hay competencias genéricas del personal que labora en 
las delegaciones. Sin embargo, hay competencias específicas. Es por ello que 
resulta muy difícil evaluar de manera genérica las competencias de los 
elementos sustantivos. La evaluación debe especializarse, ya que el trabajo y el 
tipo de delitos que persigue cada cuerpo son muy específicas. A pesar de que 
hay un tronco común de las competencias básicas que debe tener cada cuerpo, 
se debe trabajar en la definición de competencias de acuerdo al tipo de 
especialidad. 
 

 Otro elemento indispensable que debe considerarse es la medición de la 
eficiencia. El ministerio público no solo consigna, hace muchas cosas más. Se 
deben tomar en cuenta otro elementos además de la cantidad de 
averiguaciones consignadas. Si éste es el  incentivo se generan efectos 
perversos. 
 

 Con respecto al salario se comentó que hasta donde la SCRPPA conoce no hay 
una propuesta concreta para incrementar el salario de los ministerios públicos 
y los peritos; si hay una propuesta para los policías. Se tiene claridad de que 
deben darse incentivos al desempeño, pero en materia de resultados de las 
investigaciones. Se deben generar unidades de investigación, con fiscalías, que 
lleven bitácoras de investigación.  
 

 También se habló de la necesidad de vincular y dar sentido pertenencia a lo 
cuerpos. Hay que reunirlos para evaluar su trabajo, conociéndose, definiendo 
que va a hacer cada cuerpo, cuáles son los objetivos de su trabajo. Es necesario 
cambiar la forma de hacer las cosas, los cuerpos deben integrarse. Hay 
esfuerzos que pueden hacerse con pocos recursos. En opinión del 
subprocurador el trabajo de construir identidad es vital para generar cambios 
al interior de la organización. De esta manera, el personal de toda la  institución 
puede vincularse e identificarse con el trabajo que realiza. 
 

 Conseguir becas, descuentos, créditos de vivienda, entre otros incentivos 
puede abonar a dignificar el trabajo de los elementos sustantivos de la PGR. Si 
la gente ve que hay beneficios por pertenecer a la institución se genera lealtad. 
Del lado contrario, si fallas y eso se traduce en pérdida de los privilegios que te 
otorga ser miembro de esta institución, se genera un compromiso mayor del 
personal.   
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Entrevista con el Comisario de la Policía Federal Ministerial 

 NOTA: Es conveniente mencionar que el Coordinador General del equipo consultor 
del CIDE, Dr. Mauricio Merino, tuvo un par de encuentros con el Comisario de la 
Policía Federal Ministerial: uno en los primeros días de Mayor de 2013, donde se 
pudo conocer la propuesta de un esquema de plan de carrera y de remuneraciones 
para ese cuerpo profesional de servidores; y otro, el 1º. de Julio, para conocer un 
análisis del equipo consultor sobre el “programa piloto de reclutamiento y 
selección”. Sin ser propiamente una entrevista individual, como lo fue en para el 
caso de todos los altos directivos de PGR entrevistados, en ambos encuentros el 
Comisario de la Policía tuvo la oportunidad para exponer sus puntos de vista sobre 
el SPC en general, y sobre el par de asuntos mencionados. No hay, por tanto, una 
minuta que haya elaborado el equipo consultor, pero sí se ha tomado nota y 
analizado las ideas, objetivos y pretensiones de mejora para ese cuerpo 
profesional.  
 

 En efecto, en el presente documento se ha dicho que ante la ausencia de un sistema 
que verdaderamente promueva el sentido de carrera y de largo aliento del 
personal en los cuerpos del SPC de la PGR, recientemente el titular de la Policía 
Ministerial se ha dado a la tarea de estudiar tal situación y de propone esquemas 
para enfrentarla. Así, en mayo de 2013, el grupo consultor conoció (por conducto 
directo del Titular de la Policía Federal Ministerial) una propuesta específica para 
alentar un nuevo esquema de carrera y de remuneraciones para el cuerpo policial 
de la PGR. El eje de esa propuesta consiste en brindar a los agentes de la policía 
(cuya estructura y denominación también pretende ser modificada) las 
condiciones mínimas para “compensar el riesgo que implica el desempeño de sus 
funciones relacionadas con la investigación de hechos delictivos del orden 
federal”3. 
 

 Frente a los beneficios esperados para la Institución (como, por ejemplo, atraer y 
retener a los mejores candidatos para la función de investigación, o disminuir los 
incentivos para la corrupción y, en su lugar, potenciar aquellos incentivos para 
promover el buen desempeño y conductas correctas), la propuesta enfatiza la 
conveniencia de lograr los siguientes beneficios específicos para el cuerpo policial: 
1) Condiciones salariales adecuadas al nivel de complejidad y riesgo en la función; 
2) Protección institucional y social derivada de las complejidades inherentes a su 
función de investigación; 3) Plan de carrera estable que permita un desarrollo 
profesional, personal y familiar; 4) Esquema de competencia e incentivos para la 
obtención de mejores posiciones; y 5) Sentido de pertenencia y lealtad a la 
Institución.  

 

 Por otra parte, en reunión celebrada el pasado 1º de Julio de 2013, ante la 
presencia del Procurador General de la República y de la Subprocuradora de 
Asuntos Jurídicos e Internacionales, el equipo consultor del CIDE hizo la 

                                                                    
3 PGR, (2013), Propuesta de Diseño de Carrera para los Agentes Especiales de Investigación, Mayo 2013 
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presentación de un anteproyecto del Programa Piloto de Reclutamiento y 
Selección, en el que se ha planteado una propuesta estructurada en tres etapas:  

 

1) Proceso de reclutamiento: Convocatoria y reclutamiento directo. Su objetivo 
sería que la PGR cuente, en el corto plazo con un número suficiente de 
solicitantes aptos para convertirse en policías investigadores capacitados 
 

2) Proceso de Evaluación: Aplicación de evaluaciones. Se propuso, en esencia, 
aplicar tres tipos de evaluación: a) Evaluación de confianza; b) Evaluación 
física y psicológica; y c) Evaluación de capacidades cognoscitivas 
 

3) Proceso Formativo: Formación, capacitación y evaluación del desempeño. Se 
trataría de regular las condiciones mínimas de capacitación y de evaluación del 
trabajo de los agentes de investigación.  
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Entrevista con la Dirección General de Formación Profesional 

 Al inicio de la entrevista con la Directora General de Formación Profesional 
(DGFP), se hizo énfasis en los hallazgos preliminares que ha encontrado el 
equipo consultor del CIDE. Uno de ellos la fragmentación en la operación del 
servicio de carrera de la PGR. En relación con este planteamiento, esta 
dirección comentó que una de las tareas qe tiene es la coordinación de la labor 
de formación que ofrecen tanto el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial (IFMPP) como el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Se 
comentó que los esfuerzos de estos institutos van dirigidos en gran medida 
hacia la formación inicial de los cuerpos sustantivos de la PGR. Ellos son el 
canal a través del cuál las personas que van a formarse entran en el servicio de 
carrera. En ese sentido, puede decirse que son la fuente principal para nutrir 
este servicio. La DGFP interviene en el diseño de los cursos de formación inicial 
y debe trabajar de manera coordinada con estas instancias. 
 

 Se comentó que a partir de la publicación del reglamento en julio del año 
pasado, ya se establece de manera normativa la relación que deben tener las 
dependencias de capacitación de la PGR. El ente coordinador para esta tarea es 
la DGFP. Sin embargo, la figura que representa el INACIPE y la forma en que 
opera es diferente a como se creó originalmente. El INACIPE hace una división 
de funciones: se quedan con peritos profesionales y ministerios públicos;  el 
IFMPP, por su parte, se queda con peritos técnicos y con policía ministerial. 
Hay un reconocimiento de las dificultades que implica coordinar la labor de 
ambos institutos, además de la labor que esta dirección hace de capacitación 
para todo el personal de la institución. 
 

 Un dato relevante es el reconocimiento de que los “auxiliares u oficiales 
ministeriales” se dejan del lado del personal administrativo (PQ3), ellos no 
pasan por el proceso de servicio de carrera, ni hacen estudios específicos en el 
INACIPE. Sin embargo, realizan una labor sustantiva con los ministerios 
públicos. La DGFP advirtió la necesidad de que estos auxiliares ministeriales 
puedan ser los ojos de los ministerios públicos con la llegada del nuevo sistema 
penal acusatorio. Se está buscando que estos auxiliares puedan tener una 
visión distinta,  y se les pueda proporcionar las herramientas técnicas y 
jurídicas para apoyar realmente al ministerio público. Sin embargo, no hay una 
claridad sobre las acciones de formación que se van a implementar a estos 
elementos de la PGR. 
 

 Un aspecto importante que se manifestó durante la entrevista es que existen 
instancias muy definidas para atender a la policía federal ministerial y a los 
peritos. Sin embargo, no hay una claridad sobre quién debe encargarse de los 
ministerios públicos. Es urgente definir quién se hará cargo de ellos para que, 
posteriormente, se puedan diseñar los programas de formación necesarios que 
requiera este cuerpo sustantivo de la PGR.  
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 Al hablar sobre las condiciones laborales de los ministerios públicos, se 
comentó que esta dirección han tenido oportunidad de visitar algunas 
unidades en donde laboran estos elementos. Se ha encontrado que las 
condiciones en las que se encuentran son muy limitadas. Desde el punto de 
vista de esta dirección la profesionalización es un problema no solo de la 
federación, si no en todos los niveles de gobierno. No solo implica formación, si 
no también buscar generar las mejores condiciones de trabajo para el personal 
sustantivo de la institución. En la actualidad, hay oficinas que no cuentan con 
las herramientas básicas para poder operar. Se acusa de negligencia, pero 
nadie se pregunta ¿qué está haciendo la institución para garantizar la 
realización de su labor? 
 

 La DGFP comentó que al hablar de profesionalización siempre se culpa a las 
áreas encargadas de la capacitación. Si un elemento no hace bien su trabajo, se 
piensa que no ha sido capacitado correctamente., pero no se voltea a ver en qué 
condiciones están trabajando y si cuentan con los elementos para hacer su 
labor.  
 

 Se planteó que una posible solución para esto es rediseñar las oficinas del 
ministerio público como si fuera un despacho en el que el MP fungiera como el 
gerente y tuviera oportunidad de  organizar su actividad. Para ello se requiere 
facilitar los procesos administrativos para que cada oficina cuente con sus 
recursos y realmente el MP pueda dirigir a su equipo de trabajo. Es importante 
que en este nuevo sistema penal se pueda contar con responsabilidades 
transversales.  
 

 Como hay una rotación tan grande en la policía, es muy difícil contar con 
elementos que sepan de todo. Es por ello que, desde la perspectiva de la DGFP, 
la formación inicial debe permitir generar un perfil con muchas capacidades, 
para que de esa base se vaya especializando. Se comentó que apenas se está 
pensando la manera de instrumentar esto. El nuevo sistema penal acusatorio 
va a requerir un rediseño de la labor de formación y se reconoció que las cosas 
no pueden quedarse como están. 
 

 Al preguntar sobre el trabajo de capacitación que se está realizando este año, 
se manifestó que con el cambio de administración se ha puesto freno a los 
procesos de formación, hasta la redefinición de la nueva estructura de la 
institución. En este momento la DGFP solamente está ofreciendo cursos 
permanentes de habilidades que pueden ser para cualquier elemento de la PGR 
(sustantivo o administrativo), enfocados principalmente a temas informáticos 
(Word, Excel, Power Point). 
 

 La DGFP cuenta con personal encargado de impartir la capacitación para el 
nuevo sistema penal acusatorio. Sin embargo, hasta el momento está detenida.  
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 La forma general en que la DGFP diseña sus cursos incluye a los especialistas 
de las propias áreas que requieren la capacitación. Se integran equipos de 
trabajo con ellos y los pedagogos y psicólogos del área y definen los contenidos 
teóricos y prácticos que se requieren para diseñar el curso requerido por el 
área interesada.  
 

 Esta dirección tiene bajo su mando el Sistema de Información para la 
Profesionalización (SIP). Este sistema se creó para poder definir los grandes 
temas de capacitación y con ello se genera un número de seguimiento para 
cada curso y elemento que se incluye en los programas de formación de la 
dirección. Con el sistema se puede saber la capacitación que ha recibido un 
funcionario en específico, ya que cada actividad académica tiene una clave en el 
sistema.  
 

 Se comentó que el SIP requiere que los contenidos se suban al sistema, ahí se 
puede consultar con detalle la tira curricular del curso, se pueden ver las horas 
de duración, sus objetivos y elementos que lo están cursando.  
 

 Al preguntar de qué tamaño es la oferta de formación del área, solo se comentó 
que en este momento no están capacitando en sistema penal acusatorio. Al 
parecer están a la espera de la publicación del código correspondiente, aunque 
están avanzando en el diseño de los cursos y la estructuración de manuales que 
puedan servir para la capacitación.  
 

 También se comentó que anteriormente toda la oferta educativa se definía de 
acuerdo a lo que cada área solicitaba. Sin embargo, ahora hay un Plan Rector de 
Capacitación Institucional y un Programa Rector de Profesionalización, 
integrados por expertos que definen las necesidades de capacitación. No se 
habló sobre el cumplimiento a estos programas.   
 

 Sobre lo qué se espera de los nuevos elementos, para saber en qué tienen que 
formarse, se comentó que apenas está por definirse. En este momento, todo 
depende de los cambios que vienen para la PGR.  
 

 Se precisó que todos los compromisos internacionales que hay (como derechos 
humanos) los tienen que atender y tienen la obligación de capacitar a los 
elementos. En este momento se están ofreciendo programas de capacitación en 
temas que no se contrapongan con la reestructuración de la institución. 
 

 Sobre la falta de infraestructura que tiene esta dirección y los retos que esto 
implica para la formación, se mencionó antes se hacían convenios con 
universidades e instituciones para poder instrumentar los cursos. Hay un 
reconocimiento de la falta de infraestructura propia, pero se utilizan los 
auditorios y salas del edificio de PGR, para ofrecer los cursos de la dirección.  
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 La DGFP no cuenta con profesores; lo que hacen es solicitar a las áreas que 
comisionen al personal más experto en el tema que pueda ayudar a impartir 
los cursos. Se comentó que antes había intercambios de profesores para poder 
contar con capacitadores (a través de servicio social y prácticas profesionales), 
pero de nueva cuenta se reiteró que actualmente todo esto se encuentra 
detenido, en espera de la nueva reestructura de la institución. Una vez que se 
firman convenios la DGFP le da seguimiento, aunque no participa de manera 
directa en ellos ni tampoco los impulsa. 
 

 La DGFP quiere integrar una planta docente que sea fuerte, con la titular de la 
unidad en sistema penal acusatorio y la subprocuraduría jurídica. Hay una 
convicción de que si viene alguien experto externo,  no necesariamente conoce 
la manera en que opera la institución. Por lo tanto, es mejor que elemento que 
conocen a fondo la operación de la la institución sean los que capaciten. 
 

 Se cuestionó si con esta práctica no se corre el riesgo de que los vicios se 
reproduzcan. La DGFP respondió que para ello, el área tiene un curso de 
formación para formadores. Se comentó que el año pasado tenían 206 
instructores. Y que también contaban con otros programas de capacitación 
operados con la UNAM. Parece ser que estos formadores están ubicados, 
operando en sus áreas, para poder llamarlos en el momento en que se 
necesiten.  
 

 Hay una solicitud expresa del C. Procurador de integrar un grupo de élite que 
pueda conformar un grupo de instructores que impartan cursos. Se mencionó 
un ejemplo de formación que se integró de esta manera para la Marina. Se está 
buscando reproducir este esquema. Sin embargo, no hay una claridad de los 
beneficios que pueda implicar para la carrera de estos elementos formadores. 
Se comentó que de manera indirecta esto se ha traducido, en algunas ocasiones 
en ascensos, pero no hay un sistema formal que permita instrumentar esta 
práctica. 
 

 La DGFP ofrece cursos básicos que se abren a convocatoria abierta, como 
mínimo tiene que integrar 100 personas. El seguimiento de estos cursos lo 
hace directamente el personal de esta dirección, que tiene a seis personas 
realizando esta labor. Sin embargo, no funcionan como tutores, sino solamente 
como administradores de estos cursos a distancia, no se resuelven dudas, y 
todo lo que llega se canaliza a la empresa que ofrece el curso. 

  



39 
 

Entrevista con el Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 
 Al iniciar la entrevista con el titular del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza (CECC) se planteó la percepción que tiene el equipo sobre las 
dificultades que enfrenta el personal sustantivo para realizar su labor. Ante 
este planteamiento se comenzó a mapear el proceso de evaluación que corre a 
cargo de este centro, para lo cual el Titular del Centro, con mucha apertura y 
transparencia, abundó en las características y retos de cada una de las pruebas, 
apoyándose adicionalmente de explicaciones ofrecidas por diversos directores 
y funcionarios del Centro que invitó el Lic. Díaz Arriaga.  
 

 Se confirmó que todo el personal sustantivo o de confianza, debe pasar 
exámenes de control de confianza. Al parecer el énfasis en el tipo de pruebas se 
ha ido ajustando de acuerdo a las administraciones. Por ejemplo, en la 
Administración del Dr. Madrazo, la evaluación poligráfica era determinante 
para que alguien entrara o no a trabajar a la PGR; con Medina Mora esto no era 
determinante. Actualmente, se realizan 5 exámenes diferentes: médico 
integral, toxicológico, psicométrico, entorno social y poligráfico. Se aclaró que 
se está haciendo un esfuerzo por ajustar el tipo de pruebas que se aplican, de 
acuerdo al tipo de trabajo o nivel que va a ocupar el personal. 
 

 Ante el problema que enfrenta la institución de capacitar personal que luego no 
ingresa porque no pasa las pruebas. El titular del CECC comentó que la mejor 
forma de que la delincuencia organizada no se infiltre en la PGR es que antes de 
comenzar un proceso de capacitación y formación, el que será su jefe hable 
primero con ellos. A pesar de que así no está establecido el procedimiento, se 
está invirtiendo. De esa manera, el interesado en la contratación evalúa si la 
persona cumple con el perfil, la envían a la evaluación, para luego determinar si 
ingresa o no. 
 

 La práctica común se da al revés primero se capacitaba y luego se pasaban los 
filtros. Ahora lo han cambiado. Además están empezando a instrumentar 
exámenes diferenciados. Hay un reconocimiento de que todos estos cambios se 
están haciendo sobre la marcha.  
 

 En opinión del CECC la evaluación patrimonial es determinante y se vincula con 
el polígrafo (solo se está aplicando en casos necesarios y la prueba no dura más 
de  1 ½ hora) que incluye tres rubros que permiten complementar y hacer una 
evaluación más integral.  
 

 En la prueba médica toxicológica (nos mostraron el formulario con toda la 
información que contiene y lo que los evaluados tienen manifestar), se toman 
tres muestras,  se sellan, el evaluado las firma y en caso de dar positivo se 
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manda a servicios periciales para corroborar el resultado. Todo esto se hace en 
una sesión.  
 

 Al preguntarles qué objeto tiene todo esto proceso, el doctor encargado de 
hacer estas pruebas manifestó que lo que se busca es construir una historia 
clínica completa de la persona que probablemente se vaya a incorporar a la 
PGR.  
 

 En el CECC buscan contar con toda la información necesaria para poder 
garantizar que los elementos tengan las cualidades físicas para realizar su 
labor. El médico hace preguntas puntuales para construir la historia clínica, 
qué padecimientos actuales tiene y qué medicinas consume. Además se realiza 
un examen general de orina (con tres muestras), química de sangre, 
toxicológico, oftalmológico, odontológico, electrocardiograma. Explicaron con 
detalle que se hace un check up completo. Las muestras se toman en el CECC, 
pero se mandan a analizar en un laboratorio externo. 
 

 Durante la entrevista se comentó que en la actualidad el costo unitario de ese 
examen es de $1,500.00. Pero si la institución hiciera directamente estas 
pruebas con recursos del propio centro y no subcontratado, se podrían ahorrar 
recursos. EL CECC cuenta con espacio para instalar sus propios laboratorios, 
pero no tiene la infraestructura. Comentaron que la inversión aproximada para 
instrumentar los laboratorios sería de aproximadamente cinco millones de 
pesos. Con esto habría capacidad suficiente para atender la demanda total de 
los análisis de la PGR y podrían tener el máximo control y evitar que la 
delincuencia organizada se infiltre con médicos externos que ahora son los que 
analizan las pruebas. 
 

 Uno de los controles que aplican en el CECC para garantizar la cadena de 
custodia de las muestras se realiza sellando y firmando las muestras tanto 
quien las proporciona, como el que ha tomado. Sin embargo, al plantear la 
pregunta sobre los propios filtros de seguridad que deben tener al interior del 
centro, se comentó que los que laboran aquí debe pasar los propios exámenes 
que aplica el centro, más otras evaluaciones de otro centro federal como el 
CISEN. Desde la visión del titular del centro la doble certificación, más un 
principio de buena fé es lo que garantiza que el personal que labora aquí es 
confiable. 
 

 Sobre el lapso de evaluación que se establece en la normativa de la PGR, se 
explicó que efectivamente estas pruebas se realizan cada tres años. Aunque la 
institución tiene la potestad en la ley de que a solicitud expresa del procurador 
o de algún área se pueda realizar en cualquier momento una nueva evaluación.  
 

 EL CECC realiza una estadística de los agentes federales que van evaluando. 
Hay una especie de semáforos que va de verde a rojo. De acuerdo a lo que nos 
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explicaron durante la entrevista la tendencia es que si tienen patologías 
determinadas como focos rojos se les da incapacidad física, o se recomienda 
que se retiren. Los exámenes siempre son los mismos. Una observación 
importante es que a pesar de este esfuerzo, no hay un parámetro que permita 
ir adecuando los exámenes al rendimiento profesional que pueden tener los 
elementos para poder continuar con su labor. 
 

 El único elemento que se considera en todo momento para poder continuar 
haciendo carrera en PGR es la confianza. El titular del CECC afirmó que habría 
que buscar mecanismos que permitan seguir evaluando este aspecto, pero 
considerando el desgaste que puedan tener los elementos y que ya no les 
permita tener el rendimiento que puedan tener los recién egresados. 
 

 Otro aspecto interesante es que además de los controles de confianza que 
emite la PGR, la SEDENA expide la licencia para portar arma. Para ello se 
aplican otra serie de exámenes distintos. Se comentó que en toda la República 
hay 4,500 personas con rango de policía federal ministerial a quienes se les 
aplican pruebas para esta licencia. Este año han sido evaluadas 2,091 personas 
para refrendar la licencia o porque son nuevos elementos.  
 

 Entre otras actividades del CECC también se encarga de certificar a los 
elementos de la Policía Federal Ministerial. Esta certificación se realiza cada 
dos años. Para ello se realiza prueba toxicológica, psicológica y médica. Esto es 
adicional al control de confianza. Estas pruebas ponen especial en las 
condiciones físicas de los elementos y se busca cualquier limitación que 
puedan tener para el correcto uso del arma. 
 

 Otro esfuerzo que se está realizando es la aplicación de exámenes 
diferenciados. No se revisa lo mismo para un policía federal ministerial que 
para una persona que va a ingresar a una dirección general. 
 

 Sobre el polígrafo se comentó que anteriormente no había matiz en el uso de 
este instrumento. Ahora solo se aplica al personal sustantivo y por razones 
necesarias en áreas determinadas, no se especificaron cuáles. 
 

 El encargado de realizar estas pruebas mencionó que a lo largo de la aplicación 
del polígrafo se han presentado diferentes situaciones. Esta prueba decidió 
aplicarse como un control adicional y se procura que los exámenes se apeguen 
a la técnica, que cumplan todos los puntos de rigor para garantizar que esté 
bien aplicada. Se comentó en la entrevista que cuando alguien se queja de una 
mala actitud, toda la responsabilidad recae en el evaluador poligráfico. Las 
preguntas no son siempre las mismas, se aplican de acuerdo a las 
características del evaluado (su perfil). El propio poligrafista tiene 
discrecionalidad para tomar decisiones conforme se vaya llevando a cabo el 
examen. El resultado del polígrafo es hay o no veracidad. 
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 Al cuestionar sobre si se considera que es la prueba más dura de todo el 
proceso de evaluación y control de confianza, se comentó que es la prueba que 
tiene el mayor número de no aprobados. Un dato interesante es que de las 
evaluaciones aplicadas en 2013 el 50% no han aprobaron el polígrafo (1,426 
evaluados). A pesar de ello, los elementos han ingresado a laborar en la PGR. 
En la anterior administración quien no aprobaba el polígrafo no entraba o 
permanencia en la institución. Ahora la prueba principal es entorno (20%), 
psicológica (20%), la prueba médico toxicológica es vital porque si no se 
aprueba ya no tiene caso revisar el resto. Se busca hace una valoración más 
integral de todas ls pruebas.  
 

 El polígrafo cubre tres rubros: beneficios ilícitos, consumo de drogas, 
vinculación con delincuencia organizada. Los formatos de las entrevistas para 
esta prueba se diseñan directamente en el área encargada de aplicar el 
instrumento. En esencia las preguntas siempre son las mismas, pero derivado 
de las propias respuestas puede profundizarse o no en ciertos temas. Dentro 
del examen, hay una prueba de ajuste al evaluado que consiste en determinar 
la línea base de pulsos. Después de esto ya se puede correr la prueba completa. 
Las pruebas, en ese sentido, son ad hoc a cada individuo. Lo que el polígrafo 
registra son pulsos psicofisiológicos para saber si alguien está diciendo o no la 
verdad. 
 

 Tomamos nota de que hay una percepción generalizada al interior del CECC de 
que el polígrafo es una prueba complementaria para poder integrar el perfil 
completo de los elementos que se evalúan. 
 

 Con respecto a la seguridad del personal que aplica las pruebas y la garantía de 
que es personal que cuenta con garantías de confianza,  se comentó que en 
ningún momento el personal está autorizado para dar informes. Los datos 
confidenciales se mantienen en secrecía, están blindadas. El personal del 
centro tiene que cuidar al extremo la confidencialidad de su labor. Esto es algo 
que se reitera constantemente. También se comentó que por seguridad todo lo 
que es poligrafía y psicología está grabado y resguardado.  
 

 Con respecto a la prueba de entorno, se comentó que el principal objetivo es 
que exista congruencia entre los antecedentes del evaluado en las siguientes 
áreas: escolaridad, familiar, económico, laboral y social. Todo lo que se revisa 
en esta prueba busca identificar posibles factores de riesgo para la labor que se 
va a realizar o se está realizando en la PGR. Se comentó que se hace un estudio 
muy meticuloso de los ingresos de las personas. También hay un 
reconocimiento de que lo ideal es que estas evaluaciones deben ser in situ, cosa 
que no siempre ocurre, solo de manera aleatoria. Este es el principal riesgo de 
esta prueba. Lo que en general se hace es verificar la veracidad de los 
documentos y referencias que se registran en el cuestionario de manera 
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telefónica y recurriendo a algunas bases de datos (aproximadamente 9) a las 
que tiene acceso el centro.  
 

 Un dato importante es que actualmente el CECC no hace uso de las facultades 
de investigación de la PGR para hacer una revisión a fondo de los datos que 
presenta el evaluado. Cuando hay situaciones que saltan fuera de lo común se 
puede ordenar en cualquier momento una evaluación extraordinaria. El equipo 
del CECC reconoció que esta evaluación puede reforzarse. 
 

 La entrevista de entorno se realiza cada tres años, al igual que el resto de las 
evaluaciones que integran el control de confianza. Se comentó que en general, 
el perfil de las personas que labora en la PGR hace que en cuestiones 
financieras no se presenten situaciones escandalosas. Solo en algunos casos si 
se ha tenido que recurrir a las unidades que están dentro de SEIDO.  
 

 En la prueba psicológica se incluyen pruebas de habilidad intelectual (CI) y 
mental, proyectivas y personalidad. Hay incluso pruebas de grafología que 
permiten identificar rasgos de personalidad. Lo que se busca es definir cómo es 
la persona, qué tan agresiva es, qué tanto se apega a las normas, sus niveles de 
energía, ansiedad, incluso se pueden identificar personas con tendencias 
esquizoides. El CECC usa pruebas Minnesota, certificadas por la UNAM. Algunos 
de los instrumentos aplicados en esta fase de la evaluación se determinan de 
acuerdo al nivel del personal y a su función. Las pruebas proyectivas son 
adicionales y consisten en pruebas gráficas que a través de los trazos permiten 
identificar a los psicólogos rasgos de personalidad.  
 

 Se comentó que todas las pruebas tienen grados de confiabilidad y validez 
distintos. Las pruebas intelectuales, por ejemplo, cuentan con un nivel de 
confiablidad del 90%, las pruebas gráficas solo son complementarias. Con 
todos los resultados, se emite un dictamen que se enriquece con una entrevista 
que se realiza también para esta parte de las pruebas de control de confianza. 
El proceso de evaluación psicológica dura de 2 horas a 2 horas y media.   
 

 Todo el proceso de evaluación y control de confianza incluye 4 entrevistas. Se 
explicó que no hay un orden específico de las pruebas. Sin embargo, 
normalmente se combina el examen médico con el psicológico y al día siguiente 
el resto de las pruebas. Sin embargo, si se aplica el poligráfico normalmente se 
hace en primer lugar antes que todos los exámenes.  
 

 La prueba psicológica y el polígrafo no se aplican el mismo día. La aplicación de 
las pruebas de control de confianza dura dos días.  
 

 Al preguntar si además de la confianza se miden en estas pruebas otras 
condiciones como capacidades: lógica, de entendimiento y tecnológica, se 
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respondió que las evaluaciones psicológicas cuentan con baterías de preguntas 
que buscan medir ciertas habilidades. La selección de las pruebas se revisa 
anualmente. A pesar de que reiteradamente se comentó que todos los 
instrumentos que se utilizan son perfectibles, el personal del CECC también 
afirmó que las pruebas que usa son las más idóneas para lo que están 
evaluando actualmente. En este momento están revisando cuáles son las 
pruebas y cómo funcionan.  
 

 En el CECC no hay un área de investigación, lo que sí hacen es facilitar por 
medio de la unidad, todo lo necesario que les permita a todas las áreas 
perfeccionar su labor. Durante la entrevista se hizo evidente un 
reconocimiento de que valdría la pena redefinir al Centro como un área de 
investigación científica que garantice la confianza que otorga la labor que hace 
este centro.  
 

 El CECC también hace pruebas de evaluación del desempeño que consisten en 
una autoevaluación y una evaluación del superior; también se hacen 
evaluaciones de competencias. Estas pruebas son anuales, pero apenas se están 
introduciendo y al parecer no hay un sistema bien integrado que permita 
evaluar claramente las competencias de los funcionarios de acuerdo a la labor 
que realizan cotidianamente. 
 

 Más adelante, y en lo que ve a los otros tipos de evaluación (la del desempeño y 
la de competencias profesionales), el equipo consultor fue informado que 
ambas están en proceso de construcción. La del Desempeño consiste en una 
evaluación que hace el superior jerárquico (lo cual se le asigna un valor del 
50%), y una autoevaluación que hace el propio funcionario de que se trate 
(equivale al otro 50% del valor en la calificación final).  
 

 En la entrevista se dijo que solo recientemente se han tomado ciertas acciones 
para impulsar el valor y sentido de la evaluación del desempeño, como son una 
campaña de concientización en la que se hace notar lo “positivo” de la 
evaluación, o bien la realización de un evento de capacitación de servidores 
para implementar esa evaluación en la Procuraduría. Se ha expresado, sin 
embargo, que en la actualidad se practica la evaluación pero sin anexar alguna 
documentación o elemento que refuerce la objetividad con la que son emitidas 
las marcas de desempeño. Se ha dicho, por otra parte, que es difícil establecer 
indicadores de corte cuantitativo. Se considera que este tipo de evaluación es 
muy subjetiva.  
 

 También se ha expuesto que por los resultados de evaluación del desempeño 
no se han entregado estímulos o reconocimientos, lo cual le resta valor e 
importancia dentro de la Institución.  
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 Por otra parte, se comentó que, en fechas recientes, se ha venido discutiendo 
con la Dirección General de Formación Profesional (DGFP) una propuesta para 
evaluar “competencias profesionales”. Se reconoció que tal proceso se 
encuentra en un punto muy incipiente, pese a que la LGSNSP obliga a la 
realización de esa evaluación, para efectos de certificación. La evaluación de 
competencias profesionales en la PGR no lleva más de 2 años.  
 

 Si bien la DGFP tiene atribuciones para definir el modelo de competencias 
profesionales, en la práctica quien la aplica es el CECC, instancia que también 
puede influir en la conformación de dicho modelo. Se ha hecho notar que no ha 
habido una relación fluida entre ambas instancias, especialmente en la pasada 
Administración, pero que ahora se pretende fortalecer ese vínculo.  
 

 Se comentó también que el Centro no tiene la infraestructura de hacer una 
evaluación acabada de competencias profesionales, particularmente las de tipo 
técnico. De hecho, se comentó que al interior de la Procuraduría ningún área 
mide y evalúa ese tipo de competencias. Se dijo que eventualmente en el futuro 
el INACIPE podría asumir la tarea de evaluar esas competencias para los 
agentes del Ministerio Público.  
 

 Se ha considerado que es conveniente que el CECC siga teniendo a su cargo el 
fortalecimiento e implementación de los instrumentos para evaluar 
competencias profesionales, pues adicionalmente se pueden aprovechar 
ciertos resultados que el Centro puede obtener del análisis de reactivos de 
pruebas propias de control de confianza. En este punto, el equipo consultor 
pudo notar cierta confusión en el planteamiento. 
 

 Por otra parte, se admitió que actualmente se trabaja en la definición de 
perfiles de competencias por puesto, lo cual no ha concluido. Antes de que el 
Consejo de Profesionalización pueda formalmente aprobarlos, el trabajo 
conjunto del Centro, de la DGFP y de la Dirección General del Servicio de 
Carrera es muy importante. 
 

 Se ha comentado que en el caso de agentes de MPF las competencias que 
deberían ser promovidas y evaluadas son: 1) Orientación a resultados; 2) 
Comunicación; 3) Negociación; 4) Toma de decisiones. Sorprendió al equipo 
consultor que no estuviese entre esas competencias la de “trabajo en equipo”, 
como una de las más relevantes.  
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Entrevista con Oficialía Mayor  

 El Oficial Mayor ha comenzado diciendo que percibe una desconfianza brutal hacia 
los miembros del SPC (dentro de la propia Institución). Así estamos. Ha dicho que 
no se concibe a sí mismo como experto en materia de servicio civil de carrera 
(SCC). Manifestó que antes que ser un partidario del servicio de carrera, él cree 
más bien en la profesionalización. Mientras que el SCC te ofrece seguridad en tu 
estatus, la profesionalización implica actualización, que es más dinámica ante los 
retos cambiantes. Prefiere más la capacitación. Sin embargo, la capacitación es 
vista como un gasto y una pérdida de tiempo. Sí cree que estar actualizado 
funciona en las organizaciones, es muy importante. Es un reto invertir en 
capacitación. Dijo ser un convencido de impulsar idea del mérito  y los resultados 
como premisa esencial en la PGR.  
 

 Enseguida comentó que la Oficialía Mayor es una unidad sui géneris (8 direcciones 
generales), por el hecho de tener bajo su tramo de dirección al Centro de 
Evaluación y Control de Confianza.  

 

 También estimó que comparte la idea de que, desde el punto de vista humano, se 
esperaría que la parte sustantiva de la procuraduría fuese premiada, protegida, 
desarrollada, con carrera de largo aliento. Pero desafortunadamente no ha sido así. 
Abundó que en la Institución hay mucha gente que “se la rifa”, y que hace bien su 
trabajo. En todas las áreas hay gente capaz.  Si ve resultados; hay gente muy 
valiosa, con la camiseta “buena”. ¿Cómo se identifica? Porque hay áreas que lo 
hacen muy bien.  Pero hay muchos “malos”. Cuando baja una línea o directriz 
jerárquica, las cosas sí funcionan en la organización.  
 

 Respecto de los exámenes de control de confianza, el titular de la Oficialía Mayor 
ha dicho que cualquiera se puede caer, particularmente en el polígrafo. Es 
invasivo. Es muy hostil; muy desagradable. Puede llegar a dudarse si quienes 
manejan el polígrafo son personas que hacen su trabajo de manera confiable y 
objetiva; no obstante comentó que a personal se le ha mandado a EUA para ser 
capacitado en el manejo de esos instrumentos. Alguien con sesgo, o deseos de dolo, 
puede influir en los resultados. 

 

 Con todo, el funcionario entrevistado ha dicho que dentro del paquete de pruebas 
hay unas muy buenas, por ejemplo, el del entorno económico. El dinero no se 
oculta. Es un buen examen. Propuso que incluso se hagan visitas domiciliarias para 
corroborar información. 

 

 Desde el punto de vista del entrevistado, el cuestionamiento al control de 
confianza va en dos sentidos:  

 

a) El polígrafo es hostil; y no siempre es bien evaluado. Puede haber malas 
intenciones en el aplicador de la prueba.  
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b) Hay quejas del examen médico: a veces se les pide a los funcionarios o 

aspirantes que permitan la realización de exámenes enfrente de los 
evaluadores, lo cual ha llegado a causar molestia. Sin embargo sí es necesario 
que se efectúe dicho examen.   

 
 ¿Qué miden en los psicométricos? Hay muchos “locos” en el mundo, y en ese 

sentido estas pruebas permiten detectar perfiles nocivos. Desde un punto de de 
vistas positivo esas pruebas sirven, siempre que logren detectar a las personas 
nocivas.  
 

 El funcionario ha manifestado que percibe en la PGR una alta fragmentación: cada 
quien hace un pedacito de la profesionalización. Sí está fragmentado.  

 

 También hay un sistema de registro, pero con problemas de actualización y 
confiabilidad (caso de la “muerta que seguía cobrando”). Esta situación debe ser 
revisada, con el fin de corregir la escasa comunicación que existe entre las áreas y 
unidades de la Institución. Debe tomarse en cuenta que la Procuraduría tiene 
alrededor de 20 mil personas laborando en sus oficinas, a lo largo del territorio. 
Ahora mismo se busca solventar un problema de escaso poder que tiene el 
software de la Procuraduría sobre el cual se llevan a cabo actividades esenciales de 
la Oficialía Mayor.  

 

 En la visión del Oficial Mayor, el servicio civil de carrera no debía estar en el 
ámbito de COPLADII, dado que esta área se dedica más a cuestiones de planeación 
e innovación en la Procuraduría. A juicio del Oficial, se conveniente que exista una 
unidad de profesionalización directamente adscrita a la oficina del procurador 
general, a efecto de dotarle de mayor relevancia dentro de la Institución.  

 

 El funcionario entrevistado manifestó que lograr un sistema de profesionalización 
que descanse en la idea de mérito, desempeño y carrera para sus integrantes, 
cuesta mucho dinero, pero que no hay que escatimar tratándose de una función 
sustancial del Estado Mexicano.  

 

 Sobre el punto anterior comentó que no se tiene un estudio específico con las 
proyecciones y costos necesarios para arribar a ese estadio. Agregó que el 
Comisario de la Policía Federal Ministerial tiene un proyecto interesante, con el 
que está totalmente de acuerdo. Ese proyecto se sustenta en la idea de que la 
responsabilidad, la experiencia y el desempeño son claves para aspirara a mejores 
condiciones laborales y de desarrollo profesional.  

 

 El Oficial Mayor manifestó que es necesario construir sistemas objetivos para 
medir el desempeño de los funcionarios, de modo que se tomen decisiones 
correctas sobre los incentivos, las promociones y las medidas de carrera 
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profesional de los servidores. Se trata de un área de oportunidad y  mejora muy 
importante.  

 

 Sobre los procesos de separación y remoción  del personal, el funcionario 
entrevistado comentó que en ese punto ha habido errores, especialmente en los 
procedimientos de desincorporación de personal. Muchas veces la PGR ha perdido 
casos ante los que se inconforman o presentan juicios. Tal situación debe ser 
estudiada. Ahora mismo la Dirección de Asuntos Jurídicos ha entrado al estudio de 
este problema. 

 

 Pero al tiempo que se corrige la situación normativa en esos procesos, 
complementó el funcionario, en la Institución se debe impulsar el establecimiento 
de esquemas de medición y reconocimiento del desempeño, para hacer viable una 
carrera de largo aliento. De lo contrario, todo sería insuficiente. El objetivo central, 
por tanto, sería ofrecer una carrera digna, con estabilidad basada en el desempeño, 
a los funcionarios del SPC. Así ha terminado la entrevista. 

 

  



49 
 

Entrevista con la Dirección General de Políticas Públicas,  

Vinculación y Coordinación Interinstitucional  

 
 En el inicio de la entrevista, el Mtro. Jorge Nader Kuri compartió al equipo 

consultor que años atrás él había sido el Director General de Organización y 
Control del Personal  Ministerial, Policial y Pericial. Se trató de los años iniciales 
del siglo en curso, (concretamente en 2002), justo tres años antes de que se 
aprobara el Reglamento del Servicio de Carrera que hoy se encuentra vigente, en 
los que esa área fue la responsable propiamente de sentar las bases del diseño y 
operación posterior de los procesos del Servicio Profesional de Carrera en la PGR.  
A él le correspondió organizar en 2002 un Simposio Nacional sobre el Servicio de 
Carrera en la Procuración de Justicia Federal, cuyas memoria y ponencias 
terminaron siendo integradas en una publicación del INACIPE; el libro fue 
compartido al equipo consultor. Ese antecedente profesional del entrevistado 
sirvió para enmarcar la respuesta de las primeras preguntas que le fueron hechas 
durante la entrevista.  
 

 Comentó que el Reglamento de 2005 fue, en cierta medida, una consecuencia de 
los esfuerzos de años previos, entre los que se cuenta la discusión y las propuestas 
presentadas en el Simposio mencionado. En aquellos años hubo una 
restructuración, y el reglamento de la PGR ya hablaba de un esquema de 3 etapas. 
No había, sin embargo, en aquel entonces un plan de carrera de los servidores, ni 
tampoco lo hay ahora.  
 

 En aquellos años se ingresaba con  una incertidumbre total acerca de lo que 
después vendría para el funcionario, dada la existencia de varias vías para “salir” 
de la Institución (podría ser por la vía de la Visitaduría General, del OIC, del 
Consejo  de Profesionalización, por demanda penal a través de una averiguación 
previa, por “congelamiento” en su área de trabajo, por decisión arbitrara del jefe 
superior). Lamentablemente la situación ha cambiado muy poco, prácticamente 
nada. De hecho, agregó el funcionario, en la actualidad persisten problemas como 
los siguientes:  

 
1)  Salarios insuficientes (bajos) para los miembros del SPC.  Un ingreso bajo, 

menor, es una tentación muy fuerte en contra de su profesionalización. Con 
buenos salarios, todo gana: el individuo comprometido, y la PGR con mejores 
resultados del trabajo de los servidores de carrera. Cuando hay un salario bajo, 
con un ambiente de alta corrupción en el ámbito penal, entonces es fácil que los 
agentes se corrompan, dijo el entrevistado. Se presume hay mejores 
condiciones en la PGR, pero desconoce cómo andan exactamente las demás 
procuradurías de los Estados.  
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2) Las vías de “salida siguen siendo muchas, lo cual contribuye a mayor 
incertidumbre. Esta es una situación que debe ser revisada. La institución se 
vuelve vulnerable ante la gran cantidad de posibilidades de ser sancionado. 
 

3) Evaluación y Control de Confianza. En el marco de la LGNSP hay muchas cosas 
por hacer, por ejemplo en el asunto de evaluación y control de confianza, 
donde se suelen cometer despropósitos y excesos. 
 

 El funcionario entrevistado comentó que otras instituciones tienen modelos 
exitosos; tal es el caso del  ejército, donde todo mundo sabe que con disciplina, 
esfuerzo, hay la posibilidad de conseguir un plan de vida. Ahí hay condiciones para 
el plan de vida, de largo aliento. Condiciones de vida digna, eso es  lo que le falta a 
la PGR y a las procuradurías, dijo el entrevistado.  
 

 Abundó que en aquellos años (2001-2002) lo primero que se hizo fue convencer a 
los funcionarios respecto la necesidad de contar un SPC, y en particular de la 
conveniencia de implementar concursos públicos de oposición. Uno de los 
requisitos para el ingreso, se estimó, debía ser el control de confianza. No obstante, 
se hizo un ajuste en la segunda convocatoria: el resultado de control de confianza 
ya no tenía efectos en permanencia, y  podían seguir participando en el concurso. 
Todo ello lo controlaba el Consejo de Profesionalización. En cuanto a los exámenes, 
éstos eran diseñados por el INACIPE, aunque también participaba el Centro de 
Evaluación y Desarrollo Humano; posteriormente el Consejo de Profesionalización 
los validaba. Los policías (a través de la AFI) armaron su servicio de  carrera 
“aparte”, por separado. 

 

 En la actualidad, el marco normativo es más desafiante, dijo el entrevistado. Ahora 
el SPC de PGR también que regirse con base en la LGSNSP. Y el problema es que en 
la PGR no se tiene el control en el ámbito de decisiones finas.  Otro problema es el 
salario bajo. Otro problema es: voy a entrar, pero a la “aventura”, al “matadero”. No 
se ve que la capacitación y la carrera de largo aliento sea lo que le espera a quien 
entra a la PGR. 

 

 Por otra parte, el entrevistado expresó que se tiene que cuidar que las decisiones 
sean transparentes dentro del SPC. ¿Cómo, se le ha preguntado? Contestó que el 
esquema de toma de decisiones colegiadas en el Consejo de Profesionalización es 
adecuado. Se le cuestionó si “colegiar” no significa “diluir” responsabilidad, a lo 
que contestó que en aquellos años en los que fue Director General de Organización 
y Control del Personal  Ministerial, Policial y Pericial había funcionado muy bien, a 
través de la colegialización del Consejo de Profesionalización.  
 

 El funcionario entrevistado no cree que los problemas mencionados se resuelvan 
si se elimina el SPC de la PGR. Quizá lo mejor es mejorarlo, cambiarlo, simplificarlo. 
“Para el personal es importante no sólo tener un salario, sino también un plan de 
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carrera”, ha dicho el entrevistado. Manifestó ser un convencido de la importancia 
del servicio de carrera. Sí ha funcionado en otros lugares. 

 

 Ante la situación imperante de que es muy difícil que un funcionario deje de 
pertenecer al SPC por faltas en su desempeño, se le preguntó al entrevistado 
¿Cómo se puede eliminar la inamovilidad? Contestó que a través de más claridad  y 
certidumbre de las vías de salida. Los funcionarios también han contribuido, al 
comportarse muy “mañosos”. Cuando, por ejemplo, se les inicia un procedimiento 
administrativo, se esconden. 

 

 El Mtro. Nader Kuri reconoció que existe una fragmentación en los procesos 
(capacitación por un lado, la evaluación por otro, expedientes por cada lado, 
etcétera). En sus años de Director General de Organización y Control del Personal  
Ministerial, Policial y Pericial no existía la  DGFP. Por otra parte, el INACIPE estaba 
para capacitar a agentes de ministerios, mientras que el ICAP para policías y 
peritos; eran ellos quienes integraban las agendas anuales de capacitación. La 
“profesionalización no tenía hilo conductor; profesionalización entendida como 
capacitación para hacerme mejor para el trabajo que estoy haciendo”. La 
capacitación tiene que ser útil, comentó el entrevistado.   
 

 En aquellos años (2001-2002) había dos evaluaciones: en el desarrollo, y en el 
resultado, distintas de la del control de confianza. Respecto de esta última, dijo que 
el control de confianza se pregunta: ¿soy digno de tu confianza, en general? Eso es 
lo que hace el Centro de Evaluación, pero no evalúa resultados, del desempeño.  

 

 Por otra parte, que la evaluación pierde sentido si no se sabe qué efectos en la 
carrera y el desarrollo puede tener, esto es el lado positivo, amable, de la misma. Si 
se ha evaluado  a un funcionario con la marca de “bien” o “muy bien” en la 
evaluación del desempeño, esto pierde trascendencia cuando ya después no se 
sabe para que servirán los resultados de esas evaluaciones.  

 

 También comentó que la capacitación no es bien vista en la Institución. “Si me van 
a cambiar de área, entonces profesionalízame”, es una expresión que utilizó el 
entrevistado para explicar algunos usos incorrectos que se le dan a la capacitación 
o profesionalización.  A su juicio, los resultados de la profesionalización deben 
tener un sentido. El problema es que no son utilizados, y en el ascenso no se utiliza 
nada de eso.  

 

 Sería ideal que alguien hiciera la evaluación del desempeño (por resultados), y que 
se convirtiera en un instrumento útil para propósitos de  estímulos, recompensas, 
viajes,  becas, etcétera. Se pueden hacer reconocimientos con el apoyo de la 
sociedad civil. 
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 También comentó la conveniencia de que cuando un funcionario se retira 
dignamente de la Institución, por años servidos, se busque la manera de 
aprovechar su experiencia y conocimiento. Comentó que en aquel tiempo (2001-
2002) se llegó a considerar que aquellos que salieran de manera normal, siguieran 
vinculados a la PGR, mediante invitaciones a un órgano consultivo, por ejemplo. Se 
trata de aprovecharlos, para alejarlos de que se vayan al otro bando (al 
delincuente, a servir a los intereses poco claros o ilegales). 

 

 En algún momento, al profundizar en temas de profesionalización, el funcionario 
mencionó la experiencia en la Procuraduría de Justicia en el Distrito Federal: ahí 
hay un solo Instituto de Formación Pericial, Policial y Ministerial, que se encarga 
de la formación de los funcionarios. El instituto de encarga de todo el proceso de 
ingreso. No se fragmenta, no hay tanta burocracia. 

 

 En la PGR, en cambio, en algún momento se creó la DGFP, como puente entre los 
dos Institutos. No le ve sentido a que existan esos dos Institutos; en todo caso, dijo, 
es necesario que se defina para qué sirve cada uno de ellos. Debería ser un solo 
órgano desconcentrado de la PGR. Probablemente el INICAPE debería dedicarse a 
otros programas (maestría doctorado), para una profesionalización posterior. 
Concluyó que en la actualidad “es una capacitación por ocurrencia, por impulsos 
febriles. Se trata de una capacitación si ton ni son”. No hay un perfil de egreso que 
se prevea en el sistema de capacitación. 

 

 Del actual SPC, ¿qué se puede rescatar?, se la ha preguntado al entrevistado. Al 
respecto, dijo que sí hay cosas rescatables, y a manera de recomendaciones 
propuso: 

 
1) Intentar establecer un SPC posible, no irreal, no tan complicado; 

 
2) Quitar tramos de control de tanta gente o áreas involucradas; 
 

3) La idea de concursos hay que mantenerla; 
 

4) Revisar la estructura de agentes, pues hay solo una diferencia menor en 
salario. Con ello se pierde la jerarquía. O bien que haya otro tipo de 
alicientes para trabajar en las diferentes escalas del MP. Tener a los MP por 
categorías, cuando la única diferencia es el salario no tiene sentido;  
 

5) Otro problema: los escalafones en el personal sustantivo ganan menos que 
en las áreas adjetivas (centrales) de la PGR. No todos los delegados son del 
SPC. Y la idea es que el SPC los lleve hasta ser delegados, o incluso 
Coordinadores Generales. Que no haya un “divorcio” entre los que son del 
personal administrativo y los que son personal sustantivo. Muchas veces los 
funcionarios de la función adjetiva están mejor que los cuerpos del SPC; 
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6) Tiene que haber sistemas de control. No es la solución quitarlos. Se debe 
evitar la infiltración del crimen organizado u otro tipo de criminales. Hay 
muchos casos donde la VG no participa. Propone un área de Asuntos 
Internos, o que la VG tenga más participación en asuntos litigiosos o 
complejos. Sería conveniente valorar que haya un “filtro último”, que 
concentre el ámbito disciplinario del ámbito de la PGR; 
 

 Es muy necesario sistema de rotación, pero cuidando la decisión y la ejecución de 
la misma. Ahora son a “raja tabla”. Es fundamental preservarla. “Especialización 
con rotación”. 
 

 Al final de la entrevista se le ha preguntado, ¿Cuán largo es un periodo razonable 
de vida humana que el funcionario debe entregar a la PGR, es decir de enfrentar la 
batalla, la “guerra” en la trinchera de la Institución? Sobre la perspectiva de vida 
manifestó no tener una idea clara. No tenía idea de qué hacer en las diferentes 
etapas de la vida. Gran pregunta, pero sin respuesta, dijo. La edad es un gran 
parámetro (condiciones físicas, emocionales). Terminó diciendo que en la 
Procuraduría falta mucho sentido humano.  
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Entrevista con el COPLADII4 

 Al plantearle al Coordinador de COPLADII los primeros hallazgos que se han 
encontrado en la realización del Diagnóstico del SPC, entre los que destacan la 
fragmentación de facultades y una mezcla entre una promesa de carrera que no 
acaba de cumplirse y una la promesa de una carrera poco consistente, se 
mencionó que una de las razones que impulsaron las modificaciones del nuevo 
reglamento del servicio era evitar el compadrazgo y garantizar que por meritos 
propios, los elementos lograran llegar a mejores niveles de puestos. Hay un 
reconocimiento de que esto no se ha logrado, sino que solamente se sentaron 
las bases. Todavía hay resistencias en todos los niveles de la institución que no 
permiten consolidar el servicio de carrera. 
 

 Un problema al que se enfrenta la institución es la falta de claridad sobre quién 
coordina a los ministerios públicos. En el caso de los peritos y la policía 
ministerial si hay un coordinador claro. En opinión del Coordinador de 
COPLADII, debería existir un área específica que coordinara su labor. Otro 
problema que se reconoce también es la SEIDO, que tiene una estructura muy 
grande (casi es otra procuraduría, comenta). Se mencionó que han tenido 
problemas para coordinar cuántos elementos se van allá.  
 

 Desde COPLADII hay un reconocimiento del problema que implican los 
exámenes de control de confianza. Se mencionó que no necesariamente lo 
aprueban los más capacitados. Incluso se mencionó que se han llegado a 
presentar casos de acoso hacia las mujeres al momento de realizar estas 
evaluaciones. Para COPLADII es urgente rediseñar este proceso. 
 

 En la opinión del Coordinador de COPLADII hay muchos elementos con 
vocación de servicio, sin embargo esto no se detecta tan fácilmente. Para ello, 
hay que medir los resultados. En esta Coordinación se hace evaluación a las 
áreas sustantivas, pero falta mucho trabajo al respecto y, en consecuencia, no 
se identifican claramente los buenos elementos.  
 

 En cuanto remociones, se mencionó que en el 2012 se cesaron 1,364 elementos  
de sus cargos, 1,222 fueron separados (984 agentes de la policía, 173, 
ministerios públicos y 64 peritos) y 142 fueron removidos (68 agentes de la 
policía, 72 ministerios públicos y 2 peritos). Sobre estos procedimientos 
también se mencionó que a la fecha hay pendientes de notificar 364 
procedimientos de remoción o separación de cargo. Al parecer entre los 
mismos elementos se notifican y eso dificulta poder concluir con esta tarea.  
 

                                                                    
4 Al día de la entrevista, 25 de Junio de 2013, el Lic. Napoleón Fillat se desempeñaba como el Titular de 
COPLADII.  
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 Desde febrero de 2012 a la fecha, la labor de COPLADII se ha centrado en 
recuperar muchas de las facultades que tenía, pero que por distintas razones 
habían recaído en otras áreas. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo regresó el 
área de políticas públicas a esta coordinación.  
 

 El Instituto de Capacitación y Profesionalización (ICAP) depende de COPLADII; 
ahora se denomina Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
Durante la entrevista se mencionó que hay un divorcio entre todas las áreas de 
la PGR que se encargan de coordinar y ejecutar programas de capacitación y 
profesionalización.  
 

 Se mencionó que COPLADII está en el proceso de integrar todas las áreas que 
se relacionan con la capacitación de los peritos y la policía. También hay un 
reconocimiento de que hay falta de integración de la labor de ministerios 
públicos, que actualmente recae casi por completo en el INACIPE. Hay un 
reconocimiento de la necesidad de que todas estas tareas deben estar 
interrelacionadas, pero al mismo tiempo muy bien delimitadas. 
 

 Un elemento importante que se pudo recabar durante esta entrevista es el 
hecho de que no hay incentivos claros para los elementos del servicio para 
recibir capacitación. Por ejemplo, durante 2012 los ministerios públicos 
estuvieron saturados con diferentes programas de capacitación; sin embargo, a 
pesar de que en la norma se establece que esta actividad les puede otorgar 
beneficios, en la práctica no está formalizado.  
 

 Ante el planteamiento de que el servicio de carrera  y el castigo deben estar 
separados, el Coordinador de COPLADII respondió que sería deseable que esto 
ocurriera. Actualmente, esta coordinación se encarga del servicio de carrera y 
el presidente del Consejo de Profesionalización, a pesar de ser de COPLADII 
depende de la subprocuraduría jurídica. Desde la visión de COPLADII la parte 
“fea” del servicio, debería recaer completamente en jurídico, pero hace falta 
formalizarlo.  
 

 Hay un reconocimiento de la necesidad de que la PGR cuente con un plan 
rector de capacitación alineado a todas las áreas sustantivas de la institución. 
Se mencionó que no hay un control en esta materia y no es claro para qué se 
quiere capacitar a los cuerpos sustantivos. Se requieren cursos más 
profesionales y bien dirigidos. Hay que especializar las áreas de acuerdo a la 
labor que realizan. Es muy caro capacitar y, además no necesariamente 
corresponde a las funciones que llevan a cabo. En opinión del Coordinador de 
COPLADII, otro elemento que debe tomarse en consideración consiste que los 
funcionarios al no ver posibilidades de crecimiento, ellos se van y con ello se 
pierde todo lo que se ha invertido en especializarlos. 
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 Percibimos que no hay una claridad sobre la parte humana que implica un 
servicio de carrera. Al plantearlo durante la entrevista, de inmediato se hizo 
referencia a los salarios, incluso se reconoció que hay avances en ese rubro. 
Más adelante se mencionó que debe haber claridad sobre lo que se va  a ofrecer 
al personal. 
 

 Sobre las designaciones especiales, al parecer la Coordinación de COPLADII ha 
sido una fuerte impulsora en contra de éstas. Se mencionó que en algún 
momento incluso llegó a certificarse su procedimiento con ISO 9000 y que 
normalmente se consideraban para éstas a los integrantes del servicio. Sin 
embargo, en la actualidad esto ya no aplica. Hay cerca de 900 designaciones 
especiales, de ahí han migrado 366 al servicio de carrera. Esto se ve como 
positivo. Sin embargo no es clara la manera en que esto pueda fortalecer el 
servicio.  
 

 Las designaciones se ven como un “mal necesario”. Se mencionó que si hoy se 
despidieran a todos los elementos de designaciones especiales, casi 1/3 de los 
ministerios públicos que laboran tendría que irse de la institución.  
 

 En la entrevista se mencionaron algunos esfuerzos que se han realizado por 
otorgar incentivos a los miembros sustantivos de la PGR. En 2006 se presentó 
un intento de involucrar a la sociedad y de generar una mística de servicio. 
Para ello se entregaban diplomas como reconocimiento a la labor que 
realizaban algunos elementos destacados. También se involucró a la sociedad 
civil, que en ese momento aportó casas de interés para reconocer esa labor 
destacada. Otros intentos se han dado a través del ajuste en los perfiles de 
ingreso. Por ejemplo pedir nivel de licenciatura para ingresar a los cuerpos 
sustantivos.  
 

 Los sistemas de análisis de confianza cada tres años generan una enorme 
dificultad para transferir, mover, ascender en el marco de un esquema rígido y 
prevalece la imposibilidad de sustituir a los elementos. 
 

 Después de comentar estos ejemplos, se mencionó que no habían prosperado 
estas iniciativas principalmente por resistencias y por muchos cambios de 
administración; por lo que al final se abandonaron estos programas. Además 
de que no estaban estructurados de  tal forma que fueran permanentes. 
 

 En opinión del Coordinador de COPLADII, toda la labor de profesionalización 
debe encaminarse a un solo fin: El Plan Rector de Profesionalización de la PGR 
en todos los niveles. Debe haber solo un diseñador y operarlo un área que 
pueda intervenir de manera transversal.  
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 Percibimos una preocupación mayor sobre la falta de capacidad técnica para 
poder responder al cambio que viene con el sistema de juicios orales. Para ello 
se requieren instrumentos y recursos que permitan llevar a cabo los cambios 
necesarios para consolidar un verdadero servicio de carrera que responda a las 
nuevas necesidades de la institución. 
 

 Otro aspecto que mencionó como una carencia es el tema presupuestal de la 
institución. Se mencionó que deben revisar los presupuestos de los últimos 
años en la PGR y compararlo con el Poder Judicial y con la extinta Secretaría de 
Seguridad Pública. Los presupuestos de la policía crecen más de 400%, 
mientras que el de la PGR decrece.  
 

 Al preguntar sobre la existencia de un documento que plantee de manera clara 
qué se busca con el Servicio de Carrera de la PGR, se nos remitió al reglamento. 
No hay una claridad de los que se necesita para poder consolidar un SPC.  
 

 Hay un reconocimiento de que el SPC ya tiene establecidos muchos elementos 
para poder consolidar su operación; sin embargo, no  se están operando. En 
opinión del Coordinador del COPLADII, es necesario que los ascensos también 
se realicen de manera lateral. 
 

 Finalmente sobre la medición del desempeño se mencionó que los indicadores 
para esta tarea deberían hacerse a partir de un diagnóstico de detección de 
necesidades. El Coordinador de COPLADII, reiteró de nueva cuenta que muchas 
cosas establecidas en la norma no se cumplen.  Argumentó que no se ha tenido 
el tiempo suficiente para echar a andar todos los cambios que requiere el SPC. 
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Entrevista con la Dirección General del Servicio de Carrera 

 El funcionario entrevistado comentó que llevaba muy poco tiempo (días) como 
nuevo titular de esa importante área de la PGR. No obstante, manifestó total 
apertura, franqueza, y disposición de colaborar con la realización del diagnóstico y 
con la mejora del funcionamiento del SPC en la Procuraduría. Dijo que se trata de 
un asunto crucial, por el que tiene una gran convicción, y compromiso que el área 
funcione de la mejor manera5. Durante la entrevista, el Mtro. Bartolini se hizo 
acompañar de dos colaboradores, con función directiva, de su área, quienes en 
algunos momentos participaron con precisiones o puntualizaciones que eran 
requeridas.  
 

 Respecto del tema de separación y remoción, el funcionario hizo varias precisiones 
al equipo consultor, entre las cuales pueden ser destacadas las siguientes:  

 

a) La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales es quien actualmente 
preside el Consejo de Profesionalización. Dicho Consejo se apoya en un “órgano 
auxiliar” que es una especie de mini corte, que depende de la Dirección General 
del Servicio de Carrera  (DGSC). Ahí hay un tema: no tiene una estructura 
propia, es gente de la propia DGSC, y mucha de ella es designación especial 
(porcentaje amplio); es una suerte como de juzgadores. 

b) Instructores y proyectistas hacen el trabajo en ese órgano auxiliar. La 
resolución pasa al Consejo de Profesionalización. Ahí es donde se decide. En 
principio no es recurrida, pero si ha habido (vías juicios de nulidad y amparos). 
Comentó que hay antecedente importante: en 2011 y 2012 hubo un 
procedimiento masivo de “depuración”, eso aumentó el número de 
impugnaciones. Hubo alrededor de 900 o 1000 bajas en ese procedimiento 
masivo. 

c) El órgano auxiliar actúa a petición, no de oficio. La queja sale del área usuaria 
(desde la Comisaría de la Policía, o desde la Coordinación General de Servicio 
Periciales, o en el caso de Agentes del MP desde cualquier delegación). Luego la 
DGSC integra el expediente, y luego viene el inicio del procedimiento; si falta 
algo se le pide al área quejosa. Luego se procede al servidor el inicio del 
procedimiento. Se le informa de la audiencia.   

d) Comentó que en muchos casos de los presentados entre 2011 y 2012 ha habido 
una complicación adicional: no todos están notificados, están en el “limbo”. 
Comentó que se desconoce con exactitud el porcentaje de “bateo”, esto es de 
cuántos casos pierde la Institución frente a los juicios interpuestos por 
servidores. Precisó que del personal separado (1028), un primer universo de 
159 de asuntos están resueltos: 25 en contra de la PGR, 79 pendientes de 

                                                                    
5
 Vale decir que durante la entrevista el Director General del Servicio de Carrera se comprometió a 

contestar puntualmente un cuestionario largo sobre diversos asuntos del SPC, elaborado por el equipo 
consultor, y que en los siguientes días lo enviaría al equipo. Por la relevancia de sus respuestas, y del 
área que las emite, dicho documento se anexa al término de esta entrevista. 
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resolución por la autoridad jurisdiccional, 27 a favor de la PGR, y 6 
sobreseimientos.  
 

 El entrevistado comentó enseguida que el Órgano Interno de Control (OIC) tiene 
funciones sancionadoras, sólo que esa unidad está acotada a ciertas faltas 
administrativas (manejo de recursos). Adicionalmente está la Visitaduría General 
(VG), lo cual hace a la PGR única y atípica respecto de la gran mayoría de 
instituciones de la Administración Pública Federal. Ambas oficinas tienen 
competencias propias. La VG sanciona y lo hace mediante a partir del desahogo de 
averiguación previa (es una suerte de “procuraduría dentro de la misma 
procuraduría”). Así, podría decirse que se trata de tres órdenes o campos de 
actuación jurídica: Uno a cargo del OIC, para asuntos sobre manejo de recursos 
materiales y financieros; otro está cargo de la VG, cuando se trata de asuntos 
graves de carácter penal; y el tercero es propiamente el que compete al Consejo de 
Profesionalización, con el apoyo del Órgano Auxiliar, del cual se ha comentado 
arriba.  
 

 En la entrevista se comentó que una política institucional, o sello que ha 
distinguido a la Institución en los últimos años, ha sido hacer públicas las cifras de 
separación de funcionarios: se suele informar que se ha separado a tantos 
elementos negativos de la PGR, pero por el otro no se ha fortalecido el sentido de 
pertenencia al SPC. “Ya limpiamos la casa”, es un mensaje implícito de esa política. 
Eso aparece en todos los informes.  La realidad es que cuesta mucho trabajo 
separar a alguien del SPC, por todo el asunto litigioso que ello implica. 

 

 Por otra parte, se comentó que el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(CECC) depende de la Oficialía Mayor, y que sus resoluciones tienen impacto en el 
Servicio de Carrera. En algún momento se dijo que la evaluación del desempeño y 
de competencias profesionales la lleva a cabo la DGFP. Los tres tipos de evaluación 
elementos llevan a la certificación. La evaluación del desempeño es anual, pero la 
certificación es válida de 3 años. No obstante, se precisó que en cualquier 
momento se pueden practicar evaluaciones, en forma extraordinaria y a petición 
de titulares de unidades administrativas. También se dijo que muchos funcionarios 
siente un desincentivo de participar en los procesos de ascenso, pues al término de 
éstos deben ser sujetos de evaluaciones de control de confianza, lo cual no agrada 
al personal. 
 

 A pregunta de si cree que hay una amplia fragmentación en la operación de los 
procesos, el titular de la DGSC dijo que sí es cierta tal fragmentación, que se 
requiere más integración entre los procesos. El tema de la vulnerabilidad no 
depende de que participen muchas áreas. El tema está en otro lado. Comentó que 
procedimiento administrativo para la determinación de una sanción generalmente 
deriva en un juicio. En la PGR la Ley de Procedimientos Civiles es supletoria, y eso 
hace que los juicios tarden mucho tiempo en ser agotados. En México eso pueden 
llevar varios años.  Ese procedimiento administrativo “a manera de juicio” se 
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expone a los riesgos propios de un juicio civil. No es un procedimiento 
administrativo regular. 

 

 El entrevistado dijo que el Servicio de Carrera en la PGR se ha centrado más en el 
asunto negativo, en “lo feo”, que en lo “bonito”. Esto es, se ha dado más 
importancia al aspecto sancionador, dejando de cumplir otros propósitos. Hay un 
área de oportunidad importante.  

 

 En la entrevista también se precisaron algunos puntos relacionados con la 
definición de entrega de estímulos por méritos profesionales y excepcionales de 
los servidores de carrera. Por ejemplo, se dijo que cada unidad propone a los 
acreedores de méritos excepcionales.  Hay un Comité Verificador de Méritos 
Excepcionales, que hace un trabajo de revisión y pre-dictamen antes de que 
intervenga el Consejo Profesionalización. Los estímulos ordinarios, por méritos 
profesionales, no se han otorgado a la fecha. 

 

 Respecto de la profesionalización, se dijo que la LGSNSP obliga a que la formación 
inicial dure 500 horas.  En general, los cursos de formación son de 6 meses. Se 
comentó que el área de la Dirección General de  Formación Profesional es la 
responsable de revisar el asunto planes curriculares y del perfil de funcionarios 
que se pretende formar dentro de la Procuraduría. El INACIPE y el IFMM imparten 
los cursos. La DGSC participa en la elaboración y emisión de las convocatorias de 
ingreso; también organiza el proceso, pero el diseño curricular lo hace otros. Si hay 
un perfil de ingreso (requisitos mínimos), pero no para desarrollo posterior de los 
servidores. Se admitió que tal situación representa una área de oportunidad de 
trabajo. No hay planeación estratégica en el proceso de formación.  El Consejo de 
Profesionalización es la instancia responsable de aprobar los contenidos de los 
cursos. 

 

 Se insistió en que hay requisitos de ingreso, pero no un perfil de funcionario ideal 
que se quiere formar. No se pone en marcha una planeación estratégica. El servicio 
de carrera acompaña al servidor desde el ingreso hasta el desarrollo. Ese capital 
humano idealmente debía crecer, en beneficio del propio individuo y de la 
institución. Pero ello no existe en la PGR. La intención sería generar incentivos 
para entrar y permanecer en la PGR. Que haya expectativas de carrera.  Esto no se 
ha desarrollado.  

 

 Otro tema, dijo el entrevistado,  es la convocatoria: ¿Qué quiero de gente?  ¿Dónde 
la voy a encontrar? ¿Cuáles son las expectativas de ingreso y desarrollo de los 
aspirantes Esas 3 preguntas son clave, y nunca nos la hemos estudiado y 
contestado con profundidad. Muchas veces se termina reclutando a desempleados, 
sin una vocación por las funciones de procuración de justicia.  

 

 Se admitió que la evaluación del desempeño no está planteada en términos de 
alcanzar “resultados”. No se está premiando a los mejores. No hay resultados (en 
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términos de procuración de justicia). Hasta ahora la evaluación es jerárquica, y 
también se permite la autoevaluación de actividades. El entrevistado de este 
proceso es muy complejo, pues de entrada se tiene que aplicar a más de 8 mil 
funcionarios. En forma menor, muy leve, se evalúa trabajo en equipo. 

 

 Para implementar un Servicio de Carrera es condición básica contar con el apoyo 
del Procurador. La gente ha sido muy “golpeada” la gente. Saben cómo se les 
quiere castigar, pero no premiar. Los policías tiene sueldos muy precarios, se dijo 
en la entrevista.  

 

 Se estima que es muy conveniente implementar cambios en el SPC. Dado los 
antecedentes, las reformas serían bien recibidas, en especial si es para dotar a los 
funcionarios de hacer una carrera profesional y digan dentro de la Procuraduría.  

 



62 
 

NOTA IMPORTANTE:  A continuación se presentan las respuestas que el Director 

General del Servicio de Carrera remitió al equipo consultor sobre un 

cuestionario específico que le fue proporcionado el día de la entrevista 

personal, celebrada el 18 de Junio de 2013.  

 

I. Generalidades 

1) ¿Cuál es su percepción personal acerca del actual diseño y operación del SPC en la 
PGR? 

No obstante que el proceso ha venido funcionando de acuerdo con la normatividad 
vigente, como todo proceso es perfectible y puede llegar a ser más eficiente, buscando 
lograr un reclutamiento de personal con mejores perfiles para su ingreso con el fin de 
optimizar la procuración de justicia; siendo importante además, fortalecer los 
esquemas de profesionalización, ascenso y desarrollo en general del personal 
sustantivo de la Institución. 

2) En términos generales, y a reserva de que enseguida puntualicemos algunas de 
nuestras preguntas, ¿cuáles son a su juicio las principales limitantes en el diseño 
actual de los siguientes cinco procesos sustantivos reconocidos en la normativa 
vigente: a) Ingreso, b) Profesionalización, c) Evaluación del desempeño, d) Ascenso e 
incentivos; y e) Terminación (ordinaria y extraordinaria del servicio)? 

Limitantes o inhibidores:  

a)  Percepción de riesgo por parte de los aspirantes en el ejercicio de la actividad y en 
el caso del personal policial, adicionalmente, el requisito de contar con una 
licenciatura concluida. 

b)  Relación entre salario y riesgo asociado con la actividad a desarrollar. 

c) Particularmente, respecto del personal policial, sus propias actividades de campo 
limitan sus posibilidades de atención a capacitación y profesionalización. 

d) Falta de indicadores objetivos que consideren integralmente toda la variedad de 
actividades   desempeñadas por el personal sustantivo. 

e) Una normatividad que permita valorar el desempeño del personal que participe, 
para que puedan ascender los mejores elementos. Así como la actualización de los 
lineamientos que permitan el otorgamiento efectivo, transparente y permanente de 
estímulos y reconocimientos. 

f) Las prestaciones y beneficios a obtener en una terminación ordinaria no son 
atractivos. 
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II. Sobre el INGRESO al SPC 

3) En general, y después de que los procedimientos de concurso para el ingreso a los tres 
cuerpos del SPC concluyen, a su juicio, ¿cuáles son las principales competencias, 
actitudes y habilidades que se esperaría posean los aspirantes reclutados y 
seleccionados mediante la vía de la convocatoria pública?  

a) Un sentido de pertenencia y el cumplimiento de funciones con apego a los 
principios rectores de la Institución.  

b) Una formación que les permita el manejo práctico de las habilidades de 
investigación y persecución de delitos, con capacidad crítica y analítica. 

c) Comprensión de su responsabilidad social y compromiso laboral. 

4) ¿Cree usted que en la práctica ese método de selección es adecuado para lograr esas 
competencias, actitudes y habilidades? ¿Qué recomendaciones haría para mejorar su 
diseño e implementación? 

El método es adecuado, porque es transparente y cumple con la normatividad 
aplicable, sin embargo, debe ser rediseñada la valoración de la vocación de 
servicio, a fin de que esta actividad no se convierta en una salida para el problema 
del desempleo, siendo importante enfatizar la necesidad de definir grupos 
objetivos más selectos, incrementando la vinculación con universidades. 

5) Y en relación a la figura de designaciones especiales, como alternativa para ocupar 
plazas de los tres cuerpos, ¿Cuál es su opinión sobre el uso, efectividad, así como de 
los efectos que en el sistema de carrera tiene? ¿Estaría de acuerdo en acotar el uso 
que se le da, y en qué términos propondría llevar a cabo esa limitación?  

La designación especial es una opción cuando no se satisface la necesidad de 
personal sustantivo de carrera y como la ley lo prevé, la figura sólo debe ser usada 
en casos excepcionales, sin embargo, la duración del proceso de ingreso de 
personal de  carrera y el escaso número de egresados, ha motivado el incremento 
en su uso. 

Una forma de acotar el uso de la figura de la designación especial, es la realización 
de concursos de oposición internos dirigidos al personal con este nombramiento, 
para ingresar al Servicio de Carrera; cabe señalar que en 2006 y 2012 se llevaron a 
cabo  procesos de este tipo 

6) ¿Existe algún perfil competencial definido para ingresar al SPC como agente del 
Ministerio Público Federal?,  

¿Existe algún perfil competencial definido para ingresar al SPC como agente de la 
Policía Federal Ministerial?,  
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¿Existe algún perfil competencial definido para ingresar al SPC como perito (técnico 
y profesional)?, ¿puede proporcionarnos el documento donde estén definidos estos 
perfiles? 

Sí, existe el Perfil de puesto del: 

- Agente del Ministerio Público de la Federación, con categoría de Fiscal Ejecutivo 
y nivel de Asistente, 

- Agente de la Policía Federal Investigadora, con categoría de Investigador y nivel 
“C”,   

- Perito Profesional “B”, y  

- Perito Técnico “B”.  

Se remite una copia de dichos documentos en el “ANEXO 1” del presente 
cuestionario. 

Es importante señalar que dichos perfiles fueron autorizados por el Consejo de 
Profesionalización en febrero de 2005; posteriormente con base en la Ley 
Orgánica de la PGR en 2009, se realizaron acciones para la actualización de los 
perfiles, por lo que en coordinación con las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados competentes, se presentaron al Consejo a principios de 2010, 23 
perfiles genéricos de las tres ramas y de los que se tomó nota únicamente. En 2011 
personal del INAP, realizó trabajos para la elaboración de los perfiles, sin embargo, 
no se concluyeron por causas que desconoce la Dirección General del Servicio de 
Carrera. 

Ahora bien, con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR en 
septiembre de 2012, se reestructura la Policía Federal Ministerial y 
posteriormente, la SHCP autoriza la nueva denominación de las categorías y 
niveles del puesto de Agente de la Policía Federal Ministerial, las cuales se alinean 
con las señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  lo 
que ha permitido retomar los trabajos para la elaboración y/o actualización de los 
perfiles de la rama policial. 

7) ¿Se cuenta con un documento [catálogo de puestos del SPC], en el que se definan los 
perfiles competenciales en cada una de sus ramas y categorías?, ¿puede 
proporcionarnos una copia de este documento? 

Se cuenta con 28 Perfiles de Puesto de las tres ramas y que son los siguientes: 

9 de Agente del Ministerio Público de la Federación, 

9 de Agente Federal Investigador, 

6 de Perito Profesional, y 
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4 de Perito Técnico. 

Se remite una copia de dichos documentos en el “ANEXO 2” del presente 
cuestionario. 

Las acciones de actualización posteriores a su aprobación, se indican en la 
respuesta de la pregunta anterior. 

8) ¿Se pueden concursar categorías y niveles superiores (en cada una de las ramas) o 
sólo se concursan categorías y niveles iniciales? 

En los procesos de ascenso se concursa para la categoría o nivel inmediato 
superior; y en los procesos de ingreso sólo es por la categoría y nivel inicial o 
básico. 

9) ¿Sabe usted si se publica convocatoria de ingreso al SPC por cada rama (ministerial, 
policial y pericial), o si se lanza una sola convocatoria para los tres cuerpos? 

Las convocatorias de ingreso van dirigidas a cada una de las ramas, en las que se 
establecen los requisitos, el procedimiento y las bases para el concurso respectivo. 

10) ¿Con qué periodicidad se emiten y publican las convocatorias de ingreso al SPC (por 
cada una de sus ramas)? 

Las convocatorias se publican de conformidad a la disponibilidad presupuestal 
autorizada y a las necesidades institucionales de personal.  

11) ¿Cuántas convocatorias de ingreso al SPC se han publicado (por cada una de sus 
ramas)? 

Por lo menos una por rama, en cada ejercicio. 

12) ¿Cómo se opera la determinación de las vacantes en cada (rama y) categoría a ser 
concursada? 

De acuerdo a la normatividad vigente, la Dirección General del Servicio de Carrera, 
realiza la consulta a su similar de Recursos Humanos y Organización, sobre las 
vacantes existentes en cada rama y categoría, para así determinar el número de 
plazas a concursar a través de la convocatoria que apruebe el Consejo de 
Profesionalización. 

13) ¿Cuántas modalidades tiene el concurso de ingreso? 

Conforme a la normatividad vigente, se cuenta con dos modalidades: Interna y 
libre. De manera general las convocatorias de ingreso que se han emitido son 
públicas, dirigidas a los aspirantes que  cumplan los requisitos exigidos.   
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Respecto a las internas, en 2006 y 2012 se publicaron dos convocatorias dirigidas 
a AMPF nombrados por  designación especial, para ingresar al Servicio de Carrera. 

14) ¿En qué consisten las evaluaciones de conocimientos generales (cuáles son sus 
contenidos) y de aptitudes físicas tras la etapa de registro? 

En un examen escrito sobre conocimientos generales y específicos de la rama  en 
la que concursen, el cual es elaborado y aplicado por los Institutos Nacional de 
Ciencias Penales o de Formación Ministerial, Policial y Pericial, según corresponda. 
Para el caso de los aspirantes a Policías y Peritos Técnicos que provienen de 
diferentes carreras, se les aplica una evaluación de conocimientos generales de 
nivel medio superior. 

El examen de aptitudes físicas para la rama policial, consiste en evaluar la 
condición y aptitudes físicas en que se encuentran los aspirantes (abdominales, 
lagartijas, salto de longitud, obstáculos, velocidad y resistencia.) 

15) ¿El tiempo de duración y contenidos de los cursos de formación y capacitación inicial 
es el mismo para las tres ramas? ¿Bajo qué criterios se determina la duración de 
dichos cursos? ¿Podría proporcionar copias de los planes y programas anuales que 
haya aprobado el Consejo de Profesionalización, en materia de tales cursos? 

El tiempo de duración de los cursos para las tres ramas, es de seis meses 
aproximadamente y superan en promedio las  800 horas clase, con lo que se da 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 párrafo segundo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que la duración de los 
programas de formación inicial no podrá ser inferior a 500 horas clase. En ese 
sentido los planes de estudio son aprobados por el Consejo de Profesionalización.  

Se remite copia de los planes de estudio de las tres ramas identificados como 
“ANEXO 3” del presente cuestionario. 

16) ¿Cuál es el criterio, o los criterios, (condiciones) para acreditar los cursos de 
formación y capacitación inicial? 

Para acreditar los estudios de formación y capacitación inicial, los candidatos 
presentarán un examen escrito sobre conocimientos generales y específicos de la 
rama en la que concursen, el cual será elaborado y aplicado por el Instituto de 
Formación Ministerial, Policial y Pericial o el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, según corresponda. 

17) Para la acreditación de los cursos de formación y capacitación inicial, los candidatos 
deben presentar un examen escrito sobre conocimientos generales y específicos de la 
rama y categoría en la que concursen. ¿Qué conocimientos generales son evaluados y 
qué conocimientos específicos son evaluados por cada rama (y categoría)? 
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Se evalúan los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de formación y 
capacitación inicial, de conformidad con el respectivo plan de estudios y de 
acuerdo a la rama por la que estén concursando, dichos planes son elaborados  por 
los Institutos, en coordinación con la Dirección General de Formación Profesional y 
aprobados por el Consejo de Profesionalización. 

En este orden de ideas, cuestionamientos más especializados permitirían 
seleccionar de origen a los elementos idóneos  para la persecución de delitos 
financieros, cibernéticos, etc.  

18) ¿Qué cursos de formación y capacitación inicial imparte el Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y Pericial para la rama ministerial del SPC, y cuáles el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales para las ramas policial y pericial del SPC? ¿Cuál es su 
opinión general sobre la efectividad de esos cursos iniciales en términos de lograr 
que los aspirantes posean las competencias, conocimientos y habilidades pretendidas 
para desempeñarse eficazmente en el SPC? 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial no imparte cursos de 
formación para la rama ministerial, únicamente para los candidatos a ser Agentes 
de la Policía Federal Ministerial y para Peritos Técnicos, mientras que el INACIPE, 
se encarga de preparar a los futuros Agentes del Ministerio Público de la 
Federación y a los Peritos Profesionales. 

En términos generales, los cursos son útiles para un desempeño elemental,  sin 
embargo, el mismo se va perfeccionando con el desarrollo de las diversas 
actividades que cada una de las ramas contempla, se considera que debiera prever 
más horas de capacitación práctica. 

Sin perjuicio de lo anterior, un área de oportunidad podría ser el desarrollar 
programas especializados, atendiendo a la unidad administrativa de adscripción 
de que se trate; por ejemplo para el caso de la Unidad encargada de la 
investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estarían dirigidos 
dichos programas a capacitación en temas financieros y contables.  

19) ¿Qué montos se han pagado por concepto de becas en los últimos ___ años [o 
histórico]? ¿Cuál ha sido el monto individual de la beca en los últimos ___ años [o 
histórico]? ¿Qué otros aspectos / conceptos comprende la beca (por ejemplo, seguro 
de gastos médicos, seguro de vida, uniformes)? ¿Cuántas becas han sido otorgadas en 
los últimos ___ años [o histórico]? ¿Cuántas becas han sido canceladas en los últimos 
___ años [o histórico]? ¿Puede proporcionar el registro actual de las becas otorgadas 
y canceladas? [Esta información, de existir, debe estar bajo custodia de la Dirección 
General del Servicio de Carrera] 

En lo que respecta a la etapa de formación y capacitación inicial, la administración 
y pago de las becas es realizada directamente por los Institutos (IFMPP a Policías y 
Peritos Técnicos; INACIPE a Ministerios Públicos y Peritos Profesionales). El 
monto de la beca es de $4,100.00 pesos por aspirante de cada rama.  Otros 
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beneficios que se otorgan a los aspirantes, es el seguro de gastos médicos, y en el 
caso de la rama policial, el uniforme y comida.  

A la fecha no se cuenta con informes actualizados sobre las becas otorgadas y 
canceladas. Sin embargo, el número de becas otorgadas se  identifica con el 
número de alumnos que concluyó satisfactoriamente  el curso  y las canceladas 
corresponden al número de alumnos que no ingresaron al curso y causaron baja 
del mismo. 

Por otra parte, en lo que respecta a las becas otorgadas al personal en general, 
incluyendo al sustantivo, si bien es cierto que existe un reglamento y grupo 
dictaminador, del cual esta Dirección General del Servicio de Carrera forma parte, 
también lo es que ésta es una función realizada por la Dirección General de 
Formación Profesional que, según información proporcionada con motivo de dicho 
grupo de trabajo, implica los importes y conceptos que se detallan en el “ANEXO 
4” del presente cuestionario. 

20) ¿Cómo se da la coordinación entre la Dirección General del Servicio de Carrera con 
la unidad administrativa competente, para definir el contenido temático del examen 
oral del concurso de oposición? 

El contenido temático de los exámenes orales se define por los integrantes del 
sínodo (1 representante de la rama de que se trate, uno del Instituto respectivo y 1 
de la Sociedad Civil), sobre aspectos relacionados con las funciones de la rama y 
categoría por la que se concursa. 

La Dirección General sólo coordina lo relacionado a la organización y realización 
de los exámenes, además de que envía un representante, quien participa sólo como 
observador. 

21) Si en el proceso de ingreso se generan nuevas vacantes en la rama del SPC que se 
está concursando, ¿éstas se ocupan con el procedimiento ya iniciado, o estas nuevas 
vacantes deben ocuparse mediante un nuevo procedimiento (convocatoria)? 

Se ocupan nuevas plazas, cuando el número de candidatos excede a las autorizadas 
en la convocatoria. En el supuesto de que no se lleguen a ocupar al término del 
concurso, se reservan para un nuevo proceso. 

22) ¿Cómo se lleva a cabo la operación de las prácticas profesionales para los candidatos 
a ingresar a la PGR como agentes del Ministerio Público Federal, que no estén 
cursando alguna maestría en el INACIPE? 

Las prácticas profesionales se desarrollan preferentemente al finalizar los 
periodos lectivos que conforman el  programa del curso de formación inicial y 
tienen el carácter de obligatorias. Su duración en ningún caso podrá  ser  menor de 
90 horas para la rama ministerial y de 30 horas para la policial y pericial. 



69 
 

Los candidatos a AMPF son distribuidos para realizar sus prácticas en al menos 
tres unidades administrativas, cuyas atribuciones estén relacionadas con las 
funciones ministeriales. 

Para las ramas policial y pericial, las prácticas se realizan en las unidades 
administrativas determinadas por la Policía Federal Ministerial y Coordinación 
General de Servicios Periciales, respectivamente. 

23) ¿Cuenta con cifras oficiales, por año y cada una de las ramas del SPC, del número de: 
1) personas reclutadas; 2) aspirantes seleccionados para cursar la formación y 
capacitación inicial tras la verificación de requisitos para el ingreso al SPC, así como 
la acreditación de las evaluaciones de conocimientos generales, de aptitudes físicas y 
control de confianza; 3) candidatos a presentar el concurso de oposición tras la 
aprobación de los cursos de formación y capacitación inicial; 4) candidatos que 
aprobaron el concurso de oposición, esto es, el examen oral ante sínodo; 5) 
candidatos a ser admitidos al SPC tras la decisión del Consejo de Profesionalización; 
y 6) candidatos que recibieron su nombramiento que los acredita como miembros del 
SPC? 

En 2012 se obtuvieron los siguientes resultados por rama 

 

Concepto Ministerial Policial Pericial 

Aspirantes reclutados 1,226 1,116 472 

Ingresaron al curso 432 274 223 

Presentaron examen de oposición 381 221 153 

Aprobados en examen de oposición y  
por el Consejo 

337 218 145 

Ingresaron a la Institución 335 218 143 

 

24) ¿Existe alguna experiencia de candidatos que hayan aprobado el concurso de 
oposición y que no hayan podido ingresar al SPC por falta de disponibilidad 
presupuestal? De ser el caso, ¿qué se ha hecho para atender tal situación? 

En el 2003 se dejó en reserva el ingreso de un grupo de Peritos, mismos que 
fueron incorporados en 2004, al contar con la disponibilidad presupuestal 
necesaria. 

25) ¿Cuántas solicitudes de reingreso al SPC se han presentado en cada año y rama del 
mismo? ¿Cuántas de estas solicitudes han concluido con el reingreso al SPC y cuántas 
han sido rechazadas? 
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En 2012 fueron presentadas 19 solicitudes de la rama policial y  en 2013 se han 
recibido 36 de la misma rama, 6 de la ministerial y 1 de la pericial. En ninguna de 
ellas se ha determinado su reingreso. 

III. Sobre los procesos en la etapa de DESARROLLO 

Profesionalización 

26) ¿Cuál es su opinión sobre la oferta anual, en materia de cursos de capacitación o 
formación continua, que hacen las diversas instancias responsables para los 
funcionarios de carrera? 

La oferta anual se elabora con base en las necesidades de capacitación 
manifestadas por el personal y se difunde a través de una Agenda que se publica 
en el portal de la Procuraduría y por correos electrónicos;  sin embargo, se 
considera que podría hacerse una valoración sobre sus contenidos por las áreas 
involucradas, buscando fortalecer el conocimiento de alta especialidad según las 
áreas de adscripción de que se trate. 

27) ¿Cree usted que existe consistencia en esa oferta, en términos de las competencias y 
el perfil que tienen los funcionarios de los tres cuerpos? 

Sí hay consistencia toda vez que la oferta va enfocada a cada una de las ramas en 
específico, sin embargo, podría analizarse para buscar mayor nivel de especialidad. 

28) ¿Qué diferencias en la formación continua existe entre cada uno de los tres cuerpos? 
¿Existe una adecuada articulación de los esfuerzos de coordinación entre las áreas 
que dicho proceso reclama? 

La diferencia se da en los contenidos temáticos para cada rama y las materias de 
adiestramiento, en específico para la rama policial, siendo facultad de la Dirección 
General de Formación Profesional la organización de la formación continua, 
estimando que ésta podría aportar mayor información en cuanto a la duración, 
tipos, cantidades y contenidos de los cursos que la integran.  

En cuanto a la coordinación entre las áreas involucradas, si existe ésta, aunque 
podría optimizarse al estimular al personal que requiere de capacitación, 
facilitando su asistencia a los programas de formación continua.   

29) ¿Cree usted que la actual estructura de contenidos, metodología, y esquemas de 
evaluación, de los cursos de capacitación han sido efectivos para promover entre el 
personal de carrera las competencias, actitudes y conocimientos necesarios para una 
procuración de justicia que se base en el respeto de los derechos humanos, la no 
discriminación y la atención y protección de las víctimas del delito? 

 



71 
 

Sobre el particular, se ha procurado por parte de las instancias correspondientes 
de la Institución, diseñar e impartir cursos derechos humanos, equidad de género, 
no discriminación, etc., para contribuir en el mejor cumplimiento de sus funciones, 
aunque dada la trascendencia que estos temas implican, debe tratarse de 
esquemas continuos y constantes, que sirvan como reforzadores de los valores 
respectivos. 

30) Con la introducción del Programa Rector de Profesionalización (en el marco de la 
LGSNSP), ¿qué implicaciones y complicaciones en el diseño de contenidos e 
impartición de la formación se han presentado al interior de la PGR? 

Esta Dirección General en su carácter de Secretaría Técnica del Consejo de 
Profesionalización, presenta ante el pleno los proyectos relativos al programa 
rector de Profesionalización, en el entendido de que respecto a las implicaciones y 
complicaciones en el diseño de sus contenidos, se estima que la Dirección General 
de Formación Profesional podría proporcionar una información más adecuada, en 
virtud de que dicho programa se encuentra dentro de su ámbito de competencia. 

31) A su juicio, ¿cómo cree que debe ser la participación y contribución al proceso de 
profesionalización del INACIPE y del IFMPP? ¿Actualmente existe una adecuada 
coordinación y complementariedad de ambos institutos en dicho proceso? 

Se estima que la participación de ambos Institutos pudiera ser más activa, 
procurando mayor acercamiento a las Delegaciones Estatales de la Procuraduría y 
a las instituciones de educación superior. 

Respecto a la coordinación y complementariedad entre los Institutos, se considera 
que si bien es cierto, cada uno es responsable de las ramas que atienden, también 
lo es que, podrían compartir experiencias respecto de este proceso, en aras de 
capitalizar mediante coordinación y retroalimentación la experiencia adquirida. 

32) ¿Qué mejoras cree que se puede hacer al actual esquema de profesionalización de los 
tres cuerpos en la PGR? 

Establecer un programa de indicadores que permita verificar el impacto de la 
profesionalización impartida al personal de carrera, en su desempeño cotidiano. 

-Ajustar los contenidos a las reformas legales vigentes. 

-Profundizar cursos en las materias específicas que requieren las diversas 
unidades especializadas de la Institución. 

Evaluación del desempeño 

33) Las normas en materia de evaluación indican la obligatoriedad de que el personal de 
carrera apruebe 3 tipos diferentes de evaluación: a) Control de Confianza, b) 
Evaluación del desempeño (comportamiento y cumplimiento de funciones), y c) 
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Evaluación de competencias profesionales (conocimientos, habilidades, destrezas y 
aptitudes).  Del conocimiento que usted tiene de ellas, ¿cómo son en la práctica y en 
qué se distinguen cada uno de esos tres tipos de evaluación?  

En cuanto a la periodicidad,  las de control de confianza y de competencias 
profesionales se aplican cada tres años, salvo casos excepcionales, y la del 
desempeño cuando menos una vez al año. 

Las evaluaciones de control de confianza se aplican por personal especializado en 
las distintas áreas que la conforman; las del desempeño, consisten en una 
evaluación del superior jerárquico, además de una autoevaluación del servidor 
público.  

La del desempeño es limitada en cuanto a la  información que se obtiene de ella, 
debido a la complejidad que representa evaluar a un universo de más de 8 mil 
elementos de personal sustantivo en el periodo de un año. 

34) ¿Qué nos puede decir acerca de los instrumentos de medición de la evaluación en los 
tres tipos, esto es de su objetividad, confiabilidad y calidad, así como del uso que se 
da a la información de sus resultados? 

Respecto a los instrumentos de medición, se estima que cumplen con los 
estándares requeridos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, sin 
embargo, pudieran ser revisados los parámetros y objetivos de estas evaluaciones 
para evitar su cuestionamiento particularmente por parte de las instancias 
judiciales. 

En cuanto al uso que se le da a la información de sus resultados, de acuerdo a la 
normatividad vigente, se considera reservada la contenida en los expedientes y 
reportes de resultados derivados de los procesos de evaluación, salvo que deban 
ser presentados por requerimiento judicial.  

También podría ser una área de oportunidad, el utilizar en mayor medida en 
procesos de análisis y planeación institucional. 

35)¿Cuál es su opinión acerca de la vinculación que en la práctica existe entre esas 
evaluaciones y la certificación trianual a que refiere el artículo 59 de la LOPGR? 

Se considera apropiado que exista esa vinculación, con la finalidad de contar con 
elementos para valorar la trayectoria y permanencia del personal; sin embargo, se 
estima que la certificación establece un candado que no permite fortalecer las 
áreas de oportunidad que se hayan presentado en dichas evaluaciones, porque en 
caso de resultar no aprobado en cualquiera de ellas, se genera la separación del 
servidor público. 

36) ¿Qué efectos en el sistema de carrera, o en el desarrollo de los propios funcionarios, 
cree que tiene ese “traslape” que actualmente prevé la ley entre evaluación y 
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certificación? ¿Estaría usted de acuerdo en impulsar una separación entre ambos 
procesos, esto es, que por un lado el control de confianza para la certificación siga su 
ruta de aplicación y fortalecimiento, pero que, por el otro, la evaluación del 
desempeño (individual y colectivo) y de las competencias profesionales se lleve a 
cabo con una periodicidad más corta y tenga vínculos directos en decisiones relativas 
a la carrera de los funcionarios (incentivos, promociones, permanencia, 
readscripción, etc.)? Explique las razones de su respuesta. 

El efecto del traslape provoca que la vigencia de las evaluaciones pueda ser mayor 
a los tres años establecidos normativamente.  

Por lo que se refiere a la separación de los procesos de evaluación y certificación, 
nos parece positiva, en virtud de que permitiría reforzar las competencias 
profesionales y las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación del 
desempeño, y de esta manera aprovechar la experiencia del capital humano, 
evitando que fueran una causal de separación. 

Por otra parte, se estima procedente la vinculación de  las evaluaciones del 
desempeño y de competencias profesionales, para el otorgamiento de los 
estímulos y reconocimientos del personal, porque así sería más objetivo el análisis 
de la trayectoria laboral. 

37) ¿Qué opina acerca de la existencia (o conveniencia) de una mayor integración de las 
actividades de los tres cuerpos del SPC? ¿Cree usted que es posible pensar, a futuro, 
en un esquema de evaluación que también recoja el desempeño colectivo de esos tres 
cuerpos para alcanzar los fines institucionales para los que fueron creados?  

Se estima factible dicha integración, en aras de un trabajo más eficiente y en 
preparación de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, en el que  
las tres ramas sustantivas, deberán  intervenir de manera más estrecha, para 
lograr una mejor procuración de justicia.  

En relación al esquema de evaluación del desempeño colectivo, se considera que 
pudiera ser viable, siempre y cuando sea transversal para lograr una evaluación 
integral, que contemple resultados efectivos y certeros.  

Ascenso y estímulos 

38) Las normas prevén la posibilidad de que, por concurso de oposición, el personal de 
carrera pueda ascender a puestos superiores. En los hechos, sólo en dos ocasiones se 
ha emitido un proceso de convocatoria para tal propósito. ¿Cuál es su opinión sobre 
tal situación, y a su juicio cuáles son las razones que la explican? 

Se estima que es un área de oportunidad que ha sido poco atendida, no obstante 
que constituye un elemento fundamental dentro del desarrollo del Servicio de 
Carrera, para la consolidación del proyecto de vida e identificación institucional de 
sus integrantes.  
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Cabe señalar que los ascensos sólo se han otorgaron en la rama ministerial, al 
presentarse las condiciones que en su momento lo permitieron. Por lo que hace a 
la rama policial, en años anteriores, existió la política de estado en materia de 
seguridad pública, con la tendencia a fortalecer a la Policía Federal para establecer 
el mando único policial, lo que no se concretó y dejó en suspenso los procesos de 
ascenso, entre otros beneficios. 

39) ¿Qué recomendaciones haría usted para potenciar y dar sentido al proceso de 
ascenso dentro de los cuerpos? 

Que exista un sistema fortalecido con parámetros asignados a los criterios de 
valoración, con la finalidad de identificar objetivamente al personal susceptible de 
participar en los concursos de ascenso, lo que  permitiría  convocar por parte del 
Consejo de Profesionalización a través de la Secretaría a los candidatos viables.  

En el caso de los ascensos por méritos profesionales o extraordinarios, el sistema 
facilitaría que las propuestas de los titulares de las unidades administrativas, 
tuvieran un sustento para la toma de decisiones y propiciar la transparencia, 
objetividad e imparcialidad en el proceso.    

40) El grupo consultor recientemente ha conocido (de parte del titular de la Policía 
Ministerial) una nueva propuesta de carrera y remuneraciones para ese cuerpo 
(investigadores), ¿Cuál es su opinión sobre sus pretensiones? ¿Qué recomendaciones 
haría usted para el caso de los otros dos cuerpos (fiscales y peritos)? 

Al respecto, esta Dirección General desconoce la propuesta de referencia, por lo 
cual no se puede emitir opinión o recomendación alguna sobre ella. 

41) De igual manera, las normas del SPC también prevén la posibilidad de identificar 
“méritos profesionales” y “meritos extraordinarios” en el desempeño del personal de 
carrera, y que por ello se han de otorgar, respectivamente, “estímulos económicos 
ordinarios”, y “estímulos económicos extraordinarios”. Entre 2007 y 2012, sólo 299 
estímulos fueron otorgados. ¿Cuál es su opinión sobre ese hecho, y cuáles creen que 
son las razones que lo explican?  

El otorgamiento de los 299 estímulos, se generó por actos sobresalientes que 
tuvieron un impacto o reconocimiento institucional. Por otra parte, para la 
autorización y entrega de los estímulos económicos ordinarios, sería conveniente 
implementar un esquema mediante el cual se obtuvieran las propuestas de los 
candidatos, empleando el sistema referido en la respuesta de la pregunta número 
39 de este cuestionario. 

Para el caso de los extraordinarios, se considera pertinente que la decisión final 
continúe recayendo en la determinación de un órgano colegiado previa propuesta 
del titular de la unidad de adscripción. 
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42) ¿Qué recomendaciones generales haría para mejorar el actual esquema de 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos al personal de carrera? 

La recomendación queda contemplada en la respuesta de la pregunta anterior. 

Rotación y cambios de adscripción  

43) ¿Cuál es su opinión sobre la diferenciación que las normas del SPC hacen entre 
rotación y cambios de adscripción del personal de carrera de los tres cuerpos? 

Es  una cuestión de orden administrativo, en virtud de que en ambos casos se trata 
de un cambio de lugar de trabajo. Tratándose de la rotación, la decisión 
corresponde a un mando único y en el cambio de adscripción interviene además 
de las áreas involucradas, el Consejo de Profesionalización al formular la 
recomendación al titular de la Institución para su autorización definitiva. 

44) ¿Cree usted que existe orden y criterios claros para decidir cuándo y porqué rotar y 
readscribir al personal de carrera? 

Los criterios existentes son muy genéricos y no han permitido que las figuras de la 
rotación y los cambios de adscripción sean una herramienta efectiva de desarrollo 
profesional, pues no se les ha dado el uso adecuado, para que el personal amplíe 
sus áreas de aprendizaje y experiencia, y así se vaya preparando  para ocupar 
cargos de mayor responsabilidad dentro de la Institución. 

45) ¿Qué recomendaciones haría para la mejora en la operación y los resultados de esos 
dos procesos? 

Buscar la sensibilización del personal, para que estos procesos que constituyen 
una herramienta de desarrollo, les permitan nuevos aprendizajes y experiencias y 
los conviertan en un futuro. 

IV. Sobre la TERMINACIÓN 

46) En general, ¿Cuál es su opinión sobre los procesos de terminación (especialmente la 
“extraordinaria”) en el SPC? ¿Cree que el procedimiento que para tal efecto es 
desplegado hacia el interior de la PGR es adecuado y garantiza el respeto de los 
derechos de las partes involucradas? ¿Qué recomendaciones haría usted sobre dicho 
proceso? 

Se considera necesaria la revisión de las causales que motivan la presentación de 
la queja, para el inicio del  procedimiento de separación, en específico, la 
integración y conclusión de la evaluación conjunta dentro del proceso de control 
de confianza, de la que se deriva el resultado de no aprobado. 

Por lo que resulta indispensable efectuar un análisis de las condiciones que 
motivan la terminación extraordinaria, así como de las instancias encargadas de la 
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substanciación de los procedimientos, con el propósito de institucionalizar una 
política de retención de los buenos servidores públicos y no sólo la  depuración. 

47) ¿Cuenta con cifras oficiales [por cada año] del número de agentes del Ministerio 
Público Federal, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos que terminaron su 
labor como miembros del SPC de manera ordinaria (incapacidad, renuncia, entre 
otros motivos contemplados en la LOPGR)? 

Las cifras con las que se cuenta de 2005 a 2013 son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

48) ¿Cuenta con cifras oficiales [por cada año] del número de agentes del Ministerio 
Público Federal, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos que terminaron su 
labor como miembros del SPC en forma extraordinaria, mediante el procedimiento 
de separación? En cada una de las ramas del SPC, ¿cuáles son los requisitos de 
permanencia que determinan, con mayor frecuencia, la terminación por esta vía? 

Las cifras con las que se cuenta de 2007 a 2013 son las siguientes: 

 

En relación a los requisitos de permanencia que se incumplen con mayor 
frecuencia y motivan la separación del servicio,  el no aprobar las evaluaciones de 
control de confianza representa el 71%. 

49) ¿Cuenta con cifras oficiales [por cada año] del número de agentes del Ministerio 
Público Federal, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos que terminaron su 
labor como miembros del SPC en forma extraordinaria, mediante el procedimiento 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

INCAPACIDAD 2 1 3 2 2 3 7 6 0 26

JUBILACION 5 10 0 0 0 1 1 7 1 25

DECESO 14 20 20 31 22 20 22 23 5 177

RENUNCIA 111 97 378 204 85 71 118 166 43 1,273

Total 132 128 401 237 109 95 148 202 49 1,501
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sancionatorio de remoción? En cada una de las ramas del SPC, ¿cuáles son las 
infracciones graves que, a juicio de la Visitaduría General, determinan con mayor 
frecuencia la terminación por esta vía? 

Las cifras con las que se cuenta de 2007 a 2013 son las siguientes: 

 

 

 

 

 

De 2007 a 2012, a juicio del Consejo de Profesionalización las infracciones graves 
que motivaron la remoción consistieron en “Irregularidades en la integración de la 
averiguación previa” y “Retención o detención indebida”.   

A partir de septiembre de 2012 la Visitaduría General es la facultada para conocer 
de este tipo de terminación,  por lo que esta Dirección General ya no cuenta con 
información sobre el particular. 

50) En el procedimiento de separación, ¿qué actividades concretas realiza la Dirección 
General del Servicio de Carrera? En el procedimiento sancionatorio de remoción, 
¿qué actividades concretas realiza la Dirección General del Servicio de Carrera? 

Respecto a la separación, esta Dirección General en su función de Secretaría 
Técnica del Consejo de Profesionalización, coordina al Órgano Auxiliar de 
Instrucción, encargado de substanciar los procedimientos y somete a 
consideración de dicho Cuerpo Colegiado los proyectos de resolución respectivos 
para su aprobación. 

En cuanto a la remoción, el Órgano Auxiliar de Instrucción sólo elabora el proyecto 
de resolución del el recurso de rectificación que se interpone en contra de esa 
sanción, y la Dirección General los presenta para su consideración ante el Consejo. 

51) En caso de que el Consejo de Profesionalización determine que es injustificada la 
resolución por la que se impone la separación o remoción del miembro del SPC, 
¿cómo se atiende este supuesto en la Procuraduría General de la República?, ¿se han 
presentados casos bajo este supuesto?, ¿cuántos y en que años? 

El Consejo de Profesionalización únicamente ha determinado 48 casos en lo que 
consideró injustificada la remoción, a través de la resolución de recursos de 
rectificación interpuestos por los servidores públicos y tramitados en el Órgano 
Auxiliar de Instrucción, de conformidad con el cuadro siguiente: 
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V.  Gestión y operación del SPC 

52) ¿Cuál es su opinión sobre el actual esquema de gestión el SPC, en el que además del 
Consejo de Profesionalización, participan diferentes unidades administrativas e 
institutos en la implementación de los diversos procesos del sistema de carrera? 

Se considera necesaria la coparticipación de todos, porque eso permite la 
retroalimentación de los procesos que conforman las etapas del Servicio de 
Carrera, mediante las propuestas o aportaciones que en su esfera de competencia 
proporcionen y en la medida en que se mantenga el liderazgo por parte  
de la Dirección General del Servicio de Carrera, como instancia coordinadora de la 
ejecución de dichos procesos. 

53) ¿Cree que ese esquema de gestión y coordinación de instancias es adecuado, y por 
qué? 

Se estima que la respuesta queda implícita en la contestación que se dio a la 
pregunta que antecede. 

54) ¿Qué recomendaciones usted formularía para aumentar la efectividad de ese 
esquema de gestión y participación de diferentes instancias? 

Que se incrementen los mecanismos de comunicación y coordinación, así como 
que se asuma un mayor compromiso en las acciones encaminadas al 
fortalecimiento de las fases del Servicio de Carrera y al logro de los fines 
institucionales. 

55) Dada la naturaleza de las funciones de los tres cuerpos, ¿Recomendaría usted algún 
esquema para que actores de la sociedad civil puedan dar seguimiento y ofrecer 
sugerencias para la mejora en la gestión de los procesos del SPC? Explique su 
respuesta. 

Es conveniente escuchar la opinión de la sociedad civil a través de la realización de 
foros académicos en los que participen expertos y se presenten ponencias en 
materia de procuración de justicia, a fin  de enriquecer los programas de 
planeación  institucional. 
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Entrevista con el Subprocurador de Derechos Humanos 

 El grupo consultor del CIDE compartió con el entrevistado algunos hallazgos 
iniciales del diagnóstico inicial sobre el diseño y operación real del SPC en la 
Procuraduría. El funcionario respondió que existe un caos, una terrible 
atomización en la Procuraduría, por lo que no podía agregar nada al 
diagnóstico que se le compartía. Estaba mejor hace cuatro meses, dijo el 
entrevistado (refiriéndose a la reestructuración de la PGR, sobre la que el CIDE 
había hecho un estudio, y que según su punto de vista había producido 
incertidumbre en las áreas). 
 

 Manifestó no poder decir, o agregar algo más. La estructura en su diseño actual, 
dijo, es ex profeso, no circunstancial, que genera cotos de poder. Se ha buscado 
el fortalecimiento de la policía federal y la integración de un cuerpo 
profesional, científico, pero no lo hay. Una práctica perversa extralegal —
agregó— es la declinación [delegación] de competencias y donde el MP no 
tiene las características de unidad e indivisibilidad. Reconoció la presencia de 
esquemas y tareas de inteligencia de EUA en el interior de la Procuraduría 
durante el sexenio anterior. La relación con los gobiernos de los Estados ha 
llevado a que éstos quieran declinar sus facultades o competencias  hacia la 
PGR. 
 

 Comentó que en la Subprocuraduría a su cargo no cuenta con peritos, policías 
ni agentes del MP. Es una construcción improvisada, donde sólo se siguen 
instrucciones. Se trata de una improvisación absoluta. Precisó, por otra parte, 
que el tipo de funcionarios que se requieren en esa área son atípicos, tiene que 
ver con la gestión de información. Pero en la PGR no lo entienden ni lo quieren.  
 

 También dijo que los cursos de derechos humanos sólo están para perder el 
tiempo (esto se señala en un contexto en el que, a juicio del entrevistado, el 
personal actual está viciado). Más allá de la calidad, por otra parte, el problema 
es que no hay una convicción institucional interna por el respeto a los derechos 
humanos. 
 

 Una sentencia de amparo obliga a capacitar en derechos humanos a todo el 
personal de la PGR. ¿Quién lo va a hacer? No hay nada. La unidad de búsqueda 
no tiene ningún acuerdo. El Protocolo de Estambul es un “vacilón”, no están 
certificados. 
 

 El funcionario comentó que no tenía la experiencia para saber cuál debía ser la 
formación específica, puntual, específica, que debían recibir los agentes del 
Ministerio Público Federal, así como del personal que en esos espacios labora.  
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 Manifestó que es necesaria la reestructuración, su pronta implementación, 
para saber qué funciones y objetivos debían ser alcanzados y cómo se iba a 
trabajar en ello. Se genera una expectativa que ya lleva muchos meses, pero la 
restructuración no sale. Es necesario que ya se apruebe la  reestructura. La 
decepción de lo que se está esperando de la Institución [con la reestructura y 
las metas institucionales] va a ser tremenda. El grupo consultor que lo 
entrevistaba pudo interpretar que el entrevistado estaba manifestando un 
cierto fastidio por el tiempo invertido en estudios académicos y la tardanza en 
la implementación de los cambios que se han venido trabajando en estos 
meses. Se pudo notar que el funcionario tiene una posición crítica con los 
estudios de gabinete y señala la necesidad de actuar conforme a la intuición y 
con lo que hay, con mayor agilidad.  
 

 Expreso que si se crea una Entidad [institución] que no sea respetuosa de 
Derechos Humanos, las cosas  no van a funcionar.  
 

 La Subprocuraduría se maneja con una estructura “subterránea” y funciona en 
parte con mi prestigio personal, dijo el entrevistado. En ese momento de la 
entrevista, el funcionario fue enfático en reconocer que la estructura con la que 
cuenta la Subprocuraduría es extremadamente pequeña para funcionar 
adecuadamente. Advirtió que se nos va a venir el mundo encima por asunto 
relativos a tortura, desaparición forzada, acceso a la justicia, en caso de nos 
demoremos en tomar decisiones. Esto es de sentido común. 
 

 Desde el punto de vista del entrevistado, del total de agentes del MP que le 
lleguen a proporcionar  consideró que sólo unos pocos de ese universo podrían 
llegar a tener la cualificación que se requiere, dado el perfil de actividades del 
área. Manifestó estar trabajando con la Cruz Roja Internacional [en parte 
porque  lo que tiene “adentro” no le estaba funcionando]. No me sirven los que 
actualmente están. 
 

 Por otra parte, se cuestionó: ¿Qué hacer si no se tiene estructura regional para 
impulsar el trabajo en materia de derechos humanos? El rol que viene 
desempeñando la Subprocuraduría es menor; a manera de ejemplo, el 
entrevistado dijo que el área ha sido involucrada en la impartición de  cursos 
contra bullying en las escuelas. 
 

 El entrevistado, sin menospreciar el valor que pueden tener los controles de 
confianza, destacó la necesidad de efectuar o profundizar en otros controles  
que pueden tener un mayor valor, como es el caso del control patrimonial lo 
cual serviría para detectar conductas de enriquecimiento indebido.  
 

 La confianza no te la ganas, la pierdes. Y la pierdes si dejas de hacer tu trabajo. 
El trabajo lamentablemente está sustentado en una política de desconfianza. 
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Tal afirmación del Subprocurador es interpretada por el equipo consultor 
como una crítica a la posición del control de confianza, donde se parte de la 
premisa de visualizar a una persona como desconfiable a menos que se pruebe 
lo contrario, lo cual es erróneo pues el proceso debe ser a la inversa. 
 

 Al preguntársele por las consecuencias o impactos de la LGSNSP en la 
profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, el 
Subprocurador consideró que es trágica la relación entre la Secretaría de 
Gobernación y la PGR. Agregó que la PGR no es una Secretaría de Estado, pero 
tiene una relevancia específica que viene dada por la designación de su titular y 
la ratificación del senado.  
 

 De igual forma, en el contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), el Subprocurador fue crítico respecto de las reformas a la organización 
de la Administración Pública. Expresó que pasar del “superpolicía” al 
“supersecretario” es exactamente lo mismo. Hay equívocos en el 
planteamiento, aunque culturalmente ya está aceptado.  
 

 Comentó que muchas de las acciones y reacciones de la Procuraduría son 
mediáticas, muchas veces la respuesta institucional es confusa. Así ha sido 
durante los últimos  10 o 12 años. El problema es de impunidad y acceso a la 
justicia, el debido proceso, dijo el Subprocurador. Hay unidades que están 
creadas para la simulación.  
 

 En la parte final de la entrevista dijo, sobre La Ley de Víctimas, qué era una 
cosa  horrible. Qué desconocía cómo se iba a implementar para lograr los 
objetivos buscados.  
 

 Por otra parte, también comentó que uno de los grandes problemas de la PGR 
son las inercias. Puso, como ejemplo, la constante interposición de amparos 
por cambio de adscripción del personal sustantivo. El funcionario transmitió 
sentirse atado para tomar decisiones respecto de la adscripción de los 
funcionarios de carrera, dados los derechos y los esquemas actuales que los 
protegen. De carrera, dijo, sólo tiene pocos funcionarios. La mayoría son de 
designación.  
 

 Terminó la entrevista diciendo que la PGR se subió a la simulación de Derechos 
Humanos. Esta Administración no tiene ningún interés, mientras la 
Administración anterior no sólo no tenía interés sino que en su 
comportamiento manifestó desprecio por los derechos humanos. 
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Entrevista con la Visitaduría General 

 La titular de la Visitaduría General (VG) se integró a la PGR por invitación del C. 
Procurador, llegó con él y ha trabajado en su equipo por mucho años. Es la 
primera vez que se enfrenta este tipo de procesos. Sin embargo, mencionó que 
su principal labor es romper esquemas y mejorar los procesos a su cargo. Una 
instrucción fundamental que ha recibido es cambiar de manera radical la 
imagen de la Visitaduría.  
 

 Al preguntarle cuál es su percepción sobre el personal que pertenece al 
servicio de carrera, su reacción inmediata es que en general es persona que 
tiene una actitud negativa. Esto se atribuye, desde su perspectiva, justo porque 
pertenecen al servicio y parece ser que este estatus laboral les hace creer que 
“no los pueden remover”. 

 
 Explicó que el servicio de carrera tiene un director general y cuenta con un 

órgano instructor auxiliar que recibe las quejas del personal del SPC. La 
Visitaduría no remueve a nadie del servicio a menos de que tenga un proceso 
bien fundamentado. Sin embargo, aún bajo proceso, el que tiene la última 
palabra es el servicio de carrera a través de este órgano. Todo esto se acuerda 
en el Consejo de Profesionalización. 

 
 Tomamos nota acerca de que los órganos instructores llevan 12 años ahí, no 

hay movilidad. Al preguntarle qué tipo de actos se ven, se mencionó el ejemplo 
de dos ministerios públicos que la Visitaduría consignó por corrupción y se 
giró orden de aprensión (a lo que comentó que casi todo este tipo de delitos 
son causionables); y se interpuso la queja ante el órgano instructor. En teoría, 
este debe decir que el elemento no está cubriendo el requisito de permanencia 
para formar parte del servicio. Sin embargo, en dos casos prácticamente 
iguales, el órgano instructor procede de manera diferente. Con uno, se esperan 
dos o tres años a que se emita la resolución del proceso; con otro se procede de 
manera inmediata. Pareciera ser entonces que hay dádivas para que esta 
discrecionalidad ocurra. 

 
 Después de plantear esta problemática se le preguntó si en este tipo de 

acciones no interviene de manera directa el Órgano Interno de Control. La 
respuesta es que hasta el momento no. Sin embargo, la propia Visitaduría ha 
intervenido de manera directa y actualmente está realizando revisiones en las 
oficinas del órgano instructor, para identificar este tipo de casos y poder poner 
fin a estas irregularidades.  

 
 Otro ejemplo mencionado durante la entrevista es el caso de la muerta 

(elemento de la policía federal ministerial). Una vez identificadas diversas 
irregularidades, se generaron 4 órdenes de aprehensión a policías, entre ellos 
una mujer. Se estaban buscando antecedentes de los elementos para fortalecer 
la consignación, al revisarlos se encontró un acuerdo de improcedencia que 
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dice que, en el caso de la mujer, no causa separación del cargo porque estaba 
muerta, pero en realidad estaba viva. Al ver el dictamen, en principio se creía 
que había un homónimo de este elemento. La Visitaduría se dio a la tarea de 
revisar todos los expedientes del mismo elemento en diferentes áreas de la 
PGR. La teoría de la corrupción que antes ya se había mencionado durante la 
entrevista, entonces se fortalece. Se utilizó un oficio de recursos humanos que 
agregaba listados, las letras del RFC coincidan entre ella y el hermano que sí 
había muerto en papel para que no procediera la baja del elemento del servicio. 

 
 Otro problema que enfrentan desde la Visitaduría es que al momento que 

presentan los exámenes de control de confianza, hay elementos que a pesar de 
que no los pasan o no son aptos, en el servicio no se dan de baja. Por un lado 
consignan, pero por otro no hay un mecanismo que permita a la Visitaduría 
intervenir de manera más directa en este tipo de situaciones. 

 
 Para este tipo de situaciones de remoción, la Visitaduría integra un documento 

que se denomina queja, el cual se presenta al servicio de carrera para poder 
proceder a la baja del elemento e inicia el trámite. Con los nombramientos de 
confianza eso no ocurre. Si hay alguien no apto debe presentar su renuncia en 
ese momento. 

 
 Al preguntar a la Visitaduría General si hay alguna intuición sobre la cantidad 

de casos en que se ha dicho que hay elementos que deben ser removidos  y no 
se cumple esta petición, se mencionó que hasta el momento esta área no sabe 
con exactitud de qué tamaño es el problema. Sin embargo, se mencionó que en 
todas las unidades administrativas se presentan casos.   

 
 Lo que si se afirmó, es que es constante que ante casos idénticos se reaccione 

de forma diferente, es por eso que la Visitaduría está revisando a fondo qué 
está ocurriendo con quienes manejan el servicio. Después de lo del caso de la 
muerta se removió al director del servicio de carrera y la secretaría técnica. 
Tomamos nota de que estos puestos han tenido un alto grado de rotación 
(aproximadamente 20). 

 
 También se mencionó que la Visitaduría General está revisando con detalle las 

irregularidades que se dan durante los procedimientos de separación. Al 
parecer se inician los procedimientos pero no terminan de ejecutarse porque 
no se notifican. Para ilustrar esta situación se mencionó el caso de cuatro 
ministerios públicos que están adscritos a la propia Visitaduría, que tienen 
quejas interpuestas y a la fecha no se les ha notificado ni siquiera el inicio de 
procedimiento. Mientras no se notifique, remoción del cargo no procede y se 
explicó que se ha venido haciendo como costumbre esta práctica al interior de 
la institución. También ocurre que los elementos se amparan por el inicio de un 
procedimiento. 
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 Con respecto al proceso de control de confianza, se mencionó que genera 
mucho miedo al personal. En opinión de la Visitadora no es suficiente este 
proceso para definir si una persona es o no confiable. El polígrafo es la prueba 
que siempre se cuestiona más, ya que depende de muchos factores que pueden 
hacerlo subjetivo. Al parecer en los otros exámenes si se logra parte de esa 
certeza que se busca en la evaluación de control de confianza. Los exámenes 
médicos y toxicológicos también dan certezas y son más objetivos, pues se 
aprueban o no. La prueba que se percibe como la más relevante es la de 
entorno social ya que ubica el domicilio, bienes, primer círculo y familia de la 
persona evaluada. Además se autoriza al centro para que pueda corroborar 
toda la información que se entrega.  
 

 Un problema que parece tener esta prueba de entorno es que la verificación de 
información se hace a través de llamadas, no de manera física, lo que abre una 
posibilidad de manipulación de información muy amplia. La labor del Centro 
de Evaluación y Control de Confianza se vincula con la Visitaduría en el 
momento que se verifica que hay datos falsos. Cuando llega esa información se 
consigna y no ha habido negativas de parte de esta área para proceder al 
respecto.  
 

 A pesar de que los resultados de las pruebas de control de confianza se emiten 
de manera colegiada, la Visitaduría General afirma que no hay manera de 
garantizar al 100% que en el proceso se den actos de corrupción.  

 
 Al preguntar sobre la relación que sostiene la Visitaduría General con la 

Contraloría Interna, se mencionó que no hay una buena relación, ya que la 
Visitaduría es la que está metiendo a la cárcel a los propios compañeros de la 
institución. Sin embargo, la relación entre ambas áreas debería ser de estrecha 
colaboración. Hay una clara diferenciación de los ámbitos de cada área, La 
Contraloría Interna se encarga de asuntos administrativos y la Visitaduría de la 
función sustantiva, es decir todo el proceso de trabajo que realiza un ministerio 
público, un policía o un perito. Sin embargo, hay mucha competencia entre 
ambas áreas. 

 
 A la Visitaduría llegan un sinfín de denuncias y esta área funciona como un 

embudo que define qué se hace con todas esas quejas y denuncias que llegan. 
Se mencionó que la Comisión de Derechos Humanos es la principal ventana de 
entrada de trabajo para esta la Visitaduría. También se cuenta con una línea 
01800 para denuncias y también se puede utilizar el correo electrónico. 
 

 Para la Visitaduría realizar ajustes al servicio de carrera es relevante pues 120 
de los 150 ministerios públicos que laboran en esa área pertenecen al SPC. 

 
 Un problema que se evidenció es la manera en que se recluta al personal. El 

personal se atrae principalmente de academias que forman a los elementos de 
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la PGR, tales como INACIPE y academias de policía. La preparación que se da en 
aulas dista mucho de lo que se necesita en el actuar diario. Además las medidas 
de filtro deberían estar presentes desde esta parte. Actualmente, para poder 
integrarse a esas capacitaciones no se entregan los mismos documentos que en 
un control de confianza. 

 
 Hasta el momento en que decides a qué área vas a mandar a los elementos 

egresados de estas instituciones es cuando se les hacen los controles de 
confianza. Muchas veces nos envían gente que no tiene experiencia y sin 
embargo, son los que se van a encargar de evaluar procesos diarios que no 
conocen. En opinión de la Visitadora, en esta área se requieren elementos que 
conozcan a fondo los procedimientos de la institución.  

 
 En el área hay una claridad sobre la experiencia que se requiere del personal 

que debe conformar la Visitaduría. Aunado a eso, se manifestó la necesidad de 
vincularse con el INACIPE y las academias para dar cursos, diplomados y 
especialidades que se ajusten a la labor de esta área y se manifestó que debería 
hacerse una pausa en el Servicio Profesional de Carrera, ya que como está 
actualmente no funciona. 
 

 Hay una claridad sobre la necesidad de crear protocolos, y proporcionar 
instrumentos para que el personal adscrito a la Visitaduría General pueda 
realizar su labor con un nivel de conocimiento mayor. 

 
 Al iniciar esta nueva administración, mencionó la Visitadora, encontramos 

servidores dolidos, amenazados y a los que se les inicia un procedimiento 
administrativo por cualquier cosa. La Institución está iniciando un proceso de 
sanación de la corporación, para mejorar sus condiciones de trabajo. 

 
 Finalmente se mencionó que un aspecto muy importante relacionado con el 

Servicio Profesional de Carrera es el SIRCA, un sistema de consulta de 
antecedentes de los servidores públicos. En cada área de la Visitaduría se 
crearon los MICES (expedientes que contienen los antecedentes de los 
empleados), a los cuáles se les da un un número. Sin embargo, al pasar el 
expediente a otra área, para documentar alguna irregularidad se le da otro 
número. Al ir pasando de área, el expediente adquiere un número distinto. 
Entonces pareciera ser que un empleado tiene 5 procedimientos distintos, 
cuando en realidad es uno. A pesar de que Visitaduría alimenta este sistema, 
cuando se requieren hacer cambios necesita que la Dirección del Servicio de 
Carrera le de acceso. Se manifestó que se ha pedido que se de acceso más 
libremente a la Visitaduría, sin embargo esto aún no se ha logrado. Esto hace 
que el sistema esté mal alimentado, mal estructurado y que limite la 
posibilidad de que los empleados puedan lograr ascensos. 
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Entrevista con el Órgano Interno de Control 

 La titular del Órgano Interno de Control (en adelante OIC) comentó al inicio de 
la entrevista que ella había ingresado a la PGR, como agente del MP, en 1993, y 
que en aquella época la capacitación para el ingreso era proporcionada por el 
Ejército Mexicano. No había límites de edad para ingresar como Agente del MP, 
y el proceso comenzaba con la difusión de una convocatoria pública (a través 
de periódicos, radio y TV) en la que se invitaba al público en general para el 
concurso de plazas tanto para Agente del Ministerio Público de la Federación 
(AMPF), como de Policía Judicial Federal.  
 

 También como parte del proceso de ingreso de aquellos años iniciales de la 
década de los noventa, la titular del OIC precisó que los cursos de capacitación 
duraban tres meses, más otros tres para la realización de prácticas militares 
(en la Ciudad de México, parte de esas prácticas eran llevadas en el Bosque de 
Tlalpan).  
 

 La Lic. Luna comentó que una proporción importante (más de la mitad) de los 
compañeros de su “generación” fueron abatidos. Muchas de esas muertes se 
debían a inexperiencia y ausencia de instrumentos básicos de inteligencia para 
combatir a carteles de la droga.  No se sabía qué y cómo combatir con 
efectividad, ni qué tamaño era la dimensión de los “enemigos”. Se trató de los 
años en que existió el Instituto Nacional de Combate a las Drogas.  
 

 Por otra parte, comentó que entre los años de 1993 a 1996 la Institución fue 
con frecuencia económicamente “vulnerada” por los recurrentes juicios 
(presentados por servidores de carrera ante decisiones de remoción o 
separación) que finalmente terminaban en procesos de reinstalación. En aquel 
entonces no había la estructura de exámenes de control de confianza que hoy 
existe.  
 

 Hacia dentro de la PGR, dijo la titular de la PGR, hay claramente dos 
poblaciones de funcionarios muy conocidas: por un lado, quienes forman parte 
de la llamada estructura central (unidades y oficinas centrales, ubicadas en el 
DF), y, por el otro, quienes forman parte de la llamada “base” o personal 
sustantivo: peritos, policías y agentes del Ministerio Público, los cuales 
subsisten “a pesar de todo”. Manifestó que los constantes cambios que se dan 
en la primera de esas poblaciones (la estructura central) hace que la 
Institución sea vulnerable, y que no sea capaz de contrarrestar algunas 
conductas incorrectas de quienes forman la “base”, muchos de los cuales se 
terminan aprendiendo un “caminito” para no hacer bien las cosas, 
especialmente en el ámbito de los ministerios públicos. Existe mucha 
desmotivación entre el personal de los MPs por asumir responsabilidades más 
altas dentro de la Procuraduría; prefieren seguir con rutinas burocráticas de 
poca exigencia. El hecho de que muchos de esos agentes se puedan jubilar sin 



87 
 

haber recibido un solo reconocimiento ha contribuido, en parte, a esa 
desmotivación.  
 

 La titular del OIC comentó que uno de los problemas recurrentes, desde 
aquellos años iniciales en la Procuraduría, ha sido la pérdida constante de 
archivos de información acerca del desempeño, la formación y la carrera de los 
funcionarios en la institución. Comentó, por ejemplo, que cada vez que ha 
habido un cambio de administración en la titularidad de la PGR se pierde 
información valiosa, archivos completos, lo cual no es posible seguir una ruta 
de seguimiento del desempeño de los funcionarios y de las propias unidades 
administrativas de la Institución. Conviene decir que en ese momento de la 
entrevista ella estaba particularmente haciendo referencia a la época en la que 
no existían ni la Dirección General del Servicio de Carrera (DGSC) ni la 
Dirección General de Formación Profesional (DGFP); precisó que toda la 
información sobre el personal de carrera era manejada por la Oficialía Mayor.  
 

 Desde la época del Gral. Macedo de la Concha no ha habido modificaciones al 
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (2005).  
 

 A juicio de la titular del OIC, el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(que durante muchos años se llamó “Centro de Evaluación y Desarrollo 
Humano”) nació, en cierta medida, para poder atacar el problema de 
constantes pérdidas (o derrotas jurídicas para la Institución) de juicios sobre 
remoción de personal. La funcionaria precisó que hacia el año 2003 es cuando 
emerge la aplicación del examen poligráfico, como una medida 
complementaria de una evaluación integral sobre el “desarrollo humano” de 
los servidores de carrera; de ahí el nombre de la unidad responsable de llevarla 
a cabo: Centro de Evaluación y Desarrollo Humano. Inicialmente no se buscaba 
que los exámenes de control de confianza fueran la variable, única y más 
importante, para determinar la permanencia del personal de carrera.   
 

 La idea del desarrollo humano buscaba también estar muy atento a la 
necesidad de contribuir a un estado psicológicamente estable en el personal: si 
en un operativo mataban a mi compañero, la Institución debía estar consciente 
que al día siguiente yo no podía seguir laborando como si no hubiese ocurrido 
ese hecho trágico; debía, en todo caso, ayudarme psicológicamente a superar el 
trauma. Esto, sin embargo, no ocurrió. La idea del “desarrollo humano” fracasó. 
Con la salida de Macedo de la Concha (y el arribo de Cabeza de Vaca) se pierde 
ese propósito. 
 

  Sobre los procesos actuales de capacitación y formación, la titular del OIC 
comentó que “no se sabe exactamente qué se quiere preparar”. Y si bien 
reconoció que en el INACIPE y en el IFMPP (antes ICAP) hay profesores y 
catedráticos de calidad, se suelen impartir cursos muy teóricos, 
antipedagógicos, que terminan no despertando ni desarrollando en los 
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participantes las habilidades necesarias para la investigación. A juicio de la 
entrevistada, el INACIPE puede ser útil para llevar a cabo tareas de 
investigación académica, pero “no es la instancia idónea para dotar a los 
agentes del MP de las competencias adecuadas para el cumplimiento de sus 
funciones”. Es valioso que en ese Insituto impartan clases funcionarios (o ex 
funcionarios) de PGR, que tienen conocimiento y experiencia práctica 
relavante, pero los cursos que ahí se imparten suelen ser muy teóricos, poco 
útiles para la función ministerial.  
 

 De los tres cuerpos que conforman el SPC, el de los peritos es el que –a juicio de 
la titular del OIC—se encuentra cualitativamente más desarrollado. Recordó 
que un anterior titular de esa área (quien fue relevado en la época de la 
procuradora Marisela Morales) fue quien no sólo logró mejores condiciones 
para esa rama del Servicio, sino también logró impulsar mayor disciplina y 
profesionalismo en el desempeño de sus integrantes, quienes han logrado 
seguir adecuadamente protocolos de actuación en el cumplimiento de su 
función. Este cuerpo también apoya el trabajo de las procuradurías de las 
entidades. La funcionaria dijo que ese cuerpo no hay que tocarlo, sino en todo 
caso contribuir a su consolidación. Además se trata de un área de la PGR muy 
positiva, propositiva en su actuar.  
 

 Se le preguntó a la titular de la OIC qué es lo que debían saber, y qué 
competencias deben tener los agentes del MP federal, a lo que respondió lo 
siguiente: 1) saber cómo solicitar un peritaje; b) poseer una habilidad 
desarrollada de observación y pensamiento deductivo; c) capacidad de 
conducción y dirección de equipos de trabajo (esto porque es muy recurrente 
que suelan tener relaciones conflictivas con el personal de la policía); d) 
también es neceario que tengan visión y sentido de planeación estratégica. 
Destacó que es necesario que el personal agente del MP esté mejor preparado 
en materia de derecho y de las reformas penales recientes; agregó que muchos 
de ellos no conocen cuántas ramas periciales existen.  
 

 A juicio de la titular de la OIC, la gran mayoría de los protocolos de actuación 
para el caso de AMPF (impulsados desde la unidad de COPLADII) no han 
funcionado, son un “fraude”, lo cual contrasta con los aplicables al cuerpo 
pericial. Comentó que hay un importante desfase entre lo que ocurre en la 
realidad, o lo que los protocolos pretender impulsar en la actuación de los 
servidores. Quienes diseñaron estos protocolos no tiene idea de lo que ocurre 
en los ministerios. Reiteró que a su juicio debe detenerse la lógica de generar y 
aplicar más protocolos de actuación, en especial en el ámbito de los ministerios 
públicos. Han sido, a juicio de la entrevistada, una mala interpretación de 
convenciones aplicables en otros contextos. Se ha caído en una reglamentación 
excesiva, que dificulta el trabajo de los propios ministerios.  Lo más grave: por 
seguir esos protocolos, muchos juicios ante jueces han sido perdidos. Sería 
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mejor apegarse a lo que las leyes, en particular el Código de Procedimientos 
Penales, que seguir dichos protocoles.  
 

 Respecto de los procesos de certificación y control de confianza, la funcionaria 
explicó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) 
vino en realidad a contribuir a mayor desconfianza y presión en el personal de 
carrera. Inicialmente no se pretendía que los exámenes de control de confianza 
fueran centrales para definir la permanencia en la Procuraduría. La manera 
como han sido diseñados e implementados en los últimos años ha llevado a 
cometer injusticias en el trato hacia el personal de carrera. El polígrafo ha sido 
un fracaso. Abundó sobre la pretensión (en el sexenio anterior) de crear una 
“policía única” y de cómo ello llevó a la confección (en 2010) al Programa 
Rector de Profesionalización, el cual fue integrado con el rol preponderante de 
la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, con escasa influencia de la 
PGR. Este programa de profesionalización nunca tomó en cuenta la situación y 
las características del perfil de los policías y ministerios federales existentes en 
la República.  
 

 Otro error, alentado desde la LGSNSP y desde el marco de actuación de la 
oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema, ha sido la pretensión de 
certificar competencias profesionales (laborales), así como llevar a cabo una 
certificación sobre la base de instrumentos de evaluación de desempeño 
precariamente desarrollados.   
 

 La funcionaria advirtió sobre las dificultades que se tendrán para lograr que los 
agentes del MP federal adquieran (y se comporten eficazmente) los 
conocimientos y competencias necesarias que supone la implementación del 
nuevo sistema penal adversarial. Si aún ese personal es incapaz de dominar el 
actual sistema penal, cómo imaginar que estarán en condiciones de hacer lo 
propio con el nuevo sistema, fue un punto abordado por la funcionaria. En los 
ministerios públicos hay mucho personal desmotivado, sin deseos de 
compromiso y superación; esto irá en contra de la pretensión de transitar hacia 
el nuevo sistema penal.  
 

 Respecto de la posibilidad de que en el ámbito de la policía ministerial pueda 
implementarse un nuevo esquema de salarial y de carrera para sus integrantes, 
la funcionaria sugirió que es conveniente que en esa migración se tenga en 
cuenta la experiencia y los méritos de desempeño de los policías.  
 

 Sobre el cuerpo policial, la funcionaria también expresó que integrantes de él 
han incurrido en conductas no éticas, lo cual no debe pasarse por alto. Tal 
situación lleva a que no se tenga total confianza en ese tipo de funcionarios. En 
algún momento de la entrevista la funcionaria comentó sobre la conveniencia 
de que la PGR pudiera orientar el trabajo de la policía hacia un esquema de 
“policía inteligente”. Los policías ministeriales, a decir de la Lic. Luna, deben, 
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entre otras cualidades, poseer: 1) capacidad de investigación; b) sentido de 
colaboración oportuna y diligente; c) Tener iniciativa de actuación; 
d)capacidad de análisis y razonamiento lógico; e) capacidades para una 
comunicación y expresión verbal correctas. También tiene que haber mayor 
vinculación y conexión entre las tareas de los tres cuerpos.  
 

 La funcionaria insistió en la necesidad de revisar y mejorar la operación de los 
procesos del Servicio Profesional de Carrera. A juicio de ella, a la fecha 
pertenecer a ese cuerpo no ha significado tener un proyecto de vida estable, 
profesional, estimulante, en la Procuraduría.  Manifestó preocupación por las 
consecuencias no deseadas de la evaluación basada en el “control de 
confianza”. Se ha invertido mucho dinero en todo ese proceso, pero los 
beneficios no parecen estar claros. Al contrario, han contribuido a más 
desconfianza y temor en el personal de la Institución.  
 

 Se ha descuidado el “lado humano” del personal de carrera, es una idea que 
comparte la funcionaria entrevistada. Comentó que hay experiencias 
interesantes (como la policía canadiense) en donde se ofrece a los servidores 
un trato justo, humano, con base en su desempeño y a las propias habilidades 
que se cuenta conforme su edad de vida se incrementa. Esos esquemas buscan 
aprovechar el capital humano y experiencia de sus funcionarios, cuando éstos 
ya se encuentran en una edad avanzada. “En PGR, concluyó la funcionaria, 
envejecer es un castigo”. Es, por tanto, conveniente preocuparse más por el 
desarrollo humano, estabilidad y equilibrio emocional de los funcionarios de 
carrera. Al final de la entrevista, la funcionaria ha expresado su absoluta 
disposición de, si el grupo consultor lo requería, seguir conversando o 
contribuyendo con más elementos o información necesaria para complementar 
el diagnóstico sobre la situación de las normas, los procesos y los resultados 
del SPC en la PGR.  
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Profesional de Carrera 
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GRUPOS DE ENFOQUE  

(con servidores públicos de los tres cuerpos del SPC) 

Nota metodológica 

 

El equipo consultor participó en un diálogo abierto con tres grupos de enfoque: uno 

por cada uno de los cuerpos que integran el SPC de la PGR, que aportaron mayor 

información y evidencia sobre la opinión de quienes directamente viven la experiencia 

del servicio profesional de carrera en la institución. En las interacciones celebradas en 

esos grupos de enfoque también se pretendía reafirmar o rechazar algunas de las 

premisas y las proposiciones que el equipo había venido construyendo a partir del 

diagnóstico documental previo. El equipo consultor buscó en todo momento ceder la 

voz a esos grupos, moderar adecuadamente y seguir las recomendaciones que indica 

la literatura en torno a la aplicación de esta técnica de investigación6. Los tres grupos 

de enfoque se celebraron el mismo día, 9 de julio 2013, en las instalaciones sede de 

PGR. Enseguida también se incluyen las relatorías de cada uno de esos grupos de 

enfoque, que a nuestro juicio constituyen un instrumento de reflexión valioso por sí 

mismo.  

  

                                                                    
6 David L. Morgan, (1996), “Focus Groups”, en Annual Review of Sociology, 22: 129-152.   
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Relatoría de la reunión con el Grupo de Enfoque de Peritos 

Ciudad de México, 9 de julio de 2013 

 

I. ¿Cómo viven ustedes el SPC y qué expectativas personales de desarrollo y 

carrera tienen en torno a dicho sistema? 

  

Participante 1 

Conoce qué niveles de peritos hay. Es profesional ejecutivo “B”. Hasta el momento no 

conoce si hay algún perito que haya obtenido el nivel “A”. Explicó que el nivel “B” es el 

estándar. Los que hacen el curso para acreditarse como peritos profesionales obtienen 

el nivel “B”. Tampoco se sabe que se hayan realizado concursos para coordinadores 

estatales y delegaciones. Cuando se cambian las plazas se cambian los horarios y se 

realiza un nuevo contrato. Esto es un problema ya que algunos “profesionales” tienen 

privilegios distintos y si firman un nuevo contrato los pierden. Por ejemplo, algunos 

están de medio tiempo (9:00 a 15:00 hrs.). 

También mencionó que muchos peritos no consideran justo que haya distintas 

jornadas de horario, ya que al final todos ganan lo mismo. Estas diferencias generan 

descontentos, porque el salario es el mismo.  

 

Participante 2 

Este perito pasó de ser técnico “C” a profesional ejecutivo “B”. Explicó que dentro de 

servicios periciales hay áreas profesionales y áreas consideradas como técnicas. El 

servicio se ha enfocado a la profesionalización de las áreas y a darles perfil de las 

áreas técnicas, pero no a una estrategia de ascensos. Sabe que existe un sistema de 

escalafón, pero no conoce que se haya promovido a alguno. El área en la que labora 

cambió de ser técnica a ser profesional y por eso él ascendió en el escalafón. Los 

peritos técnicos pasaron a ser profesionales, por la profesionalización de la propia 

área.  

Coincidió con el resto de los participantes en que es ilógico que en plazas iguales de 

“profesional” todos ganen lo mismo pero haya diferencias en las jornadas (algunos 

trabajan medio tiempo). Uno de los errores administrativos que se han cometido es 
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que debido a las prisas de la nueva administración no se han considerado los 

problemas que va a generar el juicio oral.  

Cuando llegué a trabajar a periciales era un área deteriorada. Fue cambiando la 

percepción hasta que empezaron a tener en cuenta su experiencia y les solicitaron 

información. En propiedad intelectual, su tema de especialidad, la función más pesada 

son los operativos. Como trabajan con la unidad especializada, van a operativos donde 

se incautan, hasta 200 mil discos y tienen que contar todo con UEDAPI, pero también 

hacen muestreos. Estos son trabajos que duran más de un día. Hay que hacer traslados 

a la bodega de Vallejo y hacen el conteo de los aseguramientos.  

La función pericial se ha devaluado, por culpa de nosotros mismos, por permitir 

abusos y teniendo las bases para no hacerlo, pero también en parte por falta de apoyo 

cuando se dan situaciones irregulares y ellos se niegan a convalidarlas. Nosotros nos 

apegamos a procedimientos técnicos muy bien definidos.  

En los juicios orales va a complicarse la operación. La Reforma legal que los va a regir 

en su actuar, va a dar facultades a la policía y golpeará a los peritos, porque el trabajo 

tiene que ser en equipo. El MP puede llevar el mando, pero la experiencia del perito es 

fundamental. En un lugar de los hechos el que determina es el perito, que tiene 

experiencia.  

 

Participante 3 

Con el servicio de carrera hemos podido acceder a cursos hacia la sensibilización 

hacia la víctima. El servicio de carrera trae ascensos, pero no lo hemos vivido como tal, 

porque es reciente.  

El proyecto diamante es muy bueno como proyecto. A los peritos no nos ha servido de 

mucho. Tuve la oportunidad de aprender de juicios orales con personal 

norteamericano y eso me ayudo mucho más. He platicado con los replicadores del 

curso diamante y señalan que estaban dando lo que les daban en los módulos los 

instructores oficiales, sin tener ninguna experiencia previa.  

La definición de un equipo de peritaje depende del tipo de evento que enfrentemos.  
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Participante 4 

Las áreas periciales se dividen en técnicas y profesionales. Son profesionales solo las 

que requieren cédula para el ejercicio de sus tareas. Sin embargo, en las áreas técnicas 

hay licenciados, pero como estamos en un área técnica nunca vamos a poder ascender 

a un puesto profesional. Los pocos que tienen plazas profesionales es porque llevan 

muchos años en la institución. Si alguno de estos sale, no se da la posibilidad de una 

promoción si no que se congela una plaza. No hay diferencia en el trabajo que realiza 

un perito técnico y un profesional hacen el mismo trabajo. Todos manejamos el mismo 

tipo de asuntos, con el mismo grado de dificultad. El área profesional se determina 

solo por la necesidad de una cédula. 

El servicio de carrera nos exige un mínimo de 60 horas de cursos al año. Varía un poco 

de acuerdo a la especialidad, pero también pueden tomar cursos no especializados 

sino en derechos humanos, por ejemplo, aunque no se han ofrecido.  

Los que diseñan las capacitaciones en juicios orales no son personas que tienen 

experiencia real. En la capacitación que recibimos que hacía de fiscal no sabía ni 

integrar un expediente. Así es difícil conformar equipos. Nos enfrentamos con falta de 

acceso a la realidad en la capacitación. Por ejemplo, fui instructor en fotografía forense 

en el ICAP solicité visita de los alumnos al SEMEFO y no nos la concedieron.  

Todos los peritos deben tener como base la formación criminalística. Si no tienen las 

bases criminalísticas generales no sirven en términos profesionales para la 

intervención de las escenas. Los MP no llevan esa capacitación en criminalística en su 

formación, piensan que la necesitar. Recientemente se están dando cursos de 

introducción a servicios periciales a los MP en servicios periciales y se impresionan de 

lo que hacemos. El MP pretende que el policía investigador haga sus investigaciones 

mediante Google Maps, en lugar de solicitarnos un peritaje adecuado. Considero que 

de lo que se trata es trabajar en equipo, pero la soberbia, la carga de trabajo excesiva y 

el desinterés de no darle valor al trabajo del compañero, limita el trabajo en equipo.  

En mi opinión lo más importante es hacer bien integración de un expediente. Así a la 

hora de trabajar en campos se puede ir amarrado y concatenando la evidencia para 

orientar bien el juicio. Trabajamos con muchos MP y el resultado del trabajo con ellos 

es muy diverso. El área de fotografía hace muchos dictámenes, muchas intervenciones. 

Estadísticamente esta área trabaja, por lo menos en un 20% de los folios que ingresan 

al área de servicios periciales. 

En el caso de fotografía, los protocolos los elaboraron gente que está en campo, que 

tiene experiencia en el trabajo diario. Los MP solicitan a los peritos, pero no son claro 
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en lo que necesitan de nosotros. No tenemos reuniones previas a las diligencias, no 

nos señalan qué quieren registrar en el peritaje y hasta el final nos dicen que eso no 

les sirve.  

Hemos tenido experiencias exitosas. En el 2010, con Chávez Chávez, se creó un Grupo 

Especial de Reacción Inmediata. Ese grupo tenía un protocolo de intervención para 

intervenir en fuegos cruzados donde había víctimas civiles. Teníamos como máximo 

50 minutos para llegar al aeropuerto. Ahí ya contábamos con todos los equipos 

necesarios y volábamos al lugar donde estaba el problema. En el camino nos 

explicaban cómo trabajar, cuál era el caso, había un fiscal que dirigía. Iban 

especialistas en derechos humanos para dar apoyo a las víctimas. El perito trabajaba 

muy a gusto. El funcionamiento de esos grupos podría replicarse, fue muy exitoso. La 

alerta sólo la podían detonar dos personas: el procurador y el presidente. Estaba 

conformado por muchas áreas: un fiscal encargado del grupo, dos agentes 

investigadores de AFI, un perito de criminalística y uno de fotografía, una persona de 

oficialía mayor encargada de logística, otra persona de derechos humanos. A partir de 

las circunstancias se decidía si se necesitaba más personal especializado. Con este 

grupo especial se hizo un trabajo excelente. Teníamos una oficina móvil. La principal 

razón para no replicarlo es que es muy costoso. Cuando iban a la primera comisión 

hacían un informe del trabajo que hacían, después de cada caso.  

 

Participante 5 

El área de medicina siempre ha sido un área profesional, nunca ha cambiado. Hay 

compañeros que llevan mucho tiempo en la institución. Ingresé hace 5 años a la PGR. 

Una generación antes se instauró la introducción de plazas profesionales ejecutivas 

“B”. Vivimos inconformidades de los que ya estaban porque ingresamos nuevos 

elementos con el mismo sueldo de los que ya estaban.  

Ahora el INACIPE  certifica peritos en ciencias forenses, esto nos ha perjudicado 

porque no todos sabemos de todo y ahora se les pide que sepan de todo o puedan 

desempeñarse como peritos en cualquier área. Este nuevo esquema de formación, se 

diseñó con la introducción del nuevo sistema penal acusatorio, lo que busca es validar 

más a un perito en ciencias forenses a un perito con un área de profesionalización 

específica. Esto demerita nuestro trabajo. Esa supuesta profesionalización en todas las 

áreas está complicando el área médica.  
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II. ¿Qué desafíos, obstáculos o límites, consideran ustedes que enfrentan en su 

desarrollo profesional? 

 

Participante 1 

En los exámenes de control de confianza a veces llegan al grado de decirnos que 

somos personas asociales. No evalúan toda nuestra carrera profesional en la PGR y 

siempre estamos en riesgo de perder nuestro trabajo si no lo acreditamos.  

El enfoque de la capacitación que recibí fue en informática, pero la especialidad abala 

en dos áreas informática y telecomunicaciones, por lo que en un juicio pueden 

cuestionar mi formación por el lado que no domina. Lo mismo ocurre con la 

especialidad que hoy en día se está ofreciendo en ciencias forenses, eso no le sirve a 

los peritos, los pone vulnerables en un juicio. Ya he participado en juicios orales. Ahí 

las preguntas van dirigidas a acreditar la capacitación que tienen los peritos. En ese 

sentido, las certificaciones del INACIPE no se dan responsablemente. 

Otro esfuerzo de formación que se ha dado en la institución con buena intención es el 

curso diamante. Sin embargo, los que nos capacitaban iban aprendiendo junto con 

ellos, a pesar de ser instructores. En su opinión los formadores necesitan experiencia 

en el manejo de situaciones en juicios orales; requerimos conocimiento real, práctico. 

Lo que se debe transmitir es la experiencia. En este curso de juicios orales se 

evidenció que los ministerios públicos no conocen las especialidades de los peritos, ni 

qué hacen.  

Nunca hemos tenido cursos dirigidos a conocer qué hacen los compañeros de otros 

cuerpos. Nos pasa que los ministerios públicos (MP) son agresivos, llevan años y 

siguen sin saber nada. En el caso de los nuevos MP salieron al vapor, son recién 

egresados de la universidad, sin experiencia. Ocurre que llegan a las diligencias y no 

saben qué hacer. Tienen falta de conocimiento sobre el procedimiento; a veces los 

mandan a una plaza caliente y los MP no tienen control con su seguridad y ponen en 

riesgo a los peritos. Desgraciadamente no hay mesas de trabajo para que todos 

conozcan los protocolos de cómo actuar y de cómo trabajar e interactuar en equipo. 

Todo depende del interés del MP. En ocasiones piden cosas a los peritos que no están 

relacionadas con su labor. En su opinión, muchas veces los MP visualizan a los 

servicios periciales con base en lo que ven en la televisión, en las series policíacas.  

Sobre la evaluación es muy difícil medir nuestra labor  por el número de dictámenes 

que hacen. Esta medición es subjetiva ya que cada dictamen es distinto y se lleva 

tiempos distintos 
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Participante 2 

No estamos capacitados para responder al diseño del juicio oral. La capacitación no ha 

tenido un enfoque realista sobre lo que vamos a enfrentar. En las capacitaciones no se 

ha tomado en cuenta al personal mismo, se hacen sin tener en cuenta lo que pasa en la 

realidad. No nos preparan para enfrentar el modelo de los juicios orales. Cree que las 

consecuencias van a ser graves, en los juicios mucho va a girar en torno a la 

acreditación del perito, no cuestionarán sobre capacitación, experiencia.  

Si nos certifican como “Expertos en ciencias forenses” podemos ser desacreditados 

por cuestiones básicas en los juicios orales. Cree que eso llevará a comprometer los 

casos en los juicios orales. Es irresponsable manejar especializaciones en ciencias 

forenses en un curso de seis meses, lo que ahí se recibe es una introducción en “todas 

las áreas”, pero eso no nos hace especialistas en todo.  

La capacitación para los juicios orales no fue clara en términos de manejo de 

conceptos jurídicos. La intención de la capacitación en el proyecto diamante fue 

enfocarse a cuestiones especulativas. Desgraciadamente, la formación se basó en 

proyectos de reformas de ley, no en lo que ya va a ser la norma que vamos a utilizar. 

No tenían la certeza de que las reformas se iban a implementar como se las habían 

presentado en el proyecto diamante. No nos beneficia que nos capaciten así. Hubiera 

sido mejor tomar en cuenta la experiencia de personas que han visto los juicios orales 

en los estados. Dentro del proyecto diamante había roles que teníamos que tomar 

para ejemplificar el modelo de los juicios orales. La defensa da un margen mucho más 

abierto. Esos modelos del proyecto diamante fueron complicados.  

Que nos digan que el perito implementará la técnica para ingresar al lugar de los 

hechos que le ordene el ministerio público (MP) es grave, puesto que ellos no saben 

las técnicas para intervenir. Mucho tiene que ver la soberbia del MP hacia los cuerpos 

de peritos. Hay abusos de los MP con compañeros peritos que no tienen 

conocimientos jurídicos. Dan órdenes a los peritos con desprecio y abuso. Ordenan 

diligencias periciales, cuando el nombre correcto son diligencias ministeriales, en las 

que no se presenta a dar fe el MP. Muchas nos amenazan porque quieren cadenas de 

custodia a su gusto. Por eso es importante el tema de hacer equipo. Los peritos 

auxiliamos a los MP. 

Se ha intentado establecer protocolos de trabajo. Sin embargo, son proyectos que no 

se han podido implementar. Los protocolos deben atender a las reformas que ya están 

implementadas. El MP no puede instruir la técnica que va a aplicar el perito 

especializado. Los MP solicitan a veces cuestiones muy disparatadas.  
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No contamos con asistencia psicológica, eso nos hace falta. Las evaluaciones del centro 

de control de confianza se hacen a partir de un librito. Es muy estresante tomar esos 

exámenes. Es muy estresante.  

El servicio de carrera se ha tardado. Va a llegar un momento en que vamos a ser “más 

jefes que apaches”.  

No pueden pedir más si la misma ley les está quitando su autonomía. Necesitamos una 

base para poder trabajar y esa base es el sustento legal de nuestra autonomía. No se 

integró en la reforma una visión en materia pericial. Resultaría importante que 

existiera un punto intermedio entre las tres áreas que forman la procuración de 

justicia que enlazara los conocimientos periciales, policiales y ministeriales, que 

coordine la integración de los juicios orales sería muy importante. Ese enlace debe 

estar integrado por las tres áreas, por gente capaz de ser enlace con la finalidad de 

obtener un resultado óptimo en los juicios orales. Una especie de coordinador que 

compagine las tres áreas con conocimiento en las tres áreas.  

 

Participante 3 

Una situación muy grave que enfrentamos es cuando nos piden que saquemos indicios 

de las cadenas de custodia. Nos piden desdeñar el trabajo que hacemos y los MP nos 

amenazan y amedrentan. Todos los peritos coincidimos en que hay un problema con 

los MP, con la inseguridad que sentimos y con los problemas que vienen con los juicios 

orales. 

 

Participante 4 

El servicio de carrera no nos permite desarrollarnos fuera del ámbito pericial. No 

tenemos seguridad y estabilidad laboral. Cada que vienen los exámenes de control de 

confianza nos angustiamos porque podemos perder nuestro trabajo. Estamos en 

manos de gente que no tiene ni idea de la función pericial.  

Es estresante saber que estamos en manos de gente inexperta que no conoce el 

trabajo que desarrollamos. No dormimos, dejamos a nuestras familias, ponemos la 

vida en riesgo, nuestro dinero lo usamos para irnos de comisión. Y llegan a las 

evaluaciones y están mal. Más que evaluados nos sentimos agredidos.  
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Tenemos muchos problemas con el ministerio púbico y con los policías, porque los 

policías quieren mandarnos y le decimos al ministerio público que nuestra obligación 

no es hacerle al policía un certificado. Hemos tenido problemas con el ministerio 

público porque no saben pedirnos las cosas. Desconocen mucho los procedimientos 

de servicios periciales y quieren que hagamos cosas que no se pueden. No nos tratan 

como parte de su grupo. Los MP mejor usan a la policía científica, porque la ven como 

un cuerpo que está a su plena disposición. Piensan que los peritos les ponemos trabas 

y pedimos muchas cosas.  Nosotros podemos dar resultados, podemos proporcionar 

con una intervención bien hecha la comprobación de que ocurrió o no un hecho. Si 

usan otros caminos, cuando llegamos la escena ya está contaminada y no podemos 

tener buenos resultados. 

 

Participante 5 

Un problema que enfrentamos cotidianamente es que jurídicamente los peritos 

actuamos bajo orden del MP, pero la policía a veces llega a ordenarnos que 

certifiquemos, sin entender que están en el mismo nivel laboral, como auxiliares del 

MP. Tenemos mucha carga de trabajo y además no está claro quién debe hacer qué. 

Tampoco son claros con lo que nos piden y desconocen el trabajo que hacemos y qué 

procedimientos tenemos que seguir. Hay fricciones con el MP porque ordenan sin 

atenerse a los procedimientos.  

Comparto las opiniones que el Procurador ha hecho sobre los controles de confianza, 

nos sentimos agredidos con esas evaluaciones. Esto es un problema grave, pone en 

riesgo nuestro trabajo.  

 

III. ¿Cómo les gustaría que fueran tratados al interior de PGR y en el marco de la 

operación del SPC? ¿Cómo se visualiza en un futuro? 

 

Participante 1 

Me gustaría que se le diera importancia y respeto al trabajo pericial, que cada quien 

que haga lo que tiene que hacer; que se tome en cuenta nuestra experiencia. La Policía 

Científica empezó a meter las manos en el ámbito pericial. Tuvieron casos en los que 

los indicios ya habían sido “analizados” por ellos y ya habían sido contaminados. 

Muchos de ellos no tienen preparación ni siquiera universitaria. Los peritos 
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trabajamos con metodología, tenemos procedimientos y procesos que debemos de 

seguir. No importa quién de los peritos lo haga, el resultado siempre va a ser el mismo. 

Tenemos que llegar a las mismas conclusiones porque tenemos metodología con base 

en las experiencias, eso da certeza a lo que hacemos.  

Necesitamos respeto de los roles que cada cuerpo tiene. Por ejemplo, tuvimos un 

problema de pornografía infantil, donde la policía federal hizo las extracciones de 

forma equivocada. El MP quería que los peritos validaran lo que había hecho la policía 

federal, en lugar de permitirnos hacer nuestro trabajo de manera correcta.  

En diez años me gustaría tener éxito en todos los aspectos, en lo personal, en lo social 

y familiar, en materia de salud. Espero primero tener salud. Quiero crecer en mi área, 

como trabajador, aportando, colaborando con mi experiencia a la formación de los 

compañeros que vengan. 

 

Participante 2 

Me gustaría que se diera una valoración del área pericial. Creo que la política del 

procurador sí va encaminada a eso. Hay que darle valor científico y jurídico al trabajo 

de los peritos.  

Que se dé respeto de los roles, planeación de las intervenciones, cuidar la cadena de 

custodia es importante. Sería ideal que nos dieran  la oportunidad de decidir qué se 

tiene que hacer con la evidencia, que confíen en nuestro trabajo. Las problemáticas 

son susceptibles de corregir con voluntad. 

Dentro de 10 años me veo en un puesto alto dentro de servicios periciales aportando 

experiencia. La experiencia que tenemos puede hacer cierta diferencia si nos 

escucharan. Emitir una opinión para futuras generaciones e implementaciones de 

mejoramiento de la procuración de justicia. No puedo  aspirar a decir qué quiero 

mañana si legalmente nos han quitado la autonomía pericial.  

 

Participante 3 

La valoración del trabajo pericial es esencial. De ahí parte todo. Lo demás puede irse 

resolviendo. A futuro me veo en un puesto de estructura, si el centro de control de 

confianza me permite conservar mi trabajo en PGR. 
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Participante 4 

Valoración del área pericial. Hay que darle la importancia que tiene. Me gustaría que 

respetaran mi trabajo, que nos dieran autonomía basados en la experiencia, tener la 

libertad de usar las técnicas que consideremos más convenientes en las 

intervenciones.  

La Policía Científica no figura jurídicamente y los MP los prefieren porque “trabajan 

bien rápido”. Los MP no saben integrar los indicios, modifican los formatos de cadenas 

de custodia. Ojalá nos dejaran ayudarlos. 

En diez años me gustaría seguir en servicios periciales, siendo parte de la gente que 

forjó un cambio de cara a los juicios orales, le gustaría seguir como instructor, 

compartiendo conocimiento a las nuevas generaciones, dándoles herramientas para 

que salgan adelante. 

 

Participante 5 

Es vital el respeto de los roles, que no se meta la policía, necesitamos que nos dejen 

trabajar con la evidencia real y que no esté contaminada, ni manoseada por ellos.  

A futuro me gustaría continuar en la institución y obtener un puesto más alto. Veo 

difícil ascender cuando los méritos no se tienen en cuenta. Hay gente que tiene 

facilidades para ingresar a un puesto alto. Espero llegar a un puesto alto por sus 

méritos y su trabajo. Si no se puede podría trabajar como médico afuera. También me 

gustaría compartir mi experiencia. 
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Relatoría de la reunión con el Grupo de Enfoque  

de Ministerios Públicos 

Ciudad de México, 9 de julio de 2013 

 

I. ¿Cómo viven ustedes el SPC y qué expectativas personales de desarrollo y 

carrera tienen en torno a dicho sistema? 

Participante 1 

La pertenencia al servicio profesional de carrera (SPC) es lo que nos diferencia de los 

funcionarios de designación especial.  La intención del SPC es mantener la formación 

continua de los profesionales que trabajan en la PGR. Sin embargo, quienes trabajan 

en SEIDO no tienen oportunidad, aunque quieran, de atender los cursos de 

profesionalización por la carga de trabajo que enfrentan. En algunos casos, para hay 

cursos que son importantes para complementar el trabajo que desempeñamos, pero la 

propia carga de trabajo nos impide tomarlos.  

Para acceder a un nivel laboral distinto hay que pasar por un proceso difícil. En 

algunos casos, por lo difícil del proceso de promoción, hay quienes optan por 

renunciar a su plaza del SPC, de asistentes, para irse como Ministerios Públicos (MP) 

titulares por designación especial. Considero que el SPC sí te da estabilidad laboral en 

cierta forma, frente a las plazas de designación especial.  

Cuando el equipo preguntó por las áreas que deberían evaluarles, el participante 

señaló que los antecedentes laborales son importantes, por ejemplo, tener en cuenta 

cuántos asuntos relevantes que tienen o han llevado. Es importante que la PGR 

observe el desempeño como MP desde la integración de las averiguaciones previas, 

desde ahí debe construirse la evaluación para las promociones. Hay áreas que tienen 

cargas de trabajo distintas. En el caso de los MP cualquier evaluación del desempeño 

debe tener en cuenta las averiguaciones previas que se concluyen.  

Participante 2 

Considero que la pertenencia al SPC de la PGR me limita en mis perspectivas 

profesionales, no es mi objetivo pertenecer a la institución muchos años. Partiendo de 

esa idea, creo que el SPC no puede ser tan radical en los procesos de permanencia. El 

SPC no ofrece protección en el caso de alguna sanción o un proceso, estamos 

indefensos.  
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Todos los MP hacemos la misma función. Depende de las experiencias de cada área, la 

especialización. Las funciones de los de MP de carrera y de designación especial son 

las mismas. Las convocatorias para entrar y promoverse en el SPC son prácticamente 

inexistentes.  

En cuanto a los cursos de profesionalización, considero que el aprovechamiento 

depende en forma personal de quién participa en los cursos, pero mucho más 

importante es el entorno institucional, que se traduce en carga de trabajo. Los cursos 

aumentan el conocimiento y formación. A veces las áreas en las que estamos 

requieren una especialización distinta a los cursos que nos ofrecen.  

El SPC mantiene la estabilidad del servidor público, pero es muy rígido de cara a las 

expectativas laborales. Podría darse congruencia en el SPC si se entendiera como un 

blindaje a los funcionarios.  

El SPC se ve como el curso que se hace en el INACIPE, para ingresar como MP. Esto no 

le da prerrogativas a los que ingresan, pues tienen que someterse a exámenes de 

control muy rígidos. Considero que el SPC debería ofrecernos cierta protección, 

puesto que por la actividad en que nos desenvolvemos podemos estar sujetos a 

procedimientos por errores, omisiones o descuidos o hasta errores u omisiones 

graves que condicionan la permanencia.  

La pertenencia al SPC no es tomada en cuenta para la estabilidad de los funcionarios 

en casos de procedimientos o evaluaciones. La única diferencia entre el SPC y los 

funcionarios por designación son dos años, pues a uno se les condiciona el contrato al 

año y a los del SPC cada tres, que se someten a las evaluaciones de control de 

confianza. 

Participante 3 

Opino que el SPC debería ofrecer actualización también en áreas básicas de Derecho, 

pues por la naturaleza de nuestro trabajo, requerimos actualización constante. 

Considera que las promociones en el SPC son difíciles. Sin embargo, creo que la 

utilidad principal del servicio es la formación permanente que les puede ofrecer.  

La mayoría del personal desempeña la misma función y cree que se requiere 

reconocimiento para todos. Creo que es difícil el entorno laboral debido a la 

incertidumbre que generan los exámenes. Un aspecto positivo que hemos tenido  es la 

actualización y profesionalización.  
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Si comparamos a los MP de designación especial con los de SPC puedo decir que 

tenemos más estabilidad en el sentido de que podemos mantenernos con más 

seguridad en nuestro trabajo. La permanencia dependerá de mis funciones laborales.  

Participante 4 

Cuando se reformó el reglamento (2005) pusieron muchas plazas que no estamos en 

condiciones de alcanzarlas. Creo que antes había menos plazas y más oportunidad de 

llegar a ellas.  

Hoy en día existen demasiadas categorías laborales en la ley y es difícil llegar a 

alcanzar esas posiciones. Esos ascensos tienen que ver con tiempo laboral, pero para 

llegar a las plazas altas no hay concursos de oposición. Siento que antiguamente era 

más accesible, porque sí había concursos de oposición para esas categorías. Supongo 

que las categorías altas sólo están en la ley y en realidad no se puede acceder a ellas, 

pues para llegar a niveles salariales importantes hay muchas categorías intermedias. 

El SPC da estabilidad y profesionalismo, porque se hacen más institucionales los 

funcionarios. A lo largo de mi trayectoria he visto transformaciones de la PGR y he 

adquirido experiencia dentro de la institución, amor por la institución, he participado 

en los cursos que les ofrecen. El INACIPE me ha dado mucho conocimiento jurídico y 

mayor criterio. Siento que los conocimientos los puedo aplicar mejor a su trabajo.  

Los miembros del SPC tienen un poco más de estabilidad, puesto que sus exámenes de 

permanencia (que les causan estrés psicológico) son cada tres años. Considero que el 

estrés emocional de cada tres años es algo necesario, las pruebas son necesarias.  

Participante 5 

Considero que el trabajo en equipo es fundamental, aunque a veces es difícil 

establecer las relaciones de trabajo. A veces cuesta mucho trabajo, pues hay celos 

profesionales, poca colaboración; si te ven nuevo te tratan mal, hay poco espíritu de 

equipo.  

La dinámica laboral depende del comportamiento de los miembros de los tres 

cuerpos. Considero que todos los que trabajan en MP tienen mismas las 

responsabilidades, lo único que cambia es el sueldo, en términos de niveles laborales, 

pues los asistentes también dirigen equipos al igual que los titulares y frecuentemente 

atienden situaciones imprevistas.  

Apuntó que todos toman la responsabilidad de ciertas decisiones que a veces es 

necesario tomar de forma imprevista. La permanencia tiene que ver con el gusto que 
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tienen por el trabajo, pues hacemos lo mejor que podemos, a sabiendas de que tienen 

encima una responsabilidad muy grande. A veces tenemos carga de trabajo extrema. A 

veces existen omisiones debido a la carga de trabajo, sin embargo, vamos aprendiendo 

a lidiar con esas condiciones conforme pasa el tiempo. A mi me motiva sacar adelante 

tanta carga de trabajo.  

 

II. ¿Qué desafíos, obstáculos o límites, consideran ustedes que enfrentan en su 

desarrollo profesional?: 

Participante 1 

Considero que el MP está presionado por todas las áreas y la responsabilidad que 

cargamos es mucha, necesitamos un respaldo de la institución. Me da mucho orgullo 

decir que soy MP, aunque en su área no es seguro divulgarlo. Hay personas que los 

agreden verbal o físicamente. Considera que el sector de la población que agradece el 

trabajo del MP es muy pequeño. 

Sobre el trabajo en equipo, puedo decir que en ocasiones no resulta tan bueno como 

se plantea, me han tocado situaciones en que he tenido que pelear con los peritos que 

se resisten a hacer el trabajo que les corresponde o llegan en actitud no muy 

agradable. Muchas veces estos contratiempos no permiten hacer el trabajo como 

quisiéramos, pues hay enfrentamientos constantes con policías y peritos. Es urgente 

hacer que cada cuerpo se dedique exclusivamente a su trabajo. Por otro lado, otro tipo 

de obstáculos que enfrentamos son los viáticos devengados con que trabaja la policía 

ministerial. Esto atrasa las investigaciones, ya que a veces no tienen recursos para 

salir. 

Participante 2 

Me gustaría que realmente pudiéramos tener oportunidades de ascenso. Tenemos 

infinidad de obligaciones y pocos derechos, se nos ve como si no fuéramos nada para 

la institución, cuando en realidad somos la columna vertebral de ésta. 

Vivimos con precaución y procuramos mantener bajo perfil como MP. Incluso nos han 

llegado a agredir por nuestro trabajo. Creo que es necesario impulsar una reforma a la 

constitución, pues el ministerio público es un ente inherente que solo firma y no se 

reconoce su labor. Es necesario que desde ahí se redignifique nuestro trabajo. Los 

controles de confianza deberían estar en los directivos, no en nosotros. Muchas veces 

los casos se desvían por compadrazgo, por amistad ahí es donde está la verdadera 

corrupción. 
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Considero que para evaluar el desempeño de los MP, es fundamental observar la 

integración de las averiguaciones previas y consignaciones. La evaluación debería 

incluir la observación al trabajo diario de ellos. Las evaluaciones del centro de control 

sólo deberían aplicarse a la entrada a la institución y que se mantenga la vigilancia 

permanente sobre los MP mediante la Visitaduría.  

Hacer evaluaciones cada tres años es un gasto excesivo, si se tiene en cuenta que la 

Visitaduría es la que observa de cerca nuestro trabajo como MP. Creo, sin embargo, 

que hay desconfianza en la función que ellos hacen y eso se debe a excesos de algunos, 

pero no es el comportamiento de todos.  

Opino que sería ideal que la institución diera confianza a sus empleados, que 

tengamos seguridad en la valoración que hacen de ellos para la PGR. Difiero en que la 

averiguación deba ser vista para evaluar el desempeño, pues algunos atienden 

averiguaciones rápidas, con detenidos, y otros atienden rezagadas. La integración de 

las averiguaciones debería ser sólo un criterio para la evaluación del desempeño. Mi 

permanencia en la PGR se ha debido al gusto por lo que hago y  al interés por 

continuar aprendiendo. 

Participante 3 

Mi preocupación principal es la jubilación, pues si se alcanza es un beneficio 

económico, pero si no, no tenemos acceso a nada, ni siquiera un ahorro. Los valores 

familiares, lo que tengo detrás es lo que hace que haga mi trabajo de manera honesta.  

En mi caso, soy muy precavida, ya que ser MP implica peligros.  

Considero que las evaluaciones del centro de control de confianza son subjetivas. 

Recuerdo que el año anterior fue particularmente difícil, por el temor hacia las 

evaluaciones. Muchos compañeros salieron de la institución. Las evaluaciones ahora 

están encaminadas a determinar qué tanto has cometido o no has cometido ilícitos, no 

hacia la medición de la calidad de nuestro trabajo.  

El trabajo que hacemos tiene que estar bien, por diversos factores de vida, sería bueno 

que se tomara en cuenta lo que cada uno hacemos en un proceso de evaluación. Creo 

que se podría evaluar no solo por averiguaciones relevantes sino también por  la 

integración y por cantidad. 

Los cursos que se ofrecen deberían considerar nuestros intereses profesionales y 

desempeño. En cuanto al trabajo en equipo, en mi caso, en periciales siempre me han 

ofrecido apoyo y hemos trabajado en forma coordinada. Los subdirectores son los que 

les ofrecen apoyo, podemos comunicarnos directamente con ellos. Eso ha hecho que 

pueda tener cierta coordinación.  
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En mi área, semanalmente hacemos un reporte de cuántas investigaciones y a qué 

policías se las han solicitado, a fin de poder darle seguimiento a esas investigaciones. 

Los directores se reúnen y toman acuerdos entre ellos para la colaboración de las 

áreas, con el objetivo de solucionar los problemas que vayan surgiendo en las 

investigaciones. Así, a través del director de área o encargado se intentan solucionar 

los atrasos comunicándose con las otras áreas encargadas de las investigaciones.  

Participante 4 

Cuando a alguien se le finca un proceso de remoción injustificado  y lo gana en 

tribunales, ya no puede ser reinstalado en su puesto de trabajo y se retira sólo con la 

indemnización. Esto es una injusticia y creo que se están violentando los derechos 

humanos de los funcionarios.  

Todos los funcionarios del MP tienen la misma responsabilidad, sin importar la 

relevancia de los casos de los que se integran las averiguaciones. La averiguación 

previa tiene un fin y debe cerrarse. Es necesario que se dé la misma importancia a 

todas las averiguaciones previas.  

Con respecto a la las evaluaciones, opino que deberían tener como punto principal la 

trayectoria de las personas, observando también la capacitación y especialización. 

Para mí la trayectoria quiere decir el cómo se ha desempeñado un funcionario, si se ha 

profesionalizado y qué cursos han tomado. También creo que la evaluación del 

desempeño debe detenerse en los resultados o los fines de las averiguaciones.  

La evaluación no debería basarse en la opinión de terceros. Me gustaría que me 

evaluaran por la trayectoria (cómo me he desempeñado desde que ingresé, qué cursos 

he tomado).  

Considero que el trabajo en equipo con la policía y los servicios periciales es de suma 

importancia, pues ofrece una base importante para las averiguaciones previas, 

determinando el curso que éstas toman. Con servicios periciales no he tenido nunca 

un problema. En mi oficina llevamos un sistema para que sus titulares vean el avance 

de sus investigaciones semanalmente y así estos titulares toman medidas cuando 

observan que hay un gran retraso, aunque a veces las reuniones con los directores del 

resto de las áreas no tienen resultados. El reporte es interno, su contenido es para 

utilidad de ellos, no tanto para evaluar el desempeño y ha tenido un muy buen 

funcionamiento.  

Es necesario que se diseñen talleres, mesas de integración para conocer a los equipos 

de peritos y policía. Para permanecer en la PGR, creo que es necesario tener el gusto 

por el trabajo, tener la satisfacción de cumplir con la agenda diaria que se propone. 
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Me preocupa que como MP no tengamos fondo de ahorro. No contamos con la 

oportunidad de acceder a un retiro voluntario. Creo que sería muy benéfico poder 

contar con una indemnización al irnos de la institución, si no alcanzamos jubilación 

por algún motivo. Esto sería un aliciente como prestación. Es importante que los MP 

tengan valores que generen trayectorias de honestidad como base para subir salarios, 

gratificación, salidas dignas, buenas expectativas. A los militares cuando alcanzan la 

jubilación les dan una categoría mayor y se jubilan con sueldo completo. Su seguro de 

gastos médicos mayores tiene una prima muy baja.  

Considero que los ministerios públicos tenemos valores, vivimos de acuerdo a lo que 

hacemos. El poder judicial está muy bien pagado, nosotros no. Para mi caminar con la 

conciencia tranquila es muy importante. Por eso mejorar las expectativas salariales es 

tan importante. Podría hacerse algo como con los militares que a los 20 años, acceden 

a retiro voluntario con una categoría mayor y puedes retirarte al 100% con todas tus 

prestaciones, con juventud suficiente para acceder a otro trabajo.  

Participante 5 

Creo que a veces la misma institución nos pone el pie. El MP tiene una responsabilidad 

muy grande como la columna vertebral de la institución. A veces tenemos que lidiar 

con falta de coordinación entre los peritos y los policías. 

Ser MP es un orgullo personal, privado. Tenemos que cuidarnos y mantenimiento de 

bajo perfil es fundamental. 

 

III. ¿Cómo les gustaría que fueran tratados al interior de PGR y en el marco de la 

operación del SPC? 

Participante 1 

Me gustaría que nos dieran auxiliares. Que todos tengamos un oficial ministerial, 

como ocurre en el DF. Esto nos ayudaría mucho en el desempeño de nuestras 

funciones, pues podríamos enfocarnos a hacer determinaciones. Considero que los 

sistemas antivirus también deben revisarse, así como las provisiones de papelería. 

Hay veces que hemos perdido información y eso es un problema grave. 

Participante 2 

Considero que el MP debe coordinar la investigación acorde a la responsabilidad que 

tiene. Los exámenes de control de confianza no deben ser tan hostiles para los MP. En 
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todo caso, creo que también debería haber rigor en la selección de los directivos que 

coordinarán el funcionamiento del MP.  

Participante 3 

Propondría quizás la revisión de los sistemas físicos. Apoyo técnico en el equipo de 

impresión y fotocopiado.  

Participante 4 

Necesitamos auxiliares  

Participante 5 

Necesitamos papelería y recursos básicos para operar. 
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Relatoría de la reunión con el Grupo de Enfoque  

de Policías Federales Ministeriales 

Ciudad de México, 9 de julio de 2013 

 

 

I. Comentarios a la primera pregunta, ¿cómo viven ustedes el SPC y qué 

expectativas personales de desarrollo y carrera tienen en torno a dicho 

sistema? 

 

Participante 1 

Considero que algunos agentes “C” son coordinadores en los estados y están en esos 

lugares por compadrazgo o amiguismo. No a todos se les da la oportunidad de estar en 

cursos internacionales.  

Los ascensos deberían ser por méritos y con resultados de las investigaciones. El 

trabajo diario la relación con los peritos es de convivencia solamente. El hecho de que 

el MP deba encargarle al perito lo que la policía solicita, provoca que haya una 

triangulación que retrasa la investigación. Como policía investigador, en el nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio, se va a poder solicitar apoyo y colaboración a los 

peritos directamente, esto facilitará el desarrollo de las investigaciones. La relación 

con los peritos ahora es distante, con el nuevo sistema penal le van a tener que entrar 

con nosotros. Ahora vamos a poder hacer uso de los peritos y el MP va a seguir siendo 

el director de la investigación. 

 

Participante 2 

Me preocupa que algunos jefes regionales son agentes “C”, sin experiencia y en 

algunas ocasiones con rango menor a algunos integrantes de sus cuerpos. Yo tuve la 

oportunidad de que cuando salí de la academia me enviaran a Interpol y por medio de 

esa asignación pude tomar varios cursos en el extranjero.  

Por otro lado, no he tomado oportunidades de jefatura de departamento o algún 

puesto de carácter administrativo, porque el sueldo no hace mucha diferencia y 
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prefiero estar en campo. Considero que el éxito se manifiesta en el cumplimiento de 

una orden de aprehensión después de haber hecho una investigación profunda. Hay 

gente valiosa en la corporación, pero también hay gente que no vale la pena. En el 

ICAP ahora egresan generaciones que más que orgullosas  son prepotentes por ser 

policías. 

 

Participante 3 

En mi experiencia, el SPC para la policía federal ministerial sólo está en la letra, no 

existe en la realidad. Considero que los ascensos son muy difíciles, pues en muchos 

años de servicio he tenido un solo ascenso. El SPC generó expectativas muy altas y 

terminaron sólo aplicándolo como mecanismo de control del personal. Creo que las 

reglas del SPC se aplican sólo para mal. Para bien, son contados los casos y 

excepcionales de aquellas personas que hayan tenido ascensos.  

En su caso, ahora es subinspector. La antigüedad tiene que ver con las encomiendas 

que desempeñan. Considero que no existe carrera ni ofrecimientos para el desarrollo 

de una carrera profesional, sin embargo, le tomamos cariño al trabajo que hacemos, 

pues ofrece satisfacciones personales darle un servicio importante a la sociedad. El 

procurador Carpizo fue el único que aumentó los cargos.  

Como agentes hay grados desde el “C” (suboficial), “B” (oficial), “A” (subinspector). A 

pesar de soy subinspector, mis compañero se refieren a mí como comandante, debido 

al respeto que me tienen y a los años que llevo a la institución.  

Todos los policías que trabajamos en la calle solemos tener problemas legales por 

circunstancias extraordinarias en los aseguramientos. Esa es la principal problemática 

de un policía federal ministerial, pues en ocasiones detenemos a delincuentes. Si los 

golpeamos, nos acusan y eso genera problemas que se tienen que revisar. El dictamen 

hace que se documente como ocurrieron las lesiones. En mi caso, tengo un proceso 

por lesiones, pero fue parte de mi trabajo. Creo que deberían determinarse pronto los 

nuevos grados, es decir, ascensos. La antigüedad no es un criterio suficiente para 

otorgar los grados, pero sí es un criterio necesario para tener en cuenta. El éxito se 

puede traducir en la satisfacción del deber cumplido.  

Como policía federal ministerial debemos tener la capacidad psicológica y de 

conocimientos que se adquieren con experiencia para tratar a los delincuentes. 

Participé en el proyecto de diseño de los protocolos de operación para la policía 

federal ministerial y, a partir de esa experiencia puedo decir que quien lleva una 

investigación debe ser un agente “B” o un oficial. No debería haber agentes “C” que 
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tengan asignados los casos. Es inaceptable que agentes que tienen más de tres años 

aún no tengan puedan ascender de nivel. Quien lleva un debe tener capacidad para 

coordinar equipos de trabajo (células). Desde mi experiencia, el MP es un recopilador, 

en sus protocolos de los MP no tienen definida la labor de investigación. Lo que hace 

es recibir la información de los investigadores y de los peritos, para fundar y motivar 

los casos.  

La situación del MP como el que lleva el “mando y conducción de la investigación” que 

hacen los policías, señala que significa que debe señalar las directrices de 

investigación, no que tenga superioridad jerárquica. Los peritos no tienen interacción 

con la policía investigadora. En el cuerpo de policía ministerial tiene voluntad de 

trabajo para hacer las investigaciones.  

En las delegaciones federales convivimos los peritos pero no interactuamos, a menos 

que necesitemos acreditar algo específico. Se les piden cosas específicas, pero a través 

del MP. Si yo pido algo directamente al perito no lo hace. Por otrolo lado, si nos 

acercamos con el MP para que solicite algo al perito, a veces tampoco hacen caso. 

 

Participante 4 

En esencia, no existe el SPC, las convocatorias no existen, lo que dificulta sino es que 

imposibilita el ascenso. A pesar de que soy encargado de una dirección de área, no me 

pagan la diferencia salarial, pues sólo soy encargado y no tengo el  nombramiento. 

Como he tenido que contratar seguros para garantizar mi salud y el bienestar de mi 

familia y tengo un crédito de vivienda, solo cobro $5,500.00 a la quincena como 

encargado de una dirección de área.  

He realizado exámenes de oposición y los acredité, pero por no tener licenciatura 

terminada, no me dieron el puesto. Mi experiencia no fue tomada en cuenta. La 

inquietud de la mayoría de los compañeros es que se les reconozca la antigüedad. 

Cuando tienes más de 5 años en la institución ya le tienes cariño al trabajo que 

desempeñas. Creo que debería existir un parámetro para apreciar los años que se está 

en la institución.  

Considero que el hecho que genera identidad es que somos servidores públicos, que 

realmente estamos haciendo nuestro trabajo y nos sentimos satisfechos. Me siento 

orgulloso de ser policía, considero justo que en determinado momento se reconozca la 

labor que hacemos. Actualmente estoy haciendo la licenciatura, para ver si puedo 

acceder a una promoción. Regresé de Investigaciones en 2009 y se topó con gente que 

tenía poco tiempo de experiencia y nombramientos como jefes de departamento.  
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En la carrera de un policía los puestos no son lo importante, pues son efímeros y de 

corto plazo. Los grados son los que queremos conseguir porque son permanentes y de 

ahí se determina nuestro salario. A veces los criterios para terminar los grados son 

subjetivos, por ejemplo en 2001, se determinaron los grados por que había necesidad 

de cubrir plazas y muchos recién egresados adquirieron grados mayores que otros 

elementos que llevaban más años de trabajo. Considero que es esencial revisar el 

expediente de cada uno, evaluando su desempeño y teniendo en cuenta su antigüedad, 

pero no como único criterio. El expediente de cada policía te dice a fondo como ha 

sido la carrera de cada elemento. Ese debería de ser el criterio para otorgar ascensos. 

Hay compañeros con 25 años de carrera y no saben qué es una orden de aprehensión, 

esos no merecen un ascenso. 

Ser jefe regional es una aspiración de la mayoría de los policías. Tenemos compañeros 

que en el desempeño no han tenido éxito, creo que es fundamental reconocer trabajo 

de las personas que tienen lealtad a la institución y desempeñan su trabajo. Por algo la 

agencia sigue en pie, hay mucha gente que vale la pena. Logramos éxito si nos dan un 

caso, hacemos una investigación, logramos detener a los delincuentes, se consigna y se 

lleva un proceso penal y al culpable se le dicta sentencia. Aunque en algunas áreas el 

éxito llega más rápido que en otras y en cada una de las áreas cada quien tiene metas 

distintas, el sentido de éxito es el mismo y sus resultados tendrían que repercutir en la 

carrera. 

Por otro lado, considero que el MP no acostumbra cumplir con el “mando de la 

investigación”, es decir, no da directrices a los investigadores, lo cual mina de forma 

directa el desarrollo de la investigación, pues el MP debe saber cuáles son los 

elementos que necesita para integrar y acreditar el delito, ese es el sentido que debe 

tener la conducción y mando de la investigación. Considero que sirve también como 

respaldo el hecho de que existan los documentos de investigación donde los MP 

señalen las directrices de lo que se investigará.  

 

II. Comentarios a la segunda pregunta, ¿qué desafíos, obstáculos o límites, 

consideran ustedes que enfrentan en su desarrollo profesional? 

 

Participante 1 

Después de la capacitación inicial no se nos ofrece ningún tipo de formación. Confío en 

que el nuevo sistema penal acusatorio cambie las condiciones de la investigación y 

espero que se revalore el rol de la policía en la investigación.  
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Participante 2 

La Interpol en México es distinta a otros países. Las bases de trabajo que tenemos en 

México son distintas. Los policías federales ministeriales no tenemos ningún respaldo, 

ni siquiera un fondo de ahorro para el retiro.  

 

Participante 3 

No existe un área que se encargue de darnos apoyo jurídico. El área jurídica existente 

solo se encarga de notificarnos lo negativo. Por otro lado, en los términos de la 

investigación, el trabajo en nuevas tecnologías de la información lo hacemos a título 

personal, pues la información que se obtiene mediante nuevas técnicas la monopoliza 

el MP.  

No estamos actualizados en técnicas de investigación, en técnicas de entrevistas. 

Considero que es necesario estar al día en materia investigadora. Por otro lado, en la 

institución los viáticos son devengados, lo cual dificulta la investigación. No siempre 

tenemos dinero para  viajar. 

Hay compromiso con la institución, sin embargo creo que en adelante la institución 

requiere darles motivos a los agentes para que echen raíces y desarrollen aprecio y 

lealtad con tal de no perder las oportunidades que les da el trabajo. Creo que es 

esencial que se desarrollen satisfactores para los policías. Hay que hacer esfuerzos en 

comunicación social para dar a conocer a la sociedad el trabajo que se desarrolla en la 

PGR, los logros que tenemos. Confío en que los compañeros de la corporación quieren 

crecer en el trabajo y que, además, nos gusta. Quizás no todos quieren llegar a 

desarrollar trabajo de dirección, porque no les interesa a todos., pero merecemos 

acceder a mejores rangos.  

Un problema que enfrentamos también es la falta de recursos materiales para hacer 

nuestro trabajo. A veces no hay aeronaves en la PGR, lo que dificulta los traslados de 

detenidos y de nosotros mismos como fuerza de investigación. Hemos llegado a 

trasladar detenidos en aviones comerciales. 
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Participante 4 

La mayor capacitación que podemos tener es la que nos den los compañeros que 

tienen más experiencia. Necesitamos protección jurídica de parte de la institución que 

nos apoye cuando enfrentemos problemas ocasionados por nuestro trabajo.  

 

III. ¿Cómo les gustaría que fueran tratados al interior de PGR y en el marco de la 

operación del SPC? 

 

Participante 1 

Comparto la idea del procurador de que la PGR está abandonada y desmantelada. 

Espero que con el nuevo sistema penal, las condiciones cambien. Ahora el MP va a 

tener que trabajar con nosotros para poder consignar. Hoy en día si el MP no quiere 

meter mi investigación, lo hace y mi trabajo ahí se queda. Se han hecho esfuerzos 

(programa diamante) para comenzar la formación en el nuevo sistema penal, 

requerimos todavía más. 

 

Participante 2 

El Instituto de formación ahora egresa generaciones que más que orgullosas  son 

prepotentes de ser policías. Hay que recomponer esa imagen. Sería muy bueno tener 

un ahorro para el retiro. La policía federal lo tiene, nosotros no. Tenemos problemas 

para acceder a tecnología que nos permita hacer mejor nuestro trabajo, como la 

Plataforma México. Esa plataforma la diseño un compañero, nunca la patento  y ahora 

ya ni siquiera está en la institución, porque en sus controles de confianza salió con 

coeficiente muy alto.  

 

Participante 3 

Los policías investigadores carecemos de información, de acceso a las bases de datos. 

Necesitamos cierto nivel para poder acceder a esas herramientas para ayudarnos en la 

investigación. Necesitamos más apoyo en ese aspecto. 
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Desafortunadamente, la policía ha estado abandonada. Cuando estuve en la Jefatura 

Regional de Michoacán nos quitaron a todo el personal de analistas tácticos, hasta que 

empezó a llegarle gente de otros estados. Sin embargo era gente muy traumatizada 

que requería apoyo psicológico y ya no querían laborar. Nadie los había atendido. 

Intenté que un comandante nos apoyara en conseguir el retiro voluntario o de plano la 

renuncia, entretanto los tuvimos que colocar en actividades administrativas. El 

subdelegado los envió al área de atención a víctimas de secuestro y fueron atendidos 

por el psicólogo. Uno de ellos fue ingresado al hospital psiquiátrico. Esta experiencia 

me permite afirmar que es importante el apoyo psicológico, pues enfrentamos  

problemas de distintas índoles y después de cierto tiempo podemos tener problemas. 

Considero que a los compañeros el trabajo diario puede afectarles psicológicamente. 

Cuando eso pase, podrían ser integrarlos al área de enseñanza a que divulguen su 

experiencia. Esta es una opción viable, no todos los policías investigadores pueden 

estar en la labor de calle. Dependiendo del grado y dependiendo de la antigüedad 

deben ocupar lugares distintos.  

Es primordial la colocación en puestos de mando después de cierto tiempo e 

experiencia para, de esa forma, ir aumentando el rango de responsabilidad de los 

policías. En cambio, lo que pasa ahora es que los mandos son jefes regionales por 

designación. Hay excepciones de gente nueva en la corporación que, pese a su poca 

antigüedad, sí están capacitados para desempeñar las jefaturas regionales. 

Necesitamos dotación del equipo necesario para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación. Ni siquiera contamos con el equipo básico, no nos dan esposas, al 

ingresar a la institución nos dan 50 tiros, no todos tenemos chalecos, las condiciones 

de trabajo que tenemos son muy limitadas. 

Considero que el ICAP no tiene personal de práctica y experimentado que nos capacite 

en la labor de investigación, no nos ofrecen experiencia en materia de formación a los 

jóvenes. Considera de suma importancia crear una identidad institucional. Es 

importante que haya una buena formación. Va a depender de eso componer la 

percepción de la PGR. Los policías somos una casta diferente, no nos pueden formar 

militares, tenemos que formar policías con policías. 

 

Participante 4 

Creo que lo principal es que la institución tendría que darnos agradecimiento, pues de 

cualquier forma buscamos los medios para llevar adelante nuestro trabajo. Es urgente 

contar con vehículos, apoyo administrativo. Nos sentimos amenazados por los 
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procesos burocráticos que por cualquier cosa nos pueden iniciar un procedimiento, 

aunque hayamos dañado un equipo en cumplimiento de nuestro trabajo. Nosotros 

tenemos que hacernos responsables de los insumos que nos proporciona la 

institución. Un área de oportunidad importante es el apoyo psicológico. Los 

compañeros no se quieren ir porque no les es posible a acceder a los retiros 

voluntarios.  

Creo que es fundamental desarrollar un sentido de identidad: empezar a querer la 

camiseta de la PGR y dar a conocer lo mucho que hacemos.  

  



119 
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Programa Piloto de Reclutamiento y 
Selección 
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PROGRAMA PILOTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de este plan piloto de reclutamiento y selección de nuevos 

investigadores para la Policía Federal Ministerial surge a partir de la revisión de tres 

experiencias extranjeras: España, Chile y Estados Unidos. Sin la pretensión de 

equiparar las condiciones estructurales de México con las de esos tres países, esta 

propuesta pretende enriquecerse de tres casos de éxito. Lo que se detallará en este 

documento es una estructura o plan que será necesario desarrollar. La idea de la 

introducción de criterios para la profesionalización de los cuerpos de seguridad es 

vieja en la literatura especializada. Cada vez más, a partir de documentos como “Police 

Professionalization”, de Charles F. Sloane, se ha desarrollado una metodología 

prácticamente común para los procesos de reclutamiento.7 Tan solo en Estados 

Unidos, los cuerpos locales, estatales y nacionales de seguridad cuentan con una 

estructura de selección bien detallada, para reclutar a los elementos más capacitados. 

Así, se ha hecho común la idea de establecer evaluaciones como filtros para la 

selección y contratación del personal de seguridad. Dichas evaluaciones deben 

enfocarse a identificar las competencias necesarias para ejercer el trabajo de 

seguridad, relacionado primordialmente con la investigación y la aplicación de la ley.  

Hoy en día, por la naturaleza de la labor de las agencias de seguridad, las capacidades 

que se deben buscar en los nuevos elementos son, a saber: conocimiento de las leyes 

del ámbito en que se desempeñarán, habilidades cognoscitivas relacionadas con 

comprensión lectora, lógica y redacción, habilidades en el manejo de las tecnologías 

de la información y comunicación, y, habilidades en materia financiera. Todo ello 

relacionado con la labor investigadora que desarrollarán. A pesar que son varias las 

capacidades y conocimientos mencionados, no quiere decir que las agencias deban 

buscar expertos en todos esos temas. El Federal Bureau of Investigation (FBI), por 

ejemplo, busca expertos en cada tema y así forma equipos de investigación diversos. 

Sin embargo, la tendencia en otras corporaciones ha sido seleccionar elementos con 

conocimientos necesarios, pero no suficientes, y dejar al proceso de capacitación 

inmediato posterior a la contratación la labor de perfeccionar sus habilidades.  

En ese sentido, la idea sintética del documento pretende ofrecer una hoja de ruta 

inicial sobre la que sea posible trabajar para afinarla.  

                                                                    
7 Charles F. Sloane, “Police Professionalization”, The Journal of Criminal Law, Criminology and Police 
Science, v. 45, no. 1, 1954, 77-79; Susan O. White, “A Perspective on Police Professionalization”, Law & 
Society Review, v. 7, no. 1, 1972, 61-86.  
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La propuesta contempla tres momentos o procesos: 

 

1. Proceso de reclutamiento: convocatoria y reclutamiento directo. 

2. Proceso de selección: aplicación de evaluaciones.  

3. Proceso formativo: formación, capacitación y evaluación del desempeño. 

El “Proceso formativo” debe tener ciertas características para complementar los 

momentos de reclutamiento y evaluación. Se debe plantear como un curso 

propedéutico sobre la marcha. Es decir, como un curso que busque desarrollar a 

plenitud las habilidades y conocimientos de los elementos seleccionados en los dos 

pasos anteriores mientras éstos trabajen en investigaciones reales.  

En el apartado siguiente se detallarán los procesos y las características que se 

recomiendan para cada uno de ellos. Las fuentes para integrar esta propuesta fueron:  

o Cuerpo Nacional de Policía (España). Posible consultarlo en: 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/05/18/pdfs/A14379-14384.pdf y 

www.policia.es.  

o Policía de Investigaciones de Chile. Posible consultarlo en: 

www.policia.cl.  

o Federal Bureau of Investigation (FBI) (Estados Unidos). Posible 

consultarlo en: https://www.fbijobs.gov/1111.asp.  

o Policía Nacional (Francia). Posible consultarlo en: http://www.police-

nationale.interieur.gouv.fr/. 

o Criminal Investigation Department (Reino Unido). Posible consultarlo 

en: www.police.uk.  

También se han tomado en cuenta algunas publicaciones académicas sobre el tema.8 

El documento consta de dos partes, además de la introducción. El punto 2, “Desarrollo 

de la propuesta”, detalla los tres procesos que se proponen. Estos tres momentos son 

una propuesta integral, concatenada, cuya lógica enlazada fortalece en general el 

reclutamiento y selección, robusteciendo los controles de ingreso, a fin de dotar a la 

PGR de los elementos más aptos. 

 

                                                                    
8 Sobre todo: David Weisburd y Peter Neyroud, “Police Science: Toward a New Paradigm”, Cambridge, 
Harvard Kennedy School Program in Criminal Justice Policy and Management, 2011, [documento de 
trabajo]. También: Marie-Louise Glebbeek, “Police Reform and the Peace Process in Guatemala: The 
Fifth Promotion of the National Civilian Police”, Bulletin of Latin American Research, v. 20, no. 4, 2001, 
431-453; Raymond E. Clift, “Police Training”, Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, v. 291, 1954, 113-118.  

http://www.boe.es/boe/dias/1995/05/18/pdfs/A14379-14384.pdf
http://www.policia.es/
http://www.policia.cl/
https://www.fbijobs.gov/1111.asp
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
http://www.police.uk/
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Como ya se ha señalado, la propuesta está estructurada en tres etapas, las cuales a su 

vez constan de elementos internos. En lo general, es necesario decir que los tres 

momentos del proceso de contratación contemplan evaluaciones de distintos tipos.  

 

2.1. PROCESO DE RECLUTAMIENTO: CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DIRECTO 

 

Objetivo General: que la Procuraduría General de la República cuente, en el corto 

plazo, con un número suficiente de solicitantes aptos para convertirse en policías 

investigadores capacitados.  

Objetivos Específicos:  

 

1. Construir un cuerpo policíaco de élite que ponga a la PGR como punta de lanza 

en el cumplimiento de la reforma constitucional penal. 

2. Aprovechar el reclutamiento de la nueva policía para construir una nueva 

narrativa  gubernamental respecto del combate a la delincuencia organizada. 

3. Lograr la depuración razonada de los cuerpos de seguridad, renovando los 

cuadros.  

4. Comenzar la operación de un modelo en el que las universidades del país sean 

la cantera permanente de los cuadros gubernamentales. Lo que se ha dado en 

llamar “cuerpos de estado”. 

Se plantea que en vez de una convocatoria abierta, como se ha dado la mayoría de las 

veces y que ha tenido como resultado que la demanda de ingreso se focalice en el 

Distrito Federal y el Estado de México, se propicie un acercamiento directo con los 

posibles candidatos a integrarse como policías investigadores en la universidades de 

todo el país. La Secretaría de Educación Pública puede ser un gran apoyo para ello, 

principalmente porque se hace cargo de las instituciones del subsistema de educación 

superior tecnológica (Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas e 

Institutos Tecnológicos).  

Se debe buscar la colaboración de las universidades para que incluyan proactivamente 

a la policía ministerial como una opción atractiva en su bolsa de trabajo para 

egresados. Deben enfatizarse a las universidades los siguientes aspectos de la policía 

ministerial: 
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A) La existencia de verdaderas posibilidades para el desarrollo de una carrera 

profesional exitosa, mediante procesos de escalafón y meritocráticos.  

B) La competitividad de los salarios en relación con otras opciones del mercado 

laboral mexicano. 

C) La existencia de un sistema de seguridad social para los trabajadores de la PGR, 

entre otras características que fortalezcan la idea de que el salario y las 

prestaciones laborales de la carrera dentro de la PGR son dignos. 

D) La posibilidad de continuar la preparación académica a nivel de maestría y 

doctorado dentro de la propia institución, a través del INACIPE. 

Simultáneamente, se debe buscar el acercamiento de los propios egresados  

universitarios idóneos al proceso de selección y reclutamiento de la PGR, así como de 

los profesionistas jóvenes que tengan el perfil adecuado. 

 

2.1.1. ACCIONES SUGERIDAS:  

-Solicitar a Secretaría de Educación Pública (SEP) información sobre las instituciones 

de educación superior y educación superior tecnológica, a fin de hacer una primera 

selección de aquellas que impartan carreras que interesen a la PGR y hacer la solicitud 

formal para integrarse al proyecto.  

-Elaborar convenios tipo para firmar con la SEP y las instituciones de educación 

superior y educación superior tecnológica, que aseguren la promoción permanente de 

las convocatorias dentro de los campus, programas de servicio social de gran alcance 

y la presencia de agentes de alto perfil de la PGR para pláticas de inducción o la 

difusión mediante mecanismos electrónicos de mensajes claros e inequívocos del 

trabajo a desarrollar. 

-Dar a conocer a las universidades la producción y la oferta académica del Instituto de 

Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal (ICAP) y del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Ofrecer como una característica 

fundamental de la carrera en la PGR la posibilidad de desarrollarse académicamente, 

es decir, para estudios de maestría o doctorado. 

-Dar a conocer en redes sociales la carrera dentro de la policía ministerial como una 

alternativa atractiva de desarrollo profesional. Esto debe tener base en una estrategia 

bien diseñada de publicidad en medios electrónicos gratuitos. 
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-En otros países ha funcionado el desarrollo de filtros previos anónimos en internet, 

particularmente en el Reino Unido, que ha desarrollado pruebas interactivas como 

primer filtro para descartar a aquellos posibles candidatos que, dadas sus 

características, no califiquen para ser parte del proceso de selección. Este tipo de 

instrumentos contribuyen a reforzar la idea de que sólo los más aptos tienen acceso a 

esa carrera y de que forman parte, aquellos que sean contratados, de un grupo 

investigador de élite. 

-Convenios de colaboración entre PGR, la SEP y universidades estatales. 

-Establecer comunicación oficial y fluida con las áreas de promoción de las 

universidades con las que se hayan firmado convenios. 

-Pláticas de inducción de agentes de la PGR con alto perfil profesional.   

-Publicidad atractiva para colocar en las universidades, enfatizando el aspecto de 

selectividad y competitividad salarial y de seguridad social de la policía federal 

ministerial. 

-Programas de servicio social y prácticas profesionales de gran alcance, a fin de que 

los mejores candidatos tengan la permanencia en la institución como paso natural al 

salir de la licenciatura. 

-Desarrollar en la PGR una oficina especializada en el reclutamiento de candidatos a 

ingresar a la Policía Federal Ministerial, que despliegue estrategias directas de 

reclutamiento in situ en las instituciones de educación superior con las que se 

establezcan los convenios. 
 

2.1.2. ASPECTOS NEGATIVOS QUE PODRÍAN CONVERTIRSE EN ÁREAS DE OPORTUNIDAD:  

1. Percepción negativa de la profesión policial en cuatro aspectos: 

A) Profesional: por la asociación que comúnmente se establece con la falta de 

preparación académica. 

B) Económica: por la asociación que fácilmente se establece con un ingreso 

insuficiente para mantener una familia. 

C) Moral: por la asociación que usualmente se establece con la corrupción. 

D) Familiar: por la asociación con la posibilidad de perder la vida en el trabajo. 



125 
 

2. Es necesario tratar de blindar la convocatoria respecto de la vulnerabilidad 

inherente de cualquier modelo de reclutamiento a falsos positivos (dejar pasar a 

alguien no apto). 

3. Se debe evitar la discrecionalidad en la evaluación de aptitud de los candidatos. 

4. Resistencias: el acercamiento con las universidades se intentó por parte de la 

policía federal en el pasado. No tuvo éxito debido, en parte, a las siguientes 

razones, que deben evitarse a toda costa en esta ocasión: 

 

 “ESTAMOS EN GUERRA”: el discurso de reclutamiento era demagógico y 

agresivo, enfatizando que la violencia se debía combatir con una violencia 

incremental y patriótica. La mentalidad “son ellos o nosotros” estaba presente 

en todos los niveles del mensaje gubernamental. Los universitarios están 

terminando un ciclo en el que lo que más les importa es tener un futuro  —

asociado a un proyecto de vida—, no una vida corta. 

 

 El plan de reclutamiento de la SSP se centraba en la meta física total de 

conseguir 21 mil nuevos policías en un plazo de 2 años. Eso hizo que la 

promoción de la policía científica se confundiera con la promoción de las 

fuerzas federales y otros cuerpos donde el trabajo es más de choque que 

académico o de investigación. Los universitarios no relacionaban a la policía 

científica como un cuerpo de élite, como el caso del FBI (aspiracional en 

muchos sentidos). 

 

 Mercadotecnia poco inteligente: íntimamente asociada a la estrategia de 

comunicación social de la Presidencia de la República el sexenio pasado, hubo 

una vocación clara de subrayar el aspecto de peligro y sacrificio que se 

esperaba de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad, donde el único 

premio era la satisfacción del deber cumplido. Debemos enfatizar que un 

policía científico no es un soldado, es un investigador que usa su inteligencia y 

su razonamiento.  
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2.1.3. INSTRUMENTOS DE RECLUTAMIENTO SUGERIDOS: 

1. Modelo de convenio específico de colaboración entre “PGR” y “UNIVERSIDAD X” que 

garantice: 

 La colocación de las convocatorias de la PGR como parte permanente de la 

bolsa de trabajo de las universidades, aprovechando la inmediatez de la 

difusión en los medios electrónicos.  

 La presencia de publicidad de la PGR en las instalaciones de la universidad. 

 La realización de conferencias y pláticas de inducción de agentes de la PGR a 

los estudiantes de último semestre y recién egresados. 

 La difusión amplia en medios masivos de comunicación de las nuevas 

características de la Policía Federal Ministerial, en términos de preparación, 

carrera y posibilidades de crecimiento profesional. 

 

2.- Dossier de la Policía Federal Ministerial que deberá repartirse masivamente en las 

universidades. Elaboración de un producto impreso de alta calidad que contenga 

texto e imágenes con los siguientes apartados: 

 El perfil de la policía ministerial. Misión, visión y valores. 

 Las posibilidades de desarrollo profesional. Carrera meritocrática, rangos, 

remuneración y prestaciones. 

 El perfil del policía ministerial. La formación previa requerida, las 

competencias y habilidades necesarias y los requisitos mínimos de ingreso. 

 Datos de contacto: dirección electrónica para un pre-registro que deje 

constancia del interés en la postulación para formar parte de la policía 

ministerial 

 

3.- Instrumento de evaluación basado en competencias. 

La formación profesional ha trascendido los contenidos y conocimientos en bruto, y se 

ha desplazado al desarrollo y evaluación de competencias profesionales, es decir, 

hacia el conjunto de valores, conocimientos, destrezas y actitudes específicas para 

desarrollar una función determinada.  

Se elaborará un modelo de evaluación para la policía ministerial basado en los 

siguientes subproductos: 

A) Perfil de cargos y puestos: que contendrá los distintos rangos y perfiles de la 

policía ministerial. 
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B) Tabla de especificaciones competenciales: la competencia específica 

relacionada con cada función. 

C) Instrumento de evaluación: que contenga el banco de reactivos, modelos de 

casos o simulaciones, dependiendo de la necesidad manifestada en su 

momento por los tomadores de decisiones. 

Al incluir actitudes y valores, los exámenes abarcan la parte de control de confianza. 

La tabla de competencias mínimas a evaluar puede partir del siguiente modelo, 

enunciativo y sujeto a observaciones.  

Es importante tener conciencia de que en asuntos delicados políticamente, como es el 

caso de la policía en la crisis de seguridad, el sistema de evaluación debe estar 

diseñado, más que para aceptar a todos los aptos (garantizar la inexistencia de falsos 

negativos) para rechazar a todos los no aptos (garantizar la inexistencia de falsos 

positivos). Esto no es menor, puesto que determinará la estructura de las evaluaciones 

y las actitudes de los evaluadores durante el proceso. 
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APARTADO PUNTUACIÓN 

(1-10) 

OBSERVACIONES APTO NO APTO 

Claridad en la misión     

Disciplina     

Creatividad     

Planteamiento 

problemas 

    

Razonamiento lógico 

deductivo 

    

Trabajo en equipo     

Resistencia al cambio     

Tolerancia al trabajo 

bajo presión 

    

Vocación de servicio     

Sentido de pertenencia 

a la institución 

    

Capacidad de 

asimilación de 

conocimientos 

novedosos 

(mediante la 

lectura de 

comprensión de un 

texto ajeno a su 

materia) 

    

[AGREGAR 

COMPETENCIA]  
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2.2. PROCESO DE EVALUACIÓN: APLICACIÓN DE EVALUACIONES. 

Este segundo momento consta de varias etapas y es el que requiere mayor trabajo, 

pues en él se integran las evaluaciones que arrojarán el perfil del candidato. A partir 

de los resultados de este proceso, será posible analizar los perfiles y decidir cuáles son 

los más idóneos para seguir al tercer momento. Asimismo, en ese último momento 

serán de utilidad los perfiles que arrojen las evaluaciones, pues facilitará que los 

entrevistadores tengan un panorama detallado sobre cada uno de los candidatos.  

El orden que se propone para las tres etapas lleva una lógica particular. Proponemos 

que se vea a estas tres examinaciones por separado, es decir, que exista una 

ponderación para cada una de ellas, para que, una vez terminadas las tres, sea posible 

extraer de una valoración de los tres resultados una calificación de los postulantes.  

 

1) Evaluación de confianza. En primera instancia se coloca la “Evaluación de 

confianza”, pues requiere de un trabajo de investigación profundo de parte de 

la PGR.  

2) Evaluación física y psicológica. En segunda instancia se coloca la “Evaluación 

física y psicológica”, que requiere de la intervención de un número importante 

de evaluadores especializados en materia médica y psicológica. 

3) Evaluación de capacidades cognoscitivas. En tercera instancia se coloca la 

“Evaluación de capacidades cognoscitivas”, que requiere de menos trabajo, 

pues se centra en la aplicación de pruebas que no necesariamente tendrá que 

hacer la dependencia. Es decir, existen en el mercado exámenes estandarizados 

que miden las capacidades en las materias que se evaluarán. Una vez 

concluidas las evaluaciones y ya teniendo el perfil particular de cada candidato, 

esta tercera etapa concluirá con entrevistas de los funcionarios de la PGR a los 

postulantes. 

 

El orden de las evaluaciones va de mayor a menor trabajo. Es decir, si bien en la etapa 

uno la PGR tendrá que invertir buen tiempo y esfuerzo, en la tercera sólo deberá 

aplicar evaluaciones escritas y desarrollar las entrevistas, a fin de que éstas tengan 

una intención exploratoria para afirmar la selección que ya habrán efectuado las 

evaluaciones. 

Así también, es posible establecer una metodología distinta a la que proponemos, en la 

cual las tres evaluaciones sirvan para ir descartando candidatos, es decir, después de 

la primera, descartar aquellos que no aprueben la “Evaluación de confianza”, después 

de la segunda, descartar a aquellos que no aprueben la “Evaluación física y 
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psicológica”. Esto con el fin de que a la tercera sólo lleguen aquellos candidatos que 

hayan aprobado las evaluaciones anteriores. Ambas metodologías podrían ser de 

utilidad a los fines de reclutamiento de la PGR, pero esta última incluso podría ser un 

medio adecuado de optimizar recursos. 

El detalle de las etapas: 

 

1) Evaluación de confianza: 

Se trata de un trabajo de análisis e investigación adicional a los exámenes de confianza 

que ya existen en la dependencia. En esta evaluación se valora el perfil de cada uno de 

los candidatos mediante la investigación de antecedentes. Por ello, se debe hacer una 

revisión que incluya antecedentes profesionales, familiares y criminales —estos 

últimos en caso de existir. Además de incluir los métodos ya usuales en las 

evaluaciones de confianza que aplica la PGR. Esta primera evaluación es vital, pues 

constituye el primer y más importante filtro para los postulantes.  

 

2) Evaluación física y psicológica: 

En esta segunda etapa se determinan las condiciones físicas y psicológicas de los 

postulantes. Esta evaluación también es crucial, pues valora si los postulantes reúnen 

las características físicas y psicológicas suficientes y necesarias para labores de 

seguridad e investigación en la dependencia. En ese sentido, mediante esta etapa de 

evaluación se busca obtener los perfiles psicológicos y físicos de los postulantes, a fin 

de poder descartar a aquellos que, por las características requeridas para el trabajo, 

no sean aptos para las labores que eventualmente realizarán cuando sean 

contratados.  

La obtención de los perfiles psicométricos de los postulantes es esencial para 

determinar cuáles de ellos son aptos para el trabajo en la PGR. En esta materia existen 

evaluaciones estandarizadas y con efectividad probada en el ámbito internacional 

como la aplicada por “Hogan Assesment Systems” que perfila a los candidatos 

evaluándoles la personalidad observando competencias, habilidades, conocimientos y 

actitudes.9 Es posible hacer uso de ese mecanismo contratando a la propia empresa 

estadunidense Hogan o bien a alguna empresa que opere en México y haga esas 

pruebas, como Human Resources Tools (www.hrtools.com.mx).  

 

                                                                    
9
 Véase: http://www.hoganassessments.com/content/hogan-personality-inventory-hpi.  

http://www.hrtools.com.mx/
http://www.hoganassessments.com/content/hogan-personality-inventory-hpi
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3) Evaluación de capacidades cognoscitivas: 

Esta tercera etapa es importante por su robustez y porque es acorde con el enfoque 

“Science-Based Policing”, es decir, de la práctica científica policial.10 Como se ha 

señalado, experiencias internacionales en materia de procesos de selección de 

personal de seguridad destacan que es primordial, además de seleccionar con base en 

criterios físicos, psicológicos y de confianza, establecer mecanismos para reclutar con 

base en las capacidades y habilidades. En esta tercera evaluación también será posible 

hacer uso de mecanismos de evaluación ya existentes y cuya efectividad ha sido 

probada en los ámbitos nacional e internacional. Se propone examinar a los 

postulantes en las siguientes temáticas: 

 

i. Conocimientos del marco jurídico nacional. 

 

Conocimientos de la legislación penal nacional, del marco legal de la PGR y 

de las dependencias del Poder Ejecutivo federal, así como de los procesos 

legales. También del marco legal y conceptual en materia de Derechos 

Humanos. 

 

a. En esta materia se propone establecer un convenio con el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y con otras instituciones 

especializadas, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), a fin de 

confeccionar un examen con reactivos que atiendan las 

particularidades del marco jurídico nacional. Se hace hincapié en el 

INACIPE por la especialización temática que tiene y, porque dadas 

sus condiciones orgánicas, es un centro académico con el cual la PGR 

puede establecer una relación cercana y fluida.11 

 

b. Establecer una mesa de trabajo y/o consejo técnico de especialistas 

de diversas instituciones con el fin de fabricar el examen.  

 

 

                                                                    
10

 Este modelo está fundado en los conocimientos científicos y en las capacidades, proponiendo 

establecer un vínculo entre el saber científico-técnico y la práctica profesional en la investigación 

policial. David Weisburd y Peter Neyroud, art. cit., 16.  
11

 Como ejemplo es posible consultar el documento: “Anexo II: Temario”, diseñado por la Policía 

Nacional de España, puede consultarse en: 

http://www.policia.es/oposiciones/ejecutiva/AnexoII_temario_libre.pdf, consultado 18 de junio 

2013.  

http://www.policia.es/oposiciones/ejecutiva/AnexoII_temario_libre.pdf
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ii. Habilidades de comunicación, lógica y comprensión lectora.  

 

a. En esta materia se propone establecer un convenio con el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), pues 

ha desarrollado un mecanismo de examinación que se ajusta a la 

propuesta. Se trata del Examen de Competencia Comunicativa y 

Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC).  

 

b. Los contenidos del ECCyPEC están organizados en dos modalidades: 

 La primera, la opción múltiple, está conformada por tres 

áreas que son consideradas necesarias para la formación de 

los estudiantes de nivel licenciatura y son indispensables para 

un desempeño laboral eficiente de los futuros profesionistas; 

dichas áreas son: 

o Comprensión de lectura 

o Conocimiento de la expresión escrita 

o Pensamiento crítico 

 La segunda, la modalidad abierta, se trata de un módulo de 

expresión escrita, en el cual se solicita al estudiante que 

elabore un ensayo argumentativo a partir de dos textos de 

referencia que tratan un mismo tema a partir de dos 

perspectivas. Los temas a evaluar en este examen son: 

o Convenciones de la lengua 

o Conocimiento sintáctico 

o Léxico variado y pertinente 

o Progresión temática al texto 

o Coherencia global 

o Plan del discurso conforme a la intención de 

comunicación 

o Fuentes de información 

o Creatividad 

 

iii. Habilidades básicas en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

a. Como se ha establecido que las capacidades buscadas en los 

postulantes no deben ser avanzadas, sino aquellas necesarias para el 

manejo de las tecnologías de la comunicación e información, podría 

preverse que la certificación como especialista en Microsoft Office 

(MOS) sería un buen y necesario instrumento. 
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b. También es posible evaluar establecer una relación de colaboración 

con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que 

tiene ampliamente trabajado un examen de acreditación en 

Computación que aplica anualmente a todos sus alumnos. Es una 

prueba de tronco común denominada TCU-111.  

 

iv. Conocimientos básicos en materia financiera.  

 

En esta materia, relacionada con aquellas posibles investigaciones que 

tendrán que desarrollar los postulantes que sean contratados, se propone 

establecer convenio con el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas 

(IMEF) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), instituciones 

que han desarrollado una prueba denominada “Proceso de certificación por 

disciplinas en finanzas”, que pueden ser adaptadas —bajo convenio y en 

colaboración con la PGR— para que sean adecuadas para el perfil de la 

dependencia; es decir, no un experto en materia financiera, pero sí un 

candidato con conocimientos suficientes y necesarios.  

 

v. Habilidades de investigación. 

Esta materia se refiere a las habilidades que tendrán que desarrollar los 

candidatos en el curso de las investigaciones. La evaluación de este rubro 

deberá estar a cargo de la propia PGR, pues se especializa en 

investigaciones.  

 

vi. Aplicación de entrevistas por los funcionarios de la PGR. 

Como corolario de la tercera etapa de evaluaciones se debe entrevistar a los 

postulantes que hayan pasado las evaluaciones del segundo proceso. Lo 

ideal es que las personas que realicen las entrevistas a los postulantes sean 

aquellos funcionarios de la PGR que serán jefes inmediatos de los 

candidatos.  

Será necesario afinar la metodología de las entrevistas y la ponderación que 

se les dará en el proceso general. De entrada, proponemos los siguientes 

criterios y herramientas para la evaluación final mediante las entrevistas: 

 Los entrevistadores deberán contar con el expediente individual 

de las evaluaciones de aquellos candidatos que entrevistarán. De 

tal suerte que puedan estudiar el perfil y establezcan la 

estrategia de la entrevista. 
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 Se diseñará una tabla de resultados estándar o según el perfil de 

cada puesto, que permitirá obtener calificaciones promedio de 

cada uno de los aspirantes. Esto permitirá también que los 

entrevistadores puedan valorar ciertas habilidades requeridas de 

los postulantes y emitir un fallo final. 

2.3. PROCESO FORMATIVO: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Terminadas estas tres etapas de evaluación, los postulantes aprobados —es decir, 

aquellos que surjan de las etapas anteriores del proceso de selección— deben 

ingresar a una capacitación. Se tratará de un curso con intenciones propedéuticas 

(formación y fortalecimiento de capacidades) que permitirá que los postulantes 

desarrollen y amplíen sus habilidades y conocimientos en la materia. Habrá que 

diseñar puntualmente subprogramas de capacitación, según lo más conveniente para 

cada puesto, pero, por el momento, proponemos las siguientes características para la 

capacitación: 

 

 Formación en todas las materias en que fueron evaluados. 

 La preparación será impartida a la par del desarrollo de su trabajo diario y no 

antes de comenzar a laborar para la dependencia. Lo anterior, busca que se 

apliquen los conocimientos del propedéutico en sus labores investigadoras 

prácticas, además de que las necesidades de la PGR hacen urgente la 

integración de nuevos elementos a las labores de investigación. 

 Se propone una duración límite para el curso de seis meses.  

 Al término del curso se evaluaría la permanencia de los candidatos con base en 

sus resultados del propedéutico, pero, y sobre todo, ponderando con mayor 

peso su desempeño laboral. Se espera que, dado lo estricto de los controles de 

reclutamiento y selección, todos los candidatos admitidos al propedéutico 

ofrezcan resultados óptimos. 

 De esta forma, sólo serán contratados y formarán parte de la PGR aquellos 

candidatos que hayan aprobado exitosamente las evaluaciones y que, habiendo 

aprovechado el proceso de capacitación, hayan entregado los mejores 

resultados con base en su desempeño. 

 De acuerdo a los términos de la propuesta, será mínima la incidencia de casos 

que, después del proceso de selección, no sean aptos para desempeñarse en la 

PGR. 
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3. APUNTE FINAL 

En este documento se ha ofrecido un esbozo de proceso de selección para el plan 

piloto. Los tres momentos que se proponen constituyen un filtro necesario y suficiente 

para optimizar el reclutamiento de nuevos elementos para las tareas investigadoras a 

las que está dedicada la PGR. 

Como se señaló al inicio, para el diseño de esta propuesta se tomaron en cuenta 

experiencias internacionales interesantes y exitosas, cuyos procesos de selección 

están estructurados también en etapas y exigen que los postulantes reúnan 

condiciones particulares.  

En suma, esta propuesta busca fortalecer el proceso de reclutamiento de nuevos 

elementos en la PGR, pues forjará una estructura sólida y bien fundamentada. Esto 

permitirá, a su vez, que las evaluaciones previas a la contratación garanticen que en el 

trabajo de investigación de la PGR ingresen y permanezcan los individuos mejores y 

más aptos. 

  



136 
 

4. ANEXO: MEMORÁNDUM DE EJECUCIÓN 

Memorándum de Ejecución por Etapas 

 

Derivado del proyecto de Programa Piloto de Reclutamiento y Selección presentado el 

lunes 1 de julio de 2013, diseñamos este primer memorándum de ejecución por 

etapas. Aquí se detallan las acciones a llevar a cabo en cada uno de los tres procesos 

propuestos para el programa piloto.  

 

1. PROCESO DE RECLUTAMIENTO: CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DIRECTO 

Acciones a desarrollar: 

 

 Crear la oficina de reclutamiento de la PGR, que coordine y gestione todas las 

acciones en la materia. Entretanto se configura esta nueva oficina, se 

recomienda designar un responsable del tema, con un equipo, aunque sea 

mínimo, de encargados de poner en marcha el proceso de reclutamiento. Se 

recomienda que esta oficina esté bajo vigilancia de la del Procurador. 

 

 Diseñar estrategia de reclutamiento directo en universidades, cuya ejecución 

esté a cargo de la oficina de reclutamiento. Esta estrategia tiene que 

puntualizar los términos de la convocatoria restringida y de la acción que se va 

a desplegar en universidades. Se sugieren tres ejes: 

 

1) Acercamiento directo de la oficina de reclutamiento a universidades 

2) Difusión sobre carrera profesional y académica en la PGR: conferencias, 

pláticas, redes sociales, medios de comunicación, programas de servicio 

social y prácticas profesionales. 

3) Difusión sobre nueva imagen de la PGR: redes sociales, medios de 

comunicación. 

La secuencia lógica de la estrategia debe estar dirigida a crear un contexto 

favorable, difundiendo las ventajas de la carrera profesional y académica en la 

PGR, así como de la reestructuración de la procuraduría. Una vez creado ese 

contexto alentador, desplegar la estrategia de acercamiento directo —

reclutamiento focalizado.  
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 Diseño, por el área jurídica de la PGR, del convenio que se establecerá con la 

Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), que gestiona casi 400 instituciones de educación superior tecnológica, a 

fin de que sea, por estar más a la mano, la primera colaboración con 

universidades para el reclutamiento directo. Se recomienda que a este 

convenio se le dé prioridad inicial, pues es la centralidad con que la SEP 

gestiona a Universidades Tecnológicas, Politécnicas e Institutos Tecnológicos 

permite hacer una sola negociación del convenio con la Subsecretaría de 

Educación Superior.  

 

 Reunión con la SEP a fin de exponer los rasgos de la colaboración, el sentido 

que tiene para los planes de reestructuración de la PGR y los beneficios que 

acarreará a las instituciones del subsistema.  

 

 Adicionalmente, se requiere diseñar un convenio-marco con características 

distintas para establecer colaboración con las universidades estatales. Es 

preciso que el convenio tenga términos distintos, pues la mayoría de esas 

instituciones estatales son autónomas y el convenio-marco se tendría que 

negociar con cada una.  

o Se recomienda tener en cuenta lo siguiente para esos convenios-marco: 

 La colocación de las convocatorias de la PGR como parte 

permanente de la bolsa de trabajo de las universidades, 

aprovechando la inmediatez de la difusión en los medios 

electrónicos.  

 La presencia de publicidad de la PGR en las instalaciones de la 

universidad. 

 La realización de conferencias y pláticas de inducción de agentes 

de la PGR a los estudiantes de último semestre y recién 

egresados. 

 La difusión amplia en medios masivos de comunicación de las 

nuevas características de la Policía Federal Ministerial, en 

términos de preparación, carrera y posibilidades de crecimiento 

profesional. 

 

 Sumado al diseño de los convenios, debe establecerse comunicación fluida con 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), a fin de hacerle saber a las universidades el plan de la PGR y 

adelantar que serán contactadas individualmente para negociar la firma de los 

convenios. 
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 Establecer comunicación con las rectorías y/o con las áreas correspondientes 

de las universidades estatales que interesen a la PGR para negociar la firma de 

convenios.  

 

 Definir claramente en un documento guía los perfiles tipo que la PGR está 

buscando, a fin de que la oficina encargada del reclutamiento seleccione e 

invite candidatos en tres fases, a saber: 

o Selección de entre todas las universidades con las cuales existe 

convenio. 

o Selección de entre todos los programas de licenciatura y/o posgrado de 

las universidades seleccionadas. 

o Selección de los mejores alumnos de los programas de licenciatura y/o 

posgrado escogidos. 

 

 Elaboración de la convocatoria con términos generales bien definidos y 

puntualizando su característica focalizada. 

 

 Elaboración e impresión de un dossier básico sobre la PGR, en que se difundan 

los siguientes ejes: 

o La nueva imagen de la dependencia 

o Las nuevas condiciones laborales y de desarrollo profesional 

o Los perfiles que se necesitan 

o Las características del proceso de selección (difundir que se elegirá a los 

candidatos más aptos) 

o La visión ética y de valores de la PGR 

o Datos de contacto 

 

 Diseñar un instrumento de pre-registro en internet que contenga preguntas de 

control, a fin de garantizar que con ese cuestionario se descarten aquellos 

candidatos que notoriamente no son aptos para la labor investigadora de la 

PGR. 
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2. PROCESO DE EVALUACIONES: APLICACIÓN DE EVALUACIONES 

Acciones a desarrollar: 

1) Evaluación de Confianza: 

 Determinar y diseñar un documento guía con las características que tendrá la 

etapa de evaluación de confianza. Tener en cuenta que los términos de esa 

evaluación deben ceñirse a los siguientes lineamientos: 

 

o Valoración curricular de los candidatos 

o Investigación de antecedentes profesionales, familiares, criminales 

o Aplicación de pruebas de control de confianza ya usuales en la PGR 

Sería ideal tener a la prueba del polígrafo como un recurso extremo en caso de 

dudas sobre algún candidato y no como un instrumento rutinario, en el 

entendido de que el reclutamiento será restringido. 

 

1) Evaluación Física y Psicológica: 

 

 Diseñar el documento guía con las características de la prueba física. Se 

recomienda diseñar dos etapas: una de condiciones de salud y otra de 

condición física. 

o Es esencial que a aquellos candidatos no discapacitados se les apliquen 

pruebas de condición física adicionales a las pruebas de estado de salud.  

 

 Definir cuál prueba psicométrica de las existentes en el mercado se aplicará a 

los candidatos.  

o Se ha recomendado tener en cuenta a la prueba Hogan, proporcionada 

en México por la empresa Human Resources Tools, pero también usada 

por varias empresas más del ramo de recursos humanos. 

o Una vez decidido qué prueba y qué empresa se contratará a estos 

efectos, se debe definir con ésta cuáles son los perfiles psicológicos que 

busca la PGR, a fin de obtener resultados eficientes de la prueba. 

3) Evaluación de Capacidades Cognoscitivas: 

Las pruebas de tronco común que se recomiendan son: 

 

 Establecimiento de una mesa o comité técnico que diseñe una prueba de 

conocimientos básicos del marco jurídico en el que se desempeñarán los 

futuros investigadores. Se recomienda que esta mesa o comité técnico se 
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integre por investigadores especializados que pueden o no ser del INACIPE y 

que sean invitados directamente por la oficina del Procurador. 

 

 Contratar los servicios del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (Ceneval), a fin de aplicar a los postulantes el Examen de Competencia 

Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC).  

 

 Se sugiere decidir qué prueba en materia de razonamiento matemático se 

aplicará a los postulantes. Una opción ampliamente usada en universidades 

mexicanas es el denominado College Board o Pruebas del Programa de 

Evaluación y Admisión Universitaria. Otra opción sería contratar con Ceneval 

la aplicación de sólo los módulos básicos del EXANI-III. La ventaja de usar los 

módulos básicos del EXANI-III sería que evalúa también habilidades de 

investigación. Para la definición de este punto, se recomienda solicitar una 

reunión con el Ceneval, plantearles las temáticas en las que se pretende evaluar 

y solicitarles una sugerencia o sugerencias de examen. 

 

 Decidir cuál de las pruebas de habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información sugeridas se aplicará. Por un lado, se pueden contratar los 

servicios de Microsoft, a fin de que aplique la prueba de certificación de 

competencias MOS (Microsoft Office). Por otro lado, se puede establecer un 

convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para que 

se aplique a los candidatos la prueba estandarizada TCU-111, sobre 

habilidades en paquetería básica e internet, nivel licenciatura. Ambas opciones 

son viables.  

 

 Definir en un comité técnico-académico el diseño de una metodología para 

evaluarlos en las entrevistas y los criterios a calificar en éstas, buscando 

reducir lo más posible la subjetividad de los funcionarios entrevistadores. Se 

recomienda invitar a integrar ese comité técnico-académico que definirá esta 

metodología a especialistas en materia de reclutamiento universitario de alta 

calidad (CIDE, El Colegio de México) y a profesores del INACIPE e ICAP. 

o Los entrevistadores deberán contar con el expediente individual de las 

evaluaciones de aquellos candidatos que entrevistarán. De tal suerte 

que puedan estudiar el perfil y establezcan la estrategia de la entrevista. 

o El comité técnico-académico diseñará una tabla de resultados estándar 

o según el perfil de cada puesto, que permitirá obtener calificaciones 

promedio de cada uno de los aspirantes. Esto permitirá también que los 

entrevistadores puedan valorar ciertas habilidades requeridas de los 

postulantes y emitir un fallo final. 



141 
 

3. PROCESO FORMATIVO: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Acciones a desarrollar: 

 

 ‘Diseñar los programas de capacitación para los candidatos admitidos. Se debe 

tener en cuenta, para ese diseño curricular, los siguientes puntos: 

o Duración de seis meses 

o Curso con intenciones propedéuticas 

o Contenido formativo (teórico) que fortalezca las capacidades en que 

fueron evaluados y contenido práctico que fortalezca las habilidades de 

investigación en casos reales 

 

 El programa de capacitación debe tener un tronco común y subprogramas de 

especialización en ciertas áreas prioritarias para la PGR, que pueden ser 

definidas más adelante en la ejecución de este Programa Piloto. 

 

 El diseño curricular del tronco común debe partir de los siguientes bloques 

temáticos: 

o Razonamiento Lógico y Matemático 

o Habilidades de Lenguaje 

o Habilidades con las Tecnologías de la Información y Comunicación 

o Marco Jurídico Nacional  

o Ética Institucional y Valores Humanos 

o Habilidades de Investigación 

El bloque de “Habilidades de Investigación” debe constituirse en bloque 

práctico, en el que los candidatos admitidos contribuyan a la resolución de 

casos reales.  

Es necesario diseñar los programas de cada uno de los bloques con las 

especificaciones que necesita la PGR, con visión pedagógica y procurando que 

los contenidos programáticos no sean exagerados.  

Los bloques pueden funcionar como materias, o bien como aglutinadores de 

materias. Será necesario determinar eso.  

 

 Se recomienda que las materias con que se integren cada uno de los cinco 

bloques no exageren las capacidades de los postulantes. Lo ideal sería 

ofrecerles 30 horas de clase en aula a la semana. Se propone que el resto del 
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día se programe como horas de capacitación práctica en “Habilidades de 

Investigación”.  

 

 Para esto es necesario contar con instalaciones en las que se haya aulas y, 

además, un área de investigación.  

 

 Diseño de una metodología para la evaluación final del proceso formativo, que 

tenga en cuenta el desempeño en el programa de capacitación teórico y el 

desempeño en el programa práctico, es decir, en el ejercicio de las labores de 

investigación. 
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Anexo V 
 
Construyendo la Identidad Institucional 
de la Procuraduría General de la 
República 
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Introducción 

Al construir identidad se crea comunidad. Desde la perspectiva sociológica, conformar 

e integrar una identidad en un sistema social (ya sea una familia, una sociedad o una 

institución u organización, sea pública o privada) es una tarea que puede ser 

emprendida bajo diferentes orientaciones. Sin embargo, esta tarea siempre ha de 

tomar en cuenta que se trata de un proceso que, si bien sólo se consolida a largo plazo, 

debe llevarse a cabo de manera cotidiana mediante acciones específicas y consistentes 

desde un principio.  

Construir la identidad de una organización pública con la complejidad de la 

Procuraduría General de la República (PGR) es un reto mayúsculo, pero también es 

una oportunidad para lograr, a partir de cambios marginales e incrementales, la 

consolidación de una visión posible, plausible y sólida de la organización y de quienes 

la integran, así como para transmitirla en forma paulatina al resto de la sociedad.  

El proyecto de construcción y consolidación de la identidad que aquí se propone se 

sustenta en el concepto sociológico y administrativo que denominaremos binomio 

unidad-diversidad (Plasencia, 2010). Por medio de éste, se reconoce que la PGR es una 

unidad institucional con un marco legal, jurídico, administrativo y operativo 

específico, cuyo capital humano refleja una diversidad significativa de los actores que 

ejercen las atribuciones y funciones que les fueron conferidas. Con este proyecto se 

pretende ofrecer una ruta para forjar una identidad institucional compartida que, 

además de reforzar el sentido de pertenencia de esos actores a la organización, 

también sea útil para que las estrategias y objetivos relevantes orienten y promuevan 

en los servidores públicos de todos los niveles un papel proactivo y propositivo en la 

organización.  

Si entendemos por identidad “El conjunto de repertorios culturales interiorizados 

(representaciones, valores y símbolos) a través de los cuales los actores sociales 

(individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de 

los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2002: 38), 

entonces tendremos como punto de partida dos componentes necesarios de esa 

construcción: la unidad institucional de la PGR y la diversidad de aportaciones que 

deben ofrecer y significar individualmente a cada uno de los servidores públicos que 

la integran. Para lograr lo anterior, es necesario reinterpretar el vínculo entre ambos 

componentes: la experiencia individual significada a través del marco institucional y 

éste refrendado por la actuación cotidiana de los individuos que la encarnan.  
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Aunque sabemos que el proceso de construcción de identidad va más allá del 

pronunciamiento de deseos y aspiraciones individuales e institucionales –pues lo que 

importa es la conducta efectivamente realizada y dotada de significados efectivos--, es 

pertinente partir de la apropiación del conocimiento subjetivo y atribuirle al lenguaje 

empleado un papel central, capaz de dar cuenta de las representaciones simbólicas del 

marco institucional en el que se relacionan y actúan los individuos; asimismo, es 

necesario saber cómo reconocen, argumentan y explican su papel los miembros de la 

organización. En este sentido, el proyecto de identidad que aquí presentamos 

consistirá en emplear el lenguaje como el primer instrumento para construir una 

relación entre el “sí mismo y los otros”, representados por la organización que los 

ancla colectivamente. (Hualde, 2000; Dubar, 2000; Demazière, 1997). 
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1. Elementos que integran la Política de Identidad: Hacia una rearticulación de 

la Misión-Visión de la PGR 

La identidad institucional deberá centrarse en la fuerza del mensaje que se construya 

y transmita en la organización, por lo que se sugiere que dicho mensaje esté orientado 

a: 

 Tener claridad y certeza del rumbo de la organización, para lo cual deberán ser 

tomadas en cuenta las definiciones políticas y estratégicas que el actual gobierno 

federal ha hecho públicas; 

 Identificar qué es lo que se espera de cada uno de los miembros de la PGR, así 

como de quienes integran su Servicio Profesional de Carrera (SPC); 

 Tener presente e interiorizar que la actuación de todo el personal de la PGR 

(incluido su SPC) deberá desplegarse en el marco de reformas y orientaciones que en 

los últimos años han redefinido la concepción y procuración de justicia en México, 

tales como el nuevo sistema penal acusatorio, el respeto de los derechos humanos,  la 

perspectiva de género, la no discriminación y la atención y protección de las víctimas 

del delito, entre otras. Todas esas reformas y nuevas orientaciones simbólicas en la 

procuración de la justicia mexicana se han convertido en “restricciones” que, a un 

tiempo, delimitan y ofrecen certidumbre a la actuación esperada de la Procuraduría; 

 Conocer las metas colectivas y las acciones individuales necesarias para 

lograrlas, además de establecer resultados medibles y precisos de esa actuación. 

El nuevo mensaje institucional, por tanto, ha de incorporar: i) Los objetivos 

estratégicos, ii) las “restricciones” y iii) los resultados esperados en materia de 

impartición de justicia federal para los próximos años. De este modo, la propuesta de 

identidad institucional debe partir del reconocimiento de los objetivos estratégicos  

que tanto el Presidente de la República como el titular de la PGR han hecho públicos 

en los últimos meses. Ello significa, entre otras cosas, incluir conceptos y aspiraciones 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y en el Plan Estratégico de 

la Procuraduría General República presentado por su titular ante el Senado de la 

República. En este último se plasman las principales líneas de trabajo derivadas de su 

mandato constitucional: 

 

 Procuración de justicia. 

 Conducción e implementación de la política criminal de la Federación. 

 Defensa de los intereses de la sociedad. 

 Implementación de la reforma procesal penal. 
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En el mismo documento se incluyen seis ejes sobre los cuales deberá articularse el 

plan de trabajo institucional con acciones específicas:  

 

1. Reducción de la impunidad, 

2. Conducción de la política criminal federal, 

3. Recuperar el papel de la PGR como defensora de los intereses de la sociedad, 

4. Transformación de la estructura y de la cultura institucional, 

5. Colaboración internacional en procuración de justicia, y 

6. Tránsito al Sistema Penal Acusatorio. 

Asimismo, el Plan Estratégico de la Procuraduría General República está vinculado con 

el apartado “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en el que se 

establece lo siguiente: 

“Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la 

seguridad de su población. Esta meta busca fortalecer las instituciones mediante el 

diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de 

ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos 

humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el 

fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de 

una democracia plena. Asimismo, esta meta responde a un nivel de inseguridad que 

atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los 

costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo plazo. La prioridad, 

en términos de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía 

mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de 

seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la 

criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas 

del delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de 

Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes.” (PND. 

2013-2018) 

Por lo anterior, se propone reformular la Misión-Visión de la PGR de modo tal que 

contenga la orientación del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, así como las 

líneas estratégicas y los ejes de acción del Plan Estratégico de la Procuraduría General 

República. En esa reformulación se ha de destacar la preponderancia que la PGR 

otorgará en los siguientes años a los objetivos estratégicos, en el marco de reformas 

que han “restringido”, o delimitado, el perfil de procuración de justicia que debe 

ofrecer la organización, así como los resultados que ha de alcanzar a partir de su 

propia actuación.  
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Hacia la reformulación de la Misión de la PGR 

La Misión de la PGR debe ser un enunciado claro y sencillo que exprese la razón de ser 

de la organización. Al respecto, sugerimos que la declaración de Misión se redefina de 

la siguiente manera (fraseada deliberadamente en primera persona del plural): 

 

Somos la institución de la República responsable de consolidar el estado de derecho 

mediante la acción cotidiana de quienes la integramos: servidores públicos 

profesionales, especializados, honestos, comprometidos y evaluados con rigor, que 

reconocemos y respetamos los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 

eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y, sobre esa base, asumimos la 

responsabilidad de procurar justicia para México. 

 

Visión de la PGR 

En cuanto a la Visión, ésta debe ser un enunciado que refleje las aspiraciones 

organizacionales en el mediano y largo plazo, con un sentido de evolución 

institucional. El grupo consultor del CIDE propone el siguiente enunciado: 

 

Vemos a la PGR como una institución profesional, honesta y calificada en todas las 

materias que garantizan la más expedita, eficaz y transparente procuración de 

justicia, que promueve y protege los derechos humanos de todas las personas, con un 

alto sentido de identidad, orgullo y pertenencia de quienes la encarnamos, abierta a 

la participación de la ciudadanía y reconocida por la sociedad gracias a su labor 

diaria y a la reivindicación de la justicia en México.  

 

2.  Recomendaciones para un proceso de socialización, discusión colectiva y 

convergencia institucional (en el corto plazo) de una política de identidad 

Articular (o rearticular) la Misión-Visión de la PGR es el primer paso de un proceso 

largo y complejo para construir una nueva identidad institucional. En la literatura se 

reconoce que la discusión colectiva, la socialización y la convergencia respecto de los 

contenidos de la misión-visión y, en general, de la propuesta de identidad, constituye 
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una etapa indispensable de ese proceso12. Por eso consideramos que en el corto plazo 

puede iniciarse una amplia deliberación y socialización de la propuesta de identidad 

aquí planteada en las que, a manera de “círculos concéntricos”, desde el nivel más alto 

hasta el más bajo de la Procuraduría se construya y adopte colectivamente el nuevo 

mensaje identitario, así como las acciones y las consecuencias que se derivan de él. 

La participación de los servidores públicos de primer nivel de la PGR será 

fundamental en la conformación de la política de identidad y, en particular, en la 

definición de la Misión y Visión institucionales. Asimismo, el involucramiento de los 

demás niveles de la organización y de su personal, también es indispensable para 

internalizar ambos elementos –aun con sentido crítico y de confrontación de ideas-- 

para enriquecerlos y eventualmente modificarlos hasta apropiárselos. Bajo la idea ya 

citada de “círculos concéntricos”, proponemos un esquema de discusión y 

construcción colectiva de la nueva identidad institucional que inicie en la alta 

dirección (como núcleo generador) y termine en los niveles operativos de la 

Procuraduría (círculo más externo), tal como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
12 En un artículo reciente, un grupo de académicos expertos en el tema de construcción y forjadura de 
identidad organizacional ha identificado que, además de la articulación de la visión, en el proceso de 
formación de identidad son también relevantes las tareas de involucramiento, discusión y convergencia 
en una propuesta de identidad consensual (Gioia, et.al., 2010). En otro trabajo académico se ha 
precisado que las metas, las misiones, las prácticas, los valores y la acción (incluida la falta de acción) 
contribuyen a dar forma a la identidad de una organización, y que en ese proceso es fundamental la 
interacción entre los altos directivos y el resto de empleados, clientes, proveedores, grupos de 
ciudadanos y todos aquellos que tienen expectativas de beneficio o ganancia respecto del 
funcionamiento exitoso de una organización (o stakeholders, término con el que, en inglés, se suele 
referir a todo ese grupo de actores), véase Scott y Lane (2000).  

Nivel Operativo 

Mandos Medios 

    Alta 

Dirección 
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Primer círculo: Alta Dirección 

La figura del Procurador y su equipo de colaboradores de la alta dirección es 

fundamental en el proceso de construcción de un mensaje que impulse la construcción 

de la identidad de la PGR bajo un nuevo liderazgo. Por ello, se propone llevar a cabo 

un Seminario de Identidad, durante un fin de semana en un sitio de retiro, cuyo 

objetivo sea: 

 Definir un mensaje (misión, visión) 

 Establecer las bases del plan de identidad PGR 

 Proponer un calendario 

En este primer círculo se busca que la alta dirección construya y asuma un 

compromiso con la Misión y Visión al 2018 de la PGR. Para ello, el grupo estará 

coordinado por un facilitador experto en planeación estratégica con habilidades en el 

manejo de equipos de alta dirección, acompañado por tres subcoordinadores, uno de 

los cuáles tendrá a su cargo recopilar la información de cada sesión. 

 

Segundo círculo: Mandos medios 

Cada unidad administrativa deberá realizar un Seminario de Identidad retomando el 

mensaje y los resultados del primer círculo, teniendo como objetivos básicos: 

 Definir la misión y visión de cada unidad administrativa, en función de la 

deliberación original. 

 Definir acciones que consoliden la identidad por unidad administrativa. 

 Establecer una programación para esas acciones. 

 Participar en la definición del sistema / cadena de valor 13 de la PGR. 

 

En estas reuniones deberán participar cada Director General, con sus Directores de 

Área, Subdirectores y Jefes de Departamento, o bien, los puestos homólogos a éstos 

que integren cada unidad, pues en los Mandos Medios se encuentran aquellos 

servidores públicos que tienen una incidencia relevante tanto en el sentido estratégico 

de la organización como en la operación de las tareas cotidianas que ésta desarrolla. 

                                                                    
13 Por sistema / cadena de valor se entiende la manera como la organización “tiene estructurado el 
proceso de producción de sus bienes y servicios y que consiste fundamentalmente en que cada 
actividad de la cadena productiva recibe un insumo que reelabora en un producto de mayor valor, el 
cual es a su vez el insumo de una nueva actividad y así sucesivamente hasta terminar en el producto 
final que por sus propiedades reviste valor para un consumidor externo” (Aguilar, 2008: 276). 
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De hecho, los Mandos Medios son los que harán posible que las estrategias de la PGR 

se integren a las rutinas de la organización y, con ello, se favorezca la creación de valor 

público de los servicios que ofrece la Procuraduría a la sociedad. 

Por lo anterior, es importante subrayar que dichas sesiones no han de ser entendidas 

como un proceso jerárquico, en el que el segundo círculo de servidores públicos 

“reciba línea” de sus superiores, sino en las que podrán expresar libremente sus 

opiniones y modificar, si fuera el caso, las conclusiones del primer círculo.  

Los trabajos estarán coordinados por un facilitador experto en planeación estratégica 

y en manejo de grupos directivos y operativos y hasta por cuatro subcoordinadores. 

La duración de las sesiones oscilaría entre 8 y 16 horas y podrán realizarse ya sea en 

un retiro de fin de semana, o bien, en horarios de trabajo sin interrupciones.  

 

Tercer círculo: Nivel Operativo 

En esta fase del proceso se propone organizar grupos de 30 a 40 personas de todas las 

unidades administrativas, incorporando al personal operativo de base, por honorarios 

y sindicalizado para transmitir los mensajes definidos en los primeros dos círculos, 

pero también para establecer los canales de comunicación pertinentes que posibiliten 

la comunicación y los planteamientos de estos grupos para incorporarse en las 

propuestas originadas en la Alta Dirección de la PGR. 

De este modo, en los grupos a integrar como parte del tercer círculo se buscará que 

cada miembro de la PGR, a nivel operativo, precise sus tareas específicas, mismas que 

inciden en el cumplimiento de la misión y el logro de la visión de su unidad 

administrativa, así como en el sistema / cadena de valor de la organización. 

La duración de estos seminarios podría ser de 8 horas, incluyendo un receso para 

comer, en horarios laborales, en espacios para eventos de la propia organización, o 

bien, en los sitios determinados para ello. 

Es importante mencionar que  la propuesta de trabajar en círculos concéntricos debe 

complementarse con procesos de sensibilización al cambio, que podrían llevarse a 

cabo durante las mismas sesiones, es decir, serían reuniones de información / 

capacitación / reflexión colectiva y apropiación individual. Todas las sesiones de cada 

círculo deberán ser registradas en un documento escrito y contemplar la posibilidad 

de incorporarlas en una publicación final como el primer producto elaborado por el 

equipo de la PGR, sentando las bases del plan de identidad y de la posibilidad del 

trabajo colaborativo. 



152 
 

La cercanía a todo el personal que labora en la organización –y especialmente de los 

cuerpos que integran el SPC-- es indispensable en este tipo de procesos. Por ello,  se 

sugiere elaborar una invitación personal del Procurador a cada uno de los 

participantes. 

Respecto de la estructura básica de las sesiones del Seminario Identidad PGR, el grupo 

consultor del CIDE destaca que definir la fecha y el lugar de su realización, así como 

elegir al facilitador y coordinador del mismo no son asuntos triviales. En el seminario 

tendría que asegurarse, entre otras, que efectivamente se realicen las siguientes 

actividades específicas:   

 

 Presentación de los participantes. 

 Sesión de sensibilización al cambio, trabajo colaborativo y liderazgo 

compartido. 

 Inicio de trabajos de plan de identidad. 

 Integración de mensaje institucional. 

o Definición de Misión 

o Definición de Visión 

o Definición de objetivos estratégicos 

 Integración de Plan de Identidad. 

 Empleo de material videográfico. 

 Levantamiento de imagen. 

 Conclusiones y cierre de sesión. 

 

Programa de trabajo para la celebración de las Reuniones 

Con el fin de orientar el trabajo que supone la realización de la estrategia que hemos 

descrito en las secciones anteriores, el grupo consultor propone (ver cuadro, abajo) 

desplegar un conjunto de acciones específicas que en total puede llegar a consumir 

alrededor de un mes (cuatro semanas). Se trata, evidentemente, de una propuesta de 

programación de trabajo que ha de ser discutida y conciliada con las agendas y 

prioridades de las altas autoridades de la procuraduría.  
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Acciones adicionales 

A partir del trabajo realizado en los Seminarios de Identidad PGR será preciso diseñar 

un intenso y efectivo programa de comunicación y difusión al interior de la 

organización para transmitir los mensajes elaborados por cada uno de los círculos, así 

como los productos resultantes como la Misión y Visión institucionales. Asimismo, se 

sugiere aprovechar los mecanismos de comunicación interna que actualmente existen, 

mientras se diseña uno o varios canales de comunicación adicionales y específicos 

para consolidar la identidad de los miembros de la organización. 

La estrategia de comunicación debe ser integral, pero al mismo tiempo ubicar al 

titular de la Procuraduría como el principal comunicador e incluir paulatinamente a 

comunicadores de alto impacto. También es conveniente integrar un grupo con 

representantes de las áreas sustantivas y adjetivas de la PGR involucradas, para crear 

un mapa estratégico bajo cuatro perspectivas: 

 

Etapas

1. Integración equipo de Facilitadores

Semana 1

Inicio-Término

2. Planeación de contenidos y material

3. Reunión Primer Círculo

4. Recopilación de información

5. 1ª. Reunión Segundo Círculo

6. 2ª. Reunión Segundo Círculo

7. Recopilación de información

8. Elaboración de primeros borradores

9. 1ª Reunión Tercer Círculo

10. 2ª Reunión Tercer Círculo

11. 3ª Reunión Tercer Círculo

12. 4ª Reunión Tercer Círculo

Semana 2 Semana 3 y 4
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1) Resultados 

2) Usuarios 

3) Procesos internos 

4) Capital humano 

En cada una de estas perspectivas se deberán establecer indicadores que describan la 

forma en que la organización conseguirá cumplir la Misión y la Visión institucionales, 

así como un análisis de la actividad de los servidores públicos de cada uno de los 

cuerpos especializados (fiscales, detectives y peritos) que contribuyen al logro de los 

principios constitucionales que, a través de su conducta, conforman la ética pública de 

la PGR. 

Del mapa estratégico se derivan objetivos igualmente estratégicos, indicadores y 

metas específicas, para obtener Resultados concretos. Su propósito es que los Usuarios 

internos y externos perciban a la organización de acuerdo con los atributos que ésta 

se planteó. Y en cuanto a los Procesos internos, es conveniente clasificar las 

oportunidades de mejora operacional, de mejora de servicios y de control, de acuerdo 

al siguiente diagrama: 

 

Es relevante mencionar que los diversos elementos del ciclo de Capital humano deben 

estar comprendidos en el Plan de Identidad de la PGR, incluyendo la cultura y el clima 

organizacional. Sobre este punto, se recomienda que las autoridades de la PGR no 

descarten la posibilidad de que, en el corto plazo, se ordene la realización de estudios 

específicos para: 

 
 Conocer la percepción del personal mediante encuestas acerca de los diversos 

factores que influyen en su entorno laboral; 

 Conocer el clima organizacional mediante encuestas prediseñadas por la 

Secretaría de Función Pública, o bien definir las propias; y 

 Alinear el ciclo de Capital humano y la mejora del clima organizacional, 

definiendo acciones de cierre de brechas entre la cultura meta y la cultura actual. 

Operación 

•Procesos críticos 
•Normativa 
•Gestión de información 

Servicio 

•Imagen 
•Cultura 
•Transparencia 
•Simplificación 

Control 

•Debido proceso 
•Corrupción 
•Quejas 
•Denuncias ciudadanas. 
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3. Recomendaciones de mediano y largo plazos para reforzar la política de 

identidad en la PGR  

 

Como ya se ha establecido en la Introducción a este texto, la construcción de la política 

de identidad de la PGR demanda un esfuerzo permanente. Por tanto, ha de contemplar 

no sólo acciones en el corto plazo sino permanentes. Respecto a este segundo grupo 

de acciones, es preciso que la Alta Dirección de la Procuraduría atienda los siguientes 

aspectos que constituyen componentes clave en el largo y continuo proceso de 

construcción de una identidad de la organización: 

 

3.1. Construir y divulgar una versión humana de la historia de la Procuraduría 

General de la República. 

La historia de la PGR se traza en sus hitos importantes: sus comienzos, su crecimiento, 

sus logros y los cambios notables en su estructura o dirección. Si bien esa historia 

puede revelarse en los documentos constitutivos (leyes y reglamentos derogados y 

vigentes); los diversos planes y programas de trabajo, ya sea de carácter estratégico u 

operativo; y las estadísticas de la organización, esta historia también puede 

construirse a partir de la percepción de la personas, quienes laboran o han laborado 

en la organización. 

Dada su importancia para la política de identidad, la historia “autobiográfica” de la 

Procuraduría General de la República ha de documentarse en una monografía, a fin de 

contar con un texto de referencia que plasme aquellos hitos importantes de la 

organización y facilite la comunicación de la versión humana de dicha historia. 

La divulgación de esta historia humana, concreta, vívida, entre los candidatos a 

ingresar al SPC ha de ocurrir en los cursos de la fase de formación y capacitación 

inicial de la etapa de ingreso. Por tanto, se recomienda incorporar un curso de historia 

humana de la Procuraduría General de la República y evaluar, como ocurre con los 

demás cursos impartidos en dicha fase, los conocimientos adquiridos al término del 

mismo. 

De igual modo, como la política de identidad de la PGR involucra a todos sus 

miembros, la monografía que se construya ha de distribuirse en todo el personal que 

labora en la organización. Los cursos de capacitación y/o un esquema permanente de 

comunicación formal pueden contribuir de manera significativa a la difusión de la 

historia humana de la Procuraduría entre todo su personal. 
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3.2. Revisar el Plan Rector de Capacitación Institucional para orientar los 

contenidos de la formación continua hacia los resultados que se quieren 

alcanzar en la Visión al 2018 de la Procuraduría General de la República. 

La cultura de la Procuraduría comprende aquellos valores y creencias que se ilustran 

en los relatos sobre éxitos y fracasos pasados de la organización. Sin embargo, su 

cultura puede evolucionar e, incluso, ser distinta en diferentes espacios de la 

organización, dando lugar a las llamadas subculturas.14 

Para promover la adopción de nuevos valores en el comportamiento de los miembros 

de la Procuraduría y, en particular de quienes integran el SPC, así como evitar que la 

presencia de estas subculturas debilite el sistema de creencias colectivamente 

aceptado, es necesario orientar la formación continua del personal hacia el logro de 

los resultados previstos en la imagen positiva y clara de cómo quiere llegar a ser esta 

organización en un futuro determinado, es decir, en su Visión al 2018. Por lo antes 

dicho, la revisión del Plan Rector de Capacitación Institucional ha de tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

a) Las nuevas competencias que deben desarrollar los miembros del SPC en materia 

de juicios orales. 

Las nuevas competencias de los miembros del SPC deben orientarse a la 

implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, teniendo a los juicios orales 

como el objetivo principal. 

A este respecto, se sugiere que los perfiles competenciales de los Ministerios Públicos, 

Detectives y Peritos, en concordancia con lo planteado por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 

consistan en: 

 

 

 

 

 

                                                                    
14 De acuerdo con Robbins, en las organizaciones grandes aparecen subculturas, entendidas éstas como 
miniculturas en la organización, por lo regular definidas por la división de departamentos y la 
separación geográfica (Robbins, 2004). 
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Ministerios Públicos Policías de Investigación Peritos 

Servidor público*. Servidor público*. Servidor público**. 

Facultado y capaz de conducir una 

investigación de hechos con 

apariencia delictiva. 

Facultado y capaz para realizar 

diligencias de investigación de 

delitos bajo la conducción y el 

mando del fiscal o MP. 

Profesionista o técnico experto en 

elaborar estudios o análisis de 

diversas especialidades sobre 

elementos a considerar como datos 

de prueba. 

Coordinación de policías y peritos Detener personas en casos 

legitimados.  

Capaz de manejar correctamente 

indicios, huellas o vestigios del 

hecho delictivo. 

Ejercer acción penal ante tribunales Preservar el lugar de los hechos. Respete la cadena de custodia. 

Capaz de intervenir en las etapas 

del procedimiento penal y sus 

audiencias en ejercicio de sus 

atribuciones e interponer recursos 

Procesar y trasladar indicios 

respetando la cadena de custodia. 

Comparezca en las actuaciones 

procesales cuando sea citado por la 

autoridad. 

Actuar con objetividad, 

garantizando la protección y el 

respeto a los derechos humanos.   

Ejecutar solicitudes de cateo y 

órdenes de aprehensión. 

Emita dictámenes con las 

formalidades técnicas y científicas 

de su ciencia. 

Procurar la aplicación de la ley al 

culpable y que se reparen los daños. 

Prestar auxilio y protección a 

víctimas, ofendidos o testigos del 

delito. 

Conserva e integra los principios de 

confidencialidad y reserva. 

Emitir informes, acudir a las 

audiencias cuando se le requiera. 

Solicitar al MP promover acciones 

que coadyuven a la obtención de 

pruebas. 

Cuidar, proteger y respetar siempre 

los derechos humanos. 

* Dependiente de la Procuraduría General de la República. 

**Los peritos pueden ser servidores públicos o no, al ser contratados por la autoridad de acuerdo a las necesidades 
de la investigación. 

 

Adicionalmente, se requiere trabajar en competencias de carácter básico, que son 

aquellos comportamientos, conocimientos y actitudes de la persona, que le permitirán 

adoptar con relativa facilidad las competencias propias de la organización al 

integrarse al desempeño de una función específica.  

Las competencias genéricas se refieren a comportamientos y actitudes de la 

organización que la persona adopta y practica sistemáticamente en el desempeño de 

sus funciones. Son las competencias exclusivas de la PGR y que le dan sustento al 
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trabajo de los fiscales, policías y peritos, que realizan procesos clave, sustantivos o 

relevantes. Son las competencias que deben poseer todos los integrantes de la 

organización con el nivel de dominio que cada puesto requiere. 

Clasificación de Competencias 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

b) El sistema acusatorio 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) establece entre sus prioridades la 

implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual habrá de regir en todo el 

país, a más tardar, en 2016. Este nuevo Sistema de Justicia Penal se caracteriza por la 

oralidad, la transparencia, la mediación y  la conciliación, la reparación del daño y la 

más amplia garantía a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado 

(Gobierno de la República, 2013). 

El PND también determina que para garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, 

expedito, imparcial y transparente, se plantea consolidar la transición hacia un Nuevo 
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Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. Lo anterior implica una 

transformación de las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya a 

abatir la impunidad, logre una procuración de justicia efectiva y combata la 

corrupción (Gobierno de la República, 2013). 

 

c) La ética pública, los derechos humanos y la transparencia 

Los protocolos y procedimientos de actuación de los miembros de la Procuraduría y, 

en particular, de quienes integran el SPC han de tener un marco de referencia basado 

en la ética pública y el respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de acceso a la información pública gubernamental y de 

acciones de transparencia.  

En este sentido, es preciso orientar la formación continua de los miembros del SPC 

hacia la generación de perfiles competenciales que estén apegados a la ética pública y 

a la promoción de una cultura de respeto y también cumplimiento de los derechos 

humanos. Asimismo, dicha formación ha de contemplar contenidos que sean 

consistentes con el fortalecimiento de acciones en materia de transparencia, a fin de 

evitar prácticas irregulares o discrecionales que inhiban un debido proceso y 

combatan la corrupción. 

 

3.3 Revisar el esquema por el cual se evalúa el desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera, para poder reconocer a los mejores 

desempeños profesionales, en forma individual y colectiva. 

La cultura de la Procuraduría también permite observar cómo se trabaja y comporta 

la organización, esto es, obtener un panorama general de su desempeño, lo cual ayuda 

a definir lo que ha de premiarse (y castigarse) en la misma. Sin embargo, para que este 

aspecto de la cultura contribuya a construir la política de identidad de la PGR se 

requiere de un sistema de evaluación del desempeño que permita medir éste de 

manera confiable y objetiva, tanto en forma individual como colectiva, 

periódicamente. 

De hecho, la evaluación del desempeño de todos los miembros del SPC constituye el 

medio más eficaz y confiable para poder reconocer a los mejores desempeños 

profesionales que estén orientados a contribuir al fin, así como a los propósitos, que 

persigue la PGR. En este sentido, la revisión del esquema por el cual se evalúa al 

personal de carrera ha de tomar en cuenta los indicadores globales contenidos en el 
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PND y los indicadores específicos consignados en el Plan Estratégico de la 

Procuraduría General República (también conocido como Plan de Trabajo). 

Así, en el apartado de “México en Paz” del PND se establecen dos indicadores que 

engloban las acciones en materia de procuración de justicia a nivel federal y permiten 

hacer mediciones en forma global: 

 

1. Índice de Estado de Derecho. 

2. Tasa de victimización. 

Por su parte, en el Plan de Trabajo  se establecen indicadores para cada uno de los seis 

ejes: 

 

1. Reducción de la impunidad 

 

Indicadores 

1.1 Porcentaje de sentencias condenatorias frente a número de averiguaciones 

previas iniciadas 

1.2 Porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión 

1.3 Porcentaje de autos de formal prisión solicitados que llegan a ser obsequiados 

1.4 Porcentaje de solicitudes de órdenes de aprehensión que llegan a ser 

obsequiadas 

1.5 Número de averiguaciones previas iniciadas que permanecen sin consignar 

(porcentaje de incremento histórico) 

1.6 Duración promedio de los casos por etapa 

1.7 Percepción pública de la Procuraduría General de la República 
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2. Conducción de la política criminal federal 

 

Indicadores 

2.1 Relación entre mandatos de política criminal y su grado de implementación 

2.2 Impacto de los lineamientos nacionales de política criminal sobre el desempeño 

de las procuradurías en las entidades federativas 

2.3 Porcentaje de consignaciones por delincuencia organizada entre el número total 

de consignaciones remitidas en el año 

2.4 Tasa de resolución de los delitos de alto impacto al año  

2.5 Acuerdos conferencia nacionales 

 

 

3. Recuperar el papel de la Procuraduría General de la República como defensora 

de los intereses de la sociedad 

 

Indicadores  

3.1 Frecuencia de procesos constitucionales iniciados al año, por tipo de asunto 

3.2 Frecuencia de acciones colectivas iniciadas al año 

3.3 Solicitudes del Ministerio Público Federal al PJF al año (contradicciones de tesis, 

amparos preferentes) 

3.4 Porcentaje de procesos constitucionales ganados por tipo 

3.5 Tesis jurisprudenciales generadas por influencia de la Procuraduría General de la 

República 
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4. Transformación de la estructura y de la cultura institucional 

Indicadores 

4.1 Modificaciones implementadas anualmente en la estructura institucional de la 

Procuraduría General de la República 

4.2 Establecer patrones regionales de operación 

4.3 Monitorear los procesos de transformación en las prácticas individuales, los 

procesos y la adecuación de nuevas tecnologías 

4.4 Analizar el número de reformas legislativas propuesta por la Procuraduría 

General de la República en materia penal durante el año 

4.5 Monitorear el diseño de protocolos de operación realizado por la Procuraduría 

General de la República en el año 

 

 

5. Colaboración internacional en procuración de justicia 

Indicadores 

5.1 Porcentaje de expedientes de extradición concluidos 

5.2 Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica internacional atendidas 

5.3 Porcentaje de solicitudes de análisis jurídico internacional gestionadas 

5.4 Porcentaje de solicitudes de extradición de autoridades nacionales recibidas 

5.5 Porcentaje de solicitudes de extradición de autoridades extranjeras recibidas 

5.6 Modificaciones implementadas anualmente en la estructura institucional de la 

Procuraduría General de la República 

5.7 Establecer patrones regionales de operación 

5.8 Monitorear los procesos de transformación en las prácticas individuales, los 

procesos y la adecuación de nuevas tecnologías 

5.9 Analizar el número de reformas legislativas propuesta por la Procuraduría 

General de la República en materia penal durante el año 

5.10 Monitorear el diseño de protocolos de operación realizado por la Procuraduría 

General de la República en el año 
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6. Tránsito al Sistema Penal Acusatorio 

Indicadores 

6.1 Aprobación del Código de procedimientos penales 

6.2 Se concluye el plan de implementación federal de la reforma procesal penal 

6.3 Número total de procesos de capacitación del personal sustantivo de la 

Procuraduría General de la República 

6.4 Dos regiones emplean el nuevo sistema de justicia penal en el primer año de 

implementación 

6.5 Se reduce el número de reclusos por delitos federales 

6.6 Se reduce el tiempo de tramitación de los procesos penales federales 

 

Al considerar estos indicadores en el esquema de evaluación del desempeño 

institucional de la PGR y, en particular, de los miembros del SPC se abre la posibilidad 

de poder evaluar el desempeño colectivo, el cual ha de contribuir al logro de mejores 

resultados en el Índice de Estado de Derecho y en la Tasa de Victimización, así como a 

mejorar aquellos aspectos que serán medidos en los indicadores previstos en cada 

uno de los ejes del Plan de Trabajo. 

Una vez revisado el esquema para evaluar el desempeño, es necesario ajustar 

(modificar) el relativo al otorgamiento de los “estímulos económicos y sociales”, para 

reconocer los mejores desempeños individuales y, sobre todo, colectivos, bajo una 

normativa que dé certeza e igualdad de oportunidades a quienes cumplan con los 

méritos para poder recibirlos. 

Por último, en el ascenso-promoción en el Servicio Profesional de Carrera deben 

tomarse en cuenta aquellos méritos que estén vinculados a las buenas prácticas que, 

previamente documentadas, hayan recibido un reconocimiento por su apego a los 

principios de la PGR (Artículo 1° de su Ley Orgánica) y los criterios técnicos que 

lleguen a determinarse para la valoración de las mismas. 

El reconocimiento de los mejores desempeños individuales y colectivos, así como de 

las buenas prácticas, fortalece el componente vinculado a la cultura organizacional 

que incide en la construcción de la identidad institucional de la Procuraduría General 

de la República. 
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Consideraciones finales 

Reiteramos en este último apartado que el Proyecto de Identidad que aquí se propone 

implica un proceso continuo de formación e internalización de la Misión y la Visión 

que se tenga de la PGR hacia el 2018. En ese sentido, consideramos que las actividades 

que proponemos permitirán que todo el personal encuentre nuevas formas para 

entender y vivir con orgullo la identidad y sentido de pertenencia a la organización. 

En un marco diferente de colaboración institucional entre el CIDE y la PGR, si bien el  

grupo consultor del CIDE podría acompañar el proceso de implementación de las 

acciones de esta política de identidad, es importante subrayar la importancia de que la 

PGR no sólo identifique las áreas que tendrán a su cargo la instrumentación de estas 

acciones, sino que aproveche el proyecto aquí propuesto para llamar a la colaboración 

a otras instancias académicas del país y a las organizaciones de la sociedad civil que se 

han ocupado de las distintas aristas de la procuración de justicia en México. Lo 

anterior, a fin de ir expandiendo y aun explicando la conformación de esa nueva 

identidad hacia la sociedad.  

Finalmente, es necesario mencionar también que la consolidación de la política de 

identidad no puede dar resultados por sí sola. Todo el esfuerzo que se haga por 

internalizar una nueva identidad en el personal de la PGR debe acompañarse y 

consolidarse mediante la transformación de los procedimientos de ingreso, formación, 

capacitación y promoción en el marco del SPC. No hay identidad mejor conformada 

que la que se vive en el quehacer diario y que es palpable, tanto al interior de la 

organización como al exterior. Esta será la única manera en que realmente logrará 

transformarse de fondo la identidad de la organización. 
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Especialización y Desarrollo Humano 
(UPEDEH) de la Procuraduría General de 
la República 
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Introducción 

En este documento se presenta la propuesta para la creación de la Unidad de 

Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano (en adelante UPEDEH), como 

unidad administrativa especializada adscrita directamente a la oficina del Procurador 

General de la República.  Vale decir que la propuesta de creación de la Unidad ha sido 

concebida sobre la base de las siguientes premisas y consideraciones básicas:  

 

1) No habría necesidad, en el corto plazo, de efectuar modificaciones a la LOPGR y a su 

Reglamento respectivo. Esto es, la propuesta respeta las facultades y atribuciones 

que a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados actualmente les 

son conferidas en ambos ordenamientos.  Es importante subrayar que se trata de 

una ruta que, en términos de viabilidad jurídica y eficacia operativa, permitiría 

iniciar ya (apenas el Procurador emita el acuerdo correspondiente y se publique 

en el Diario Oficial de la Federación) la conducción del proceso de reforma 

estructural del Servicio Profesional de Carrera, a partir de mayor vinculación de 

las áreas administrativas y de supervisión en la integración y funcionalidad de los 

diversos procesos que legalmente forman parte del servicio de carrera y del 

esquema de profesionalización que actualmente ocurre en la Procuraduría.  

 

2) No generaría tensión ni presiones de tiempo para que la Procuraduría concluya el 

proceso actual, más amplio, de reestructuración de toda la Institución. Como se 

sabe, hoy está en marcha un proceso de revisión de estructuras de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría que aún no 

culmina. Se presume, además, que al término de ese proceso vendrá un esfuerzo 

de la Institución por reformar, en un solo momento y de manera integral (en 

“paquete”, se diría en forma coloquial), la Ley Orgánica de la PGR y el Reglamento 

de esa Ley.  

 

3) Ya en marcha el funcionamiento la nueva UPEDEH,  con sus áreas que le serán 

adscritas y en un marco en el Consejo de Profesionalización seguiría operando en los 

términos actuales, se ganaría tiempo para definir con exactitud qué tipo y magnitud 

de reformas (en materia de servicio de carrera y de profesionalización) deben ser 

incorporadas en la LOPGR y su respectivo Reglamento de Ley.  En efecto, el 

planteamiento que aquí se hace admite la posibilidad de que la propuesta de 

creación de la UPEDEH pueda ser ahora aprobada por el Señor Procurador, pero 

ello no cancelaría la posibilidad de que en, aras de producir una mayor 

integralidad, funcionalidad, y eficacia en la realización de los procesos del servicio 

de carrera, también se aproveche la oportunidad para revisar qué procesos, qué 
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actividades específicas, qué interrelaciones, e incluso qué denominaciones nuevas 

podrían ser asignadas a cada una de las áreas y órganos desconcentrados que con 

este acuerdo se propone adscribir en la UPEDEH. Y,  

 

4) No se prescindiría del auxilio del INACIPE en las tareas de profesionalización, sino 

todo lo contrario: se propone que, en los términos del artículo 3 del Reglamento se le 

requiera un auxilio, más amplio y comprometido, en el desahogo de los procesos 

propios del servicio de carrera y de la profesionalización en la PGR. Se asume que el 

INACIPE debe seguir participando en la formación de agentes del MPF y de 

peritos, pero en una lógica en la que ese apoyo a la profesionalización se convierta 

en una de las más altas (sino es que la más alta) prioridades de su trabajo. En el 

proyecto de acuerdo por el que se crea la UPEDEH se agregaría un punto de 

acuerdo por el cual se le instruye a su titular llevar a cabo un estudio sobre la 

pertinencia y viabilidad de hacer ajustes a la naturaleza jurídica y perfil de tareas 

a cargo del INACIPE, en el marco de la nueva etapa que se pretende inaugurar 

dentro del Servicio Profesional de Carrera de la PGR.   

 

Antecedentes: el origen de la propuesta 

El planteamiento general que está detrás de la creación de la UPEDEH, en particular, 

de su organización y funcionamiento, es acorde con lo que el equipo consultor del 

CIDE sugirió en materia de rediseño del sistema profesional de carrera de la PGR en el 

mes de julio del año en curso.  En efecto, en el documento “El Servicio Profesional de 

Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los procesos, normas y 

resultados relevantes”, cuyo contenido fue hecho del conocimiento de la 

Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales el pasado 15 de Julio, el CIDE 

consideró de la mayor relevancia efectuar una reorganización del esquema actual de 

gestión de los procesos del Servicio de Carrera y de los esquemas internos de 

profesionalización del personal. Ahí claramente se concluyó que se trataba de un 

“punto crítico”, en torno al cual las autoridades de la Procuraduría debían tomar un 

conjunto de decisiones normativas y operativas para contribuir a reorientar la gestión 

del capital humano sustantivo de la Institución.  

De acuerdo con dicho Diagnóstico, “la reorganización del sistema de gestión actual no 

sólo es el primero de esos puntos [críticos] sino que es la condición necesaria para el 

resto.” Esta conclusión fue construida a partir de lo que el mencionado equipo 

consultor (a manera de deficiencias y áreas de oportunidad) pudo observar en la 

operación y gestión actual de los diferentes procesos que son desplegados en las tres 

etapas del servicio de carrera (ingreso, desarrollo y terminación). En términos 

específicos, el equipo consultor logró documentar y soportar, con evidencia empírica 
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suficiente, que existen en la actualidad cinco deficiencias (“puntos de partida”) en la 

actual gestión de los procesos del Servicio y de la profesionalización en la PGR, a 

saber: 

 

1) Dispersión de esfuerzos y responsabilidades en la operación del servicio en su 

conjunto y de cada uno de los cuerpos que lo conforman; 

2) Ausencia de una concepción de carrera profesional; 

3) Énfasis excesivo en los sistemas de control de confianza —es decir, el notable 

acento en la desconfianza hacia el personal sustantivo de la Institución— en 

contraste con la debilidad de los sistemas de evaluación basados en criterios 

de misión y de resultados cumplidos; 

4) Desconexión entre la oferta de formación y actualización permanente de 

competencias y la práctica cotidiana de los cuerpos profesionales; y, 

5) Ausencia de un sentido humano de identidad y de pertenencia, recompensado 

por la institución hacia su personal sustantivo. 

Esa situación imperante, o puntos de partida como el equipo consultor lo llamó en el 

mencionado Diagnóstico, fueron las líneas centrales sobre las se recomendó transitar, 

respectivamente, hacia los siguientes “puntos de llegada”:  

 

1) Conjunción de esfuerzos de trabajo operativo de todos los cuerpos que forman 

el SPC de la PGR; 

2) Desarrollo y fortalecimiento de una idea clara de desarrollo profesional en la 

PGR; 

3) Desarrollo y fortalecimiento de sistemas de evaluación basados en criterios de 

misión y resultados cumplidos, complementarios a los sistemas de control de 

confianza; 

4) Integración de los mecanismos de formación y actualización permanente y de 

aquellos relacionados con la práctica real en materia de investigación; y,  

5) Generación de elementos de pertenencia, identidad y aprecio por la Institución 

entre su personal sustantivo. 

El equipo consultor del CIDE también formuló recomendaciones específicas, que están 

orientadas a dar sentido a tales aspiraciones, o “puntos de llegada”, y, con ello, 

permitir una gestión efectiva, integral y consistente de los diferentes procesos del 

Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la PGR. Las principales recomendaciones 

fueron las siguientes:  

 

 Diseñar una oficina responsable de la operación del SPC en todos sus 

componentes, que dependa directamente del Procurador General de la 
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República, en el entendido de que su éxito es crítico para el desarrollo del 

personal sustantivo de la Institución;  

 

 Otorgar a esa oficina las facultades reglamentarias suficientes para dirigir —

por acuerdo del Procurador General— los procesos de reclutamiento, 

selección, formación/actualización, desarrollo profesional, evaluación de 

resultados, promoción e identidad, relativos exclusivamente al personal de 

carrera;  

 

 Separar claramente las funciones de profesionalización genérica —entendida 

en sentido amplio como capacitación, actualización, evaluación y control de 

confianza del personal que no forma parte del Servicio Profesional de 

Carrera— de la operación cotidiana de los profesionales sustantivos de la 

Institución; las funciones de profesionalización en sentido amplio podrían ser 

dirigidas por el área de personal de la Oficialía Mayor de la PGR;  

 

 Rediseñar el Consejo de Profesionalización para convertirlo en una instancia 

de coordinación operativa entre los órganos que intervienen en los tres 

cuerpos del Servicio Profesional de Carrera de la PGR —especialmente las 

subprocuradurías de control regional y las especializadas, así como los 

titulares de la Agencia Nacional de Investigación y de Servicios Periciales, entre 

otros cuyas labores estén encaminadas a la operación;  

 

 Rediseñar las funciones que actualmente tiene la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) para reorientarlas hacia la 

generación de datos, la inteligencia y el desarrollo institucional, sin 

intervención directa en ninguno de los procesos de profesionalización;  

 

 Separar inequívocamente las funciones de control y supervisión interna del 

personal de la PGR —especialmente las que desarrollan actualmente 

Visitaduría General y la Contraloría Interna— de las tareas que atañen a la 

operación del Servicio Profesional de Carrera: la oficina dedicada a esto último 

debe concentrarse en el desarrollo profesional y humano de quienes integran 

el Servicio Profesional, mientras que las dos mencionadas deben hacerlo en los 

casos que eventualmente violen las reglas establecidas mediante 

procedimientos propios;  

 

 Rediseñar las funciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 

para ponerlo al servicio de la formación de fiscales y de fiscales auxiliares en su 

conjunto —bajo el mando directo de la oficina del servicio profesional de 
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carrera— deslindando esa tarea sustantiva de las que realiza para otras 

instituciones y otros propósitos;  

 

 Rediseñar y fortalecer suficientemente al actual Instituto de Formación 

Ministerial, Pericial y Policial (antes ICAP) para concentrar sus actividades de 

formación en estos dos últimos cuerpos, bajo el mando de la oficina del SPC;  

 

 Subordinar la operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza —y 

de todos sus procedimientos— a las instrucciones del Consejo de 

Profesionalización a través de la oficina del SPC en todo lo que atañe a los 

cuerpos que lo integran y a la Oficialía Mayor respecto el resto del personal; y  

 

 Crear un Consejo Consultivo Ciudadano del Servicio Profesional de Carrera de 

la PGR, que auspicie la supervisión de los procedimientos seguidos y añada un 

elemento externo de control democrático para el seguimiento de esos 

procedimientos —con la salvaguarda debida a la información reservada. 

 

Con base en los hallazgos y las recomendaciones generales formuladas por el equipo 

consultor del CIDE en el Diagnóstico referido, y tomando en cuenta las cuatro 

premisas mencionadas en el apartado de “introducción”, a continuación se esbozan las 

características principales de la nueva UPEDEH. El documento se integra de tres 

secciones. En la primera, a manera de explicación de la situación imperante, se 

precisan los ámbitos de atribuciones, los organigramas, los programas, y los recursos 

presupuestales de cinco unidades de la PGR que en la actualidad participan, con 

tramos fraccionados y en una operación desarticulada, en los diversos procesos del 

Servicio Profesional de Carrera de la procuraduría; estas unidades son: 1) el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales; 2)  el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 

Pericial; 3) la Dirección General del Servicio de Carrera; 4) la Dirección General de 

Formación Profesional; y 5) el Centro de Evaluación y Control de Confianza15. En la 

                                                                    

15 En la confección de esta nueva propuesta ha sido muy útil información proporcionada directamente 
por las cinco unidades mencionadas, así como por la Oficialía Mayor de la PGR. Entre esa 
información adicional consultada puede mencionarse la siguiente:  

1. Plantilla de puestos y de personal de esas cinco unidades;  

2. Organigrama actual de esas cinco unidades;  

3. Presupuesto (del 2013 y proyectado para 2014) que ejercen esas  cinco unidades;  

4. Indicadores de gestión y desempeño de esas cinco unidades para el año en curso;  
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segunda sección se expone la propuesta concreta de la nueva UPEDEH que, en esencia, 

es la respuesta frente a esa desarticulación y dispersión imperante en la operación 

actual de los procesos de profesionalización y del servicio de carrera de la Institución. 

En la sección de anexos se ofrece, como ya se dijo arriba, una propuesta de proyecto 

de acuerdo para la creación de la unidad, la adscripción de otras áreas, y  en general 

para la organización y funcionamiento de la UPEDEH.  

 

  

                                                                                                                                                                                              

5. Manual de Organización de la PGR vigente;  

6. Cédula de perfil de puesto para cada una de esas 5 unidades;  

7. Manual de Organización específico para cada una de esas 5 unidades;  

8. Manual de procedimientos específicos de cada una de esas 5 unidades;  

9. Listado de recursos tecnológicos y de formación a cargo del INACIPE, la Dirección General de 
Formación Profesional y el Instituto de Formación Policial (número de aulas, número y perfil de 
profesores e investigadores, programas o plataformas tecnológicas disponibles para la capacitación 
etc.). Y,  

10. Estatuto Orgánico del INACIPE. 
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I. La operación actual de las áreas responsables del Servicio de Carrera y 

la Profesionalización en la PGR 

En otro lugar16 se expuso cuáles son las áreas principales que directa o 

indirectamente participan en el desarrollo de los diferentes procesos del Servicio 

Profesional de Carrera. Tales áreas, como se dijo arriba, son:  1) el Instituto Nacional 

de Ciencias Penales; 2)  el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial; 3) la 

Dirección General de Formación Profesional; 4)  la Dirección General del Servicio de 

Carrera; y 5) el Centro de Evaluación y Control de Confianza. Aquí, en este nuevo 

documento, se retomará el papel que actualmente realizan esas áreas, colocando 

énfasis especial en las funciones formalmente asignadas, los recursos y los procesos a 

su cargo, los tamaños de sus respectivas estructuras, así como en las 

disfuncionalidades que la práctica cotidiana se observan y que, en los hechos, han 

impedido una visión articulada e integral de los procesos del Servicio de Carrera en la 

Procuraduría.  

 

1.1. El Instituto Nacional de Ciencias Penales 

El INACIPE, con base en el Decreto de su creación del 9 de abril de 1996, es un 

organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

domicilio en la Ciudad de México y cuyo objeto es:  

[…] la formación y profesionalización altamente especializada de servidores públicos 

en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y en 

ejecución de sanciones; la formación de investigadores, profesores, especialistas y 

técnicos en las diversas áreas de ciencias penales y de la política criminal; la 

realización de investigaciones sobre los principales problemas nacionales en 

estas áreas, y la información y difusión de los conocimientos sobre ellas17.  

Por tratarse de un organismo descentralizado, la integración de sus principales 

órganos, así como la operación en general, tiene como marco jurídico básico lo 

previsto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en cuyo artículo 17 se establece 

que: “La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un 

Órgano de Gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un 

                                                                    
16 CIDE, (2013), El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de 
los procesos, normas y resultados relevantes, documento presentado a la Subprocuraduría de Asuntos 
Jurídicos e Internacionales el 15 de Julio de 2013.  
17 DECRETO por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales, suscrito el 11 de abril de1996 
por el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.  
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Director General”18. A partir de ello, el INACIPE cuenta, además de un Director General, 

con una Junta de Gobierno que se integra por:  

 

1) El Procurador General de la República, quien la preside; 

2) El Secretario de Gobernación; 

3) El Secretario de Educación Pública;  

4) El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

5) El Subprocurador que el Procurador General de la República designe; 

6) El Procurador General de Justicia del Distrito Federal; 

7) El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;  

8) El Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana;  

9) El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales; y 

10)  Un Comisario Público Propietario, designado por la Secretaría de la Función 

Pública con derecho a voz y sin voto, quien tendrá las atribuciones a que se 

refieren los artículos 60 y 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ése órgano colegiado tiene atribuciones relevantes para el funcionamiento del 

INACIPE, tales como el establecimiento de las políticas generales y la definición de las 

prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto, la aprobación del presupuesto, la 

aprobación de nombramientos de profesores e investigadores, y la expedición del 

Estatuto Orgánico y demás reglamentos del Instituto. En ejercicio de esta última 

atribución, el 25 de Junio de 2010 la Junta de Gobierno aprobó diversas adiciones y 

reformas al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (en adelante 

Estatuto), ordenamiento que desde el día siguiente de aquella fecha se encuentra en 

                                                                    

18 En la Ley Federal de Entidades Paraestatales en vigor también se precisa lo siguiente:  

 ARTÍCULO 18.- El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros 
propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por el Titular de la Coordinadora de Sector 
o por la persona que éste designe. […]  

 

ARTÍCULO 21.- El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste 
a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en 
persona que reúna los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia 
en materia administrativa; y  

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan 
las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de esta Ley.  
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vigor, y donde fueron previstas funciones y actividades muy puntuales en materia de 

formación, capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la PGR y de 

aquellos aspirantes a ingresar a dicha Institución (en especial, como Agentes del 

Ministerio Público de la Federación y Peritos Profesionales). La tabla de abajo destaca 

algunas de esas funciones: 

 

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (Estatuto Orgánico del INACIPE ) 

Art. 35,    
f. IV 

Planear, ejecutar, supervisar y evaluar, de acuerdo con el Director General, el Programa 
Anual de Capacitación del Personal de la Procuraduría General de la República en lo que 
al Instituto Nacional de Ciencias Penales corresponda. 

Art. 35,    
f. V 

Supervisar el proceso de selección de aspirantes a Agentes del Ministerio Público de la 
Federación y Peritos Profesionales, en coordinación con las áreas competentes de la 
Procuraduría General de la República. 

Art. 35,    
f. VII 

Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y cursos de formación inicial, 
capacitación y especialización, dirigidos a los servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República. 

Art. 35,    
f. VIII 

Elaborar y resguardar el banco de reactivos y exámenes para las evaluaciones y concursos 
de oposición de los aspirantes a Agentes del Ministerio Público de la Federación y 
Peritos Profesionales. 

Art. 37,    
f. VI 

Coordinar los programas y cursos de formación inicial y de especialización con nivel de 
posgrado dirigidos a servidores públicos de la Procuraduría General de la República. 

Art. 38,    
f. I 

Coordinar los programas de capacitación, actualización y especialización del personal activo 
y de los aspirantes a Agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos 
Profesionales, así como de servidores públicos de otras áreas relacionadas con la 
procuración de justicia federal, con excepción de aquellos que tengan nivel de posgrado 

Art. 38,     
f. II 

Participar en la coordinación de los procesos de reclutamiento, selección y admisión de 
aspirantes a Agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos Profesionales, 
conforme a los criterios establecidos por la Procuraduría General de la República. 

Art. 38,    
f. III 

Definir los contenidos de programas de estudio de los cursos de capacitación, actualización y 
especialización dirigidos a servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República, para tal efecto se coordinará con las instancias competentes de dicha 
Institución y se hará cargo de implementar, desarrollar y evaluar los resultados. 

Art. 38,    
f. V 

Establecer los criterios de elaboración y actualización de exámenes para los concursos de 
oposición de aspirantes a Agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos 
Profesionales. 

Art. 38,    
f. VI 

Coordinar la organización de los exámenes de oposición para Agentes del Ministerio Público 
de la Federación y Peritos Profesionales, en diversas categorías. 

Art. 38,    
f. VII 

Evaluar y certificar los conocimientos de servidores públicos vinculados a la procuración de 
justicia, en términos de las disposiciones aplicables. 

Art. 38,    
f. VIII 

Integrar el archivo con la documentación de los aspirantes a los programas de formación 
inicial para Agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos Profesionales, en el 
marco de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y de protección de datos personales. 
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Todas esas funciones son llevadas a cabo desde el INACIPE (específicamente, 

mediante el despliegue de actividades a cargo de la Secretaría General Académica, y 

sus áreas de capacitación y posgrado) y en general, como se observa, buscan 

contribuir a los procesos de ingreso y formación (inicial y permanente) de los 

servidores públicos de carrera. No obstante, tal como se pudo documentar y soportar 

con evidencia empírica en el Diagnóstico elaborado por el equipo consultor del CIDE, 

los resultados de ese esfuerzo de contribución son insuficientes, con poca consistencia 

y con una desarticulación con las áreas o unidades involucradas en dichos procesos, 

que se reflejan en deficiencias serias en los conocimientos y competencias necesarias 

para la función ministerial. Al respecto, vale agregar que en la entrevista que el equipo 

consultor realizó con el actual titular del INACIPE, se pudo saber de la intención actual 

de crear una Maestría en Derecho con Especialidad Ministerial, precisamente con la 

finalidad de corregir esas deficiencias y lograr que un mayor número de servidores 

públicos de la PGR pueda inscribirse en cursos de posgrado escolarizado. También se 

reconoció que era necesario que los cursos impartidos en esa Institución pudieran ser 

útiles para lograr una sistematización adecuada y homogeneizada del conocimiento, y 

para impulsar el desarrollo de las carreras ministerial, pericial y policial en el marco 

del servicio civil dentro de la PGR19.    

El INACIPE también tiene una amplia oferta de posgrados, actividades de educación 

continua y a distancia, pero que cuyo principal población objetivo, destinaria, se 

encuentra fuera de la Procuraduría. Esto es, desde hace años se viene formando a 

personas que no ingresan a la PGR, e incluso se desconoce la utilidad profesional de 

esa oferta de cursos.  Esto es un asunto que ha sido advertido y que amerita mayor 

estudio, en aras de reorientar los esfuerzos del INACIPE más hacia el beneficio de los 

servidores que ya laboran dentro de la Procuraduría frente a aquellos que no tienen 

ningún interés de formar parte de ella. Utilizando los canales legales apropiados, aquí 

se recomienda dar un giro a esa forma de actuar del INACIPE, buscando que en 

adelante sus trabajos de capacitación, estudios y servicios vayan principalmente 

dirigidos al personal de la PGR, en especial aquél de carácter sustantivo esparcido en 

                                                                    
19 Esa propuesta de reformulación de los programas académicos del INACIPE también obedece a los 
resultados deficientes que arrojó el Diagnóstico Nacional sobre el Sistema Penal Acusatorio del 
personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, llevado a cabo en diciembre de 2012. 
Ese diagnóstico tuvo como fin detectar el nivel de conocimientos de los tres cuerpos del SPC respecto 
del nuevo sistema penal. Así, a partir de una evaluación realizada a 74% del personal ministerial, al 
56% del personal pericial, y al 65% personal pericial, el informe concluyó que: “[…] el desempeño de la 
mayoría de la población estuvo por debajo de lo aceptable. Por ello —agrega el reporte—, es 
indispensable que, una vez identificadas las áreas de oportunidad, se proceda a la capacitación en 
beneficio de sus actividades cotidianas como servidores públicos y al fortalecimiento de la PGR en los 
temas que exigen capacitación inmediata, como Medios de Impugnación, Justicia Alternativa, y Medios 
Alternativos y Formas Anticipadas, así como capacitación mediata en los temas que respondan a las 
necesidades de cada área” (INACIPE, 2013,   Diagnóstico Nacional sobre el Sistema Penal Acusatorio del 
personal sustantivo de la Procuraduría General de la República 2012, p. 47. 
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los tres cuerpos del SPC. No debe de perderse de vista que en poco tiempo se deberán 

estar desplegando acciones más intensas de capacitación en materia de sistema penal 

acusatorio, y en ello el INACIPE deberá desempeñar un papel relevante con la 

finalidad de corregir las deficiencias actuales de formación en los funcionarios (tal 

como arriba se ha dicho) y  de contribuir a que la PGR esté mejores condiciones para 

llevar a cabo el tránsito hacia ese nuevo sistema penal. En el diagrama 1 (ver abajo) se 

puede observar la estructura orgánica actual del INACIPE.  

Diagrama 1. INACIPE. Estructura alta de su organigrama actual 

 

           

En cuanto al monto de los recursos presupuestales que anualmente ejerce el Instituto, 

como referencia puede ser mencionada la cantidad de presupuesto asignada para el 

año 2013 (cerca de 95 millones de pesos), más otra cantidad de recursos propios que 

se generan como producto de las actividades de colaboración con las entidades 

federativas y la iniciativa privada (que, para el año 2013, se proyectó en 56 millones 

de pesos adicionales). La tabla 1 muestra esa distribución de los recursos, por cada 

uno de los cuatro programas anualmente implementados en el Instituto.  
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Tabla 1. Presupuesto del INACIPE, 2013 

 

Concepto (programa) 

Presupuesto 

Recursos 
Fiscales 

Recursos 
Autogener

ados 
Total 

Investigación académica en el 
marco de las ciencias penales 

59.154.054,00 56.000.000,00 115.154.054,00 

Promoción del Desarrollo Humano 
y Planeación Institucional 

22.510.705,49 
 

22.510.705,49 

Actividades de apoyo 
administrativo 

8.928.594,00 
 

8.928.594,00 

Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno 

3.826.417,00 
 

3.826.417,00 

Fuente: Procuraduría General de la República 

Más de una veintena de aulas (entre ellas tres magnas), que en total pueden albergar a 

casi 800 personas, un centro interactivo, una sala escena del crimen, un sala-taller 

ministerial, una sala de juicios orales y una más para seminarios, así como un 

auditorio y un laboratorio de criminalística, integran parte del conjunto de recursos 

con que cuenta el INACIPE (en su campus Tlalpan) para llevar a cabo sus actividades 

de formación y alta profesionalización. Al 15 de Julio de 2013, la plantilla de personal 

del Instituto ascendía a 203 plazas, más 14 correspondientes a profesores 

investigadores y asistentes de investigador, lo cual arroja como suma final 217 (ver 

tabla 2).  

 

Tabla 2. Plantilla de personal del INACIPE, al 15 de julio de 2013 

 

Grupo Nivel salarial Denominación puesto 

Situación real de la plantilla 

Total de 
plaza

s 
Ocupadas Vacantes 

K (Director General) KC2  Director General 1 1 0 

L (Director General 
Adjunto) 

 LB2 
Secretario General Académico y 

Secretario General de Extensión 2 2 
0 
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Grupo Nivel salarial Denominación puesto 

Situación real de la plantilla 

Total de 
plaza

s 
Ocupadas Vacantes 

M (Director de Área) 

MA3 Dir. Jurídico y Dir. Administración 2 2 0 

MB2 
Titular del OIC (dependencia 

jerárquica y funcional de la SFP) 1 1 
0 

MA1 

Directores de: Educación a 
Distancia, Posgrado, Educación 
Continua, Capacitación, 
Publicaciones, e Investigación 

6 6 0 

N (Subdirector de Área) 
1 NC2, 10 NA3, 

y  7 NA1 
Diversos subdirectores 18 18 0 

O (Jefe de 
Departamento) 

1 B3, 5 OC2, 2 
OC1, 14 
OA3, y 18 
A1 

Jefaturas de Departamento  y 
coordinaciones de áreas 
diversas 

40 39 1 

Profesor-Investigador 
Titular 

7 plazas  
Profesores-investigadores, cuya 

productividad es referencia 
para su servicio de carrera 

7 6 1 

P (Subcoordinador de 
servicios ) 

1 PB3, 2 PA3, 
6 PB1, 9 
PA1 

Diversas plazas "Enlace" 18 18 0 

P (Profesional Ejecutivo 
de Servicios 
Especializados) 

19 PQ3, 7 PQ2, 
9 PQ1 

Categorías de Profesional Ejecutivo 
de Servicios Especializados 

35 33 2 

Operativo-confianza  
n.d. 

Se incluyen los funcionarios con 
niveles 7, 6, 4, 3 y 2 

80 79 1 
Operativo-base  

Otras categorías. 
Asistente de 
Investigador 

Asistentes de 
inv.  

7 plazas 7 7 0 

Total     217 212 5 

 

1.2. El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericia (IFMPP), al igual que la 

Dirección General de Formación Profesional y la Dirección General del Servicio de 
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Carrera, se encuentra actualmente adscrito a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII). Valdría decir que el antecedente 

histórico de ese Instituto se remonta a los años setenta, con la creación del Instituto 

Técnico de la Policía Judicial Federal. En 1985, sin embargo, sus funciones son 

transferidas al INACIPE, con lo que (según se pudo conocer, mediante documento 

proporcionado por el actual encargado del despacho del IFMPP)20 se abrió un período 

de al menos cuatro años en los que el INACIPE también se encargó de la formación del 

cuerpo policial de la Procuraduría. En 1993 nace el denominado Instituto de 

Capacitación de la PGR (ICAP), que sería el antecedente inmediato de lo que hoy se 

conoce como Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

De acuerdo con artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica (ver cuadro abajo), el 

IFMPP tiene, entre sus facultades, la de proponer los procedimientos de selección y 

formación de los aspirantes a miembros del Servicio de Carrera, así como proponer a 

la Dirección General de Formación Profesional un sistema de profesionalización del 

personal policial y pericial del Servicio de Carrera.  

 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial (Art. 100, Reglamento de la Ley Orgánica 
de la PGR) 

I . 
Proponer los procedimientos de selección y formación de los aspirantes a miembros del Servicio 

de Carrera, atendiendo las normas y políticas institucionales, en coordinación con las 
unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos competentes. 

II. 
Llevar a cabo acciones para la formación y capacitación inicial de los candidatos a agentes de la 

Policía, peritos y oficiales ministeriales; así como actualizar, especializar y adiestrar a los 
agentes de la Policía, peritos y oficiales ministeriales para lograr su profesionalización. 

III. 
Proponer a la Dirección General de Formación Profesional un sistema de profesionalización del 

personal policial y pericial del Servicio de Carrera. 

IV 

Capacitar, actualizar y especializar a los servidores públicos distintos a los señalados en la 
fracción II de este artículo, que designe el Procurador y que no queden comprendidos en 
programas de otros institutos u órganos conforme a las políticas y necesidades operativas de 
la Procuraduría. 

V. 

Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
competentes, los planes y programas académicos del Instituto, con base en los lineamientos 
que para tal efecto se establezcan en el Sistema de Profesionalización, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

VI. 

Participar en los procesos de evaluación de conocimientos y, en su caso, de aptitud física, para la 
certificación, promoción, reconocimiento y reingreso de los miembros del Servicio de Carrera 
y, en lo conducente, del resto del personal de la Procuraduría, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

VII. Proponer la celebración de convenios con organismos e instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, relativos al intercambio y asesoría que se requieran para la 

                                                                    
20

 IFMPP, Nota técnica sobre los antecedentes y situación actual del Instituto de Formación Ministerial, 
Policial y Pericial, Julio 2013.  
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El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial (Art. 100, Reglamento de la Ley Orgánica 
de la PGR) 

profesionalización de los servidores públicos de la Procuraduría. 

VIII. 
Instaurar los procedimientos disciplinarios que se instruyan a los alumnos o candidatos del 

Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, en los términos que establezca la 
normatividad aplicable. 

 

En el organigrama actual (ver Diagrama 2) se puede observar que su alta dirección es 

ocupada por un Director General, tres directores de área y un coordinador 

administrativo. En total, su plantilla actual asciende a 115 plazas, entre personal de 

confianza y de base (ver Tabla 3).  Dentro de sus instalaciones (en Ecatepec, Estado de 

México) se cuenta 16 aulas (con cupo individual de 35 estudiantes), así como 

laboratorios de criminalística para la formación de peritos técnicos y áreas de 

adiestramiento. Para el ejercicio Fiscal 2013, al Instituto le fue asignada la cantidad 

presupuestal de 19 millones de pesos. 

 

Diagrama 2. Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. Estructura 
alta de su organigrama actual 
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Tabla 3. Situación actual de la plantilla de personal del IFMPP 

 

Grupo 

Platilla de plazas, según 
DGRHyO (al 

2/agosto/13) 

Situación real de la plantilla 
(Agosto 2013) 

Autorizadas Ocupadas 
Total de 

plazas 
Ocupadas Vacantes 

K (Director General) 1 0 1 0 1 

L (Director General Adjunto) 0 0 0 0 0 

M (Director de Área) 4 2 4 2 2 

N (Subdirector de Área) 10 8 10 7 3 

O (Jefe de Departamento) [ 2 plazas de 
Jefe de Depto. están comisionadas 
en la oficina del C. Procurador, 
desde 16 de Julio de 2013 y 1 de 
agosto de 2013] 

 24 16 24 18 6 

P (Subcoordinador de servicios ) 

19 19 

0 0 0 

P (Profesional Ejecutivo de Servicios 
Especializados) 

17 17 
0 

Profesional Dictaminador de Servicios 
Especializados 

2 2 
0 

Operativo-confianza (Jefe Polivalente 
Administrativo) 8 8 8 8 0 

Operativo-base (categoría Técnico 
Superior) 

48 48 

32 32 
0 

Operativo-base (categorías Secretaria 
"A" y Secretaria "B") 

6 6 
0 

Operativo base- (Especialista Técnico) 10 10 0 

Otras categorías: Laboratorista de la 
PGR, Nivel CF39) 

1 0 1 1 

 Total 115 101 115 103 12 
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1.3. La Dirección General de Formación Profesional 

La Dirección General de Formación Profesional (DGFP) tiene, según lo prevé la 

normativa vigente, un rol central en la definición e integración del plan rector de 

capacitación institucional, así como en el seguimiento de las actividades formativas 

que se imparten dentro y fuera de la Institución para su personal. Sus facultades están 

descritas en el artículo 91 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR (ver cuadro 

abajo), donde se puede leer que esa unidad es responsable de Coadyuvar en la 

supervisión y evaluación de las políticas y programas académicos para la 

profesionalización instrumentados por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 

Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales21.  Junto con el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza, es responsable de diseñar y operar un el modelo 

institucional de competencias profesionales orientado al desarrollo de los servidores 

públicos de toda la PGR (no sólo de quienes integran los tres cuerpos del SPC). De la 

revisión que se ha hecho de ese modelo se puede concluir que se trata de un esfuerzo 

incipiente, que en lo inmediato debería ser reforzado y potenciado. 

 

La Dirección General de Formación Profesional  (Art. 91, Reglamento de la Ley Orgánica de la 
PGR) 

I. 
Coordinar a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y al Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, para la gestión y el desarrollo del capital humano de la Institución. 

II. 
Detectar las necesidades institucionales de profesionalización, capacitación, especialización, 

desarrollo humano, académico y competencias del personal de la Institución, así como 
promover la investigación académica y realizar estudios en la materia. 

III. Diseñar el sistema de profesionalización, capacitación y especialización del personal de la 
Procuraduría, orientado a desarrollar sus competencias profesionales y fomentar su 

                                                                    
21

 En la entrevista que el equipo consultor del CIDE realizó con la titular de esa área, celebrada el 28 de 
Junio de 2013, se comentó que una de las tareas que esa unidad es, en efecto, la coordinación de la labor 
de formación que ofrecen tanto el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial (IFMPP) como 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), cuyos esfuerzos están dirigidos en gran medida 
hacia la formación inicial de los cuerpos sustantivos de la PGR: el primero forma a policías y peritos 
técnicos, mientras que el segundo a agentes del Ministerio Público y a peritos profesionales. La DGFP 
interviene en el diseño de los cursos de formación inicial y debe trabajar de manera coordinada con 
esas instancias. Conviene agregar, por otra parte, que de otra entrevista realizada (con la titular de la 
Coordinación General de Servicios Periciales), el grupo consultor ha registrado que muchos de los 
instructores en cursos sobre formación pericial son funcionarios adscritos a la propia Coordinación de 
Servicios Periciales, quienes han logrado una alta especialización en las siguientes áreas: 1) Análisis de 
Voz; 2) Antropología Forense; 3) Audio y Video; 4) Balística Forense; 5) Contabilidad Forense; 6) 
Criminalística de Campo; 7) Delitos Ambientales; 8) Documentos Cuestionados (grafoscopía y 
documentoscopía); 9) Fotografía Forense; 10) Genética Forense; 11) Identificación Dactiloscópica; 12) 
Identificación Fisonómica; 13) Informática y Telecomunicaciones; 14) Ingeniería mecánica y eléctrica, 
15) Ingenierías y arquitectura; 16) Medicina Forense; 17) Odontología Forense; 18) Poligrafía Forense; 
19)  Propiedad Intelectual; 20)  Psicología Forense; 21) Química Forense. 22) Retrato Hablado; 23) 
Traducción; 24) Tránsito terrestre; 25)  Valuación; y 26) Incendios y explosiones.  
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permanencia, así como coordinar a las áreas responsables, en su ejecución y cumplimiento. 

IV. 

Diseñar y operar el modelo institucional de competencias profesionales orientado al desarrollo 
de los servidores públicos, así como a su evaluación, en coordinación con el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza, conforme con las políticas, criterios y procedimientos 
establecidos para ello. 

V. 

Diseñar y operar el modelo de profesionalización que comprenderá los procesos, procedimientos, 
lineamientos, programas, planes de carrera por perfil, actividades, detección de necesidades 
y contenidos mínimos para la formación,  capacitación, adiestramiento, actualización, 
especialización y desarrollo humano del personal de acuerdo con el Programa Rector de 
Profesionalización. 

VI. 
Diseñar programas para la identificación del talento humano y realizar las acciones de formación 

requeridas para su desarrollo y permanencia en la Institución. 

VII. 
Revisar los planes y programas de estudio de formación, capacitación, actualización, 

adiestramiento, especialización y promoción que impartan las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Institución. 

VIII. 
Supervisar y evaluar la ejecución y el cumplimiento de los planes y programas señalados en la 

fracción anterior. 

IX. 
Evaluar el impacto de las acciones de formación, capacitación, actualización, adiestramiento, 

especialización y desarrollo humano, que permitan conocer su utilidad en el desempeño de 
las funciones del personal. 

X. 
Definir las políticas y estrategias de profesionalización del personal de la Institución, en 

coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Procuraduría. 

XI. 

Coordinar, gestionar, calendarizar y, en su caso, implementar acciones específicas en 
cumplimiento del sistema de profesionalización, así como del modelo institucional de 
competencias profesionales, con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de 
la Procuraduría, así como con las instituciones educativas, organismos públicos y privados 
nacionales y extranjeros. 

XII. 

Integrar y administrar la información de la profesionalización del personal, estableciendo el 
sistema de registro correspondiente y, tratándose del personal ministerial, policial y pericial, 
ejercer las atribuciones anteriores en coordinación con la Dirección General del Servicio de 
Carrera. 

XIII. 
Formar y supervisar a los operadores de los modelos de profesionalización y de competencias 

profesionales, a fin de que cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para la ejecución de las actividades comprendidas en el mismo. 

XIV. 

Promover acciones en materia de profesionalización, programas de formación de instructores, de 
intercambio de profesores, conferencistas, servidores públicos y publicaciones con otras 
instituciones u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que conduzcan a 
elevar las capacidades y el desarrollo humano de los servidores públicos de la Procuraduría.  

XV. 

Diseñar y operar programas de educación a distancia que, mediante la utilización de los recursos 
tecnológicos disponibles, satisfagan las necesidades de profesionalización de los servidores 
públicos de la Institución, en coordinación con las unidades administrativas, y órganos 
desconcentrados de la Procuraduría, así como el Instituto Nacional de Ciencias Penales y 
otras instancias competentes. 

XVI. Proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con otras instituciones u 
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organismos, públicos o privados para la profesionalización de los servidores públicos de la 
Institución. 

XVII. 
Proponer el diseño de las normas de competencia profesional, para el desarrollo del sistema y el 

modelo institucional en la materia. 

XVIII. 

Dirigir e instrumentar el procedimiento para el otorgamiento de becas al personal de la 
Institución, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, 
así como la Dirección General del Servicio de Carrera, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

XIX. 
Coadyuvar en la supervisión y evaluación de las políticas y programas académicos para la 

profesionalización instrumentados por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 

Ese cúmulo de funciones es actualmente atendido con una estructura integrada por 55 

plazas, algunas de las cuales se encontraban vacantes (al momento de la elaboración 

del presente documento, 28 de agosto de 2013). La tabla 4 ofrece un panorama de esa 

estructura. 

 

Tabla 4. Plantilla de personal de la Dirección General de Formación Profesional 

 

Grupo 

Plantilla de plazas, según 
DGRHyO (al 

2/agosto/13) 

Situación real de la plantilla 
(Agosto 2013) 

Autorizadas Ocupadas 
Total de 

plaza
s 

Ocupadas Vacantes 

K (Director General) 1 1 1 1 0 

L (Director General Adjunto) 0 0 0 0 0 

M (Director de Área) 5 4 6 5 1 

N (Subdirector de Área) 11 11 11 11 0 

O (Jefe de Departamento) 12 10 12 10 2 

P (Subcoordinador de servicios ) 

18 15 

11 11 0 

P (Profesional Ejecutivo de Servicios 
Especializados) 

7 4 
3 

Operativo-confianza (Jefe Polivalente 6 3 6 3 3 
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Grupo 

Plantilla de plazas, según 
DGRHyO (al 

2/agosto/13) 

Situación real de la plantilla 
(Agosto 2013) 

Autorizadas Ocupadas 
Total de 

plaza
s 

Ocupadas Vacantes 

Administrativo; Nivel: 11) 

Operativo-base (Especialista Base; nivel 3) 2 1 1 1 0 

Total 55 45 55 46 9 

 

El organigrama de esta Dirección General (ver Diagrama 3) muestra la existencia de 6 

direcciones de área, pero que al ser observadas en detalle no todas tienen el mismo 

nivel salarial, ni tampoco el mismo de tamaño de servidores públicos bajo su encargo.  

 

Diagrama 3. Organigrama de la Dirección General de Formación  

Profesional (alta dirección) 

 

El presupuesto anual 2013 (en el que excluye el capítulo de servicios personales) 

asciende a más de 15 millones de pesos, de los cuales al 31 de julio (con cifras de la 

Dirección General de Programación y Presupuesto) sólo se había ejercido la cantidad 

de 1 millón cien mil pesos.  
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1.4. La Dirección General del Servicio de Carrera  

La Dirección General del Servicio de Carrera (DGSC) es la unidad administrativa con 

mayor centralidad en la operación de los diversos procesos de profesionalización y de 

carrera del personal sustantivo de la PGR. Así se observa en el cuadro de abajo. Por 

ley, su titular debe fungir como Secretario Técnico del Consejo de Profesionalización.  

 

La Dirección General del Servicio de Carrera  (Art. 92, Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR) 

I. 

Diseñar y proponer al Consejo [de Profesionalización] los procesos, procedimientos, 
lineamientos, convocatorias, políticas y criterios institucionales en materia de Servicio de 
Carrera, para la cual promoverá la participación de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados competentes de la Institución, así como del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y de otras instituciones de educación superior, así como darlesseguimiento y 
promover su estricta observancia. 

II. 

Garantizar y promover el desarrollo obligatorio y permanente del Servicio de Carrera en 
colaboración con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados de la Procuraduría, así como otras instancias competentes, en estricto 
cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la 
Institución. 

III. 

Llevar a cabo, en coordinación con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados, la ejecución de los procedimientos para el reclutamiento, 
selección, ingreso, formación, ascenso, adscripción, y otorgamiento de estímulos y 
reconocimientos, respecto del personal del Servicio de Carrera, así como para el reingreso o 
reincorporación a dicho Servicio. 

IV. 
Realizar el registro de la información sobre los procedimientos administrativos o penales a que 

sean sujetos los miembros del Servicio de Carrera y notificar a las instancias competentes 
para que lleven a cabo las acciones que procedan. 

V. 
Coadyuvar, con las instancias competentes, en el diseño y ejecución de los modelos de 

competencias, así como de los procedimientos de actualización, certificación y 
adiestramiento del personal del Servicio de Carrera. 

VI. 
Diseñar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes, la descripción y perfil de puesto de los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, de la Policía y peritos, así como proponerlos al Consejo. 

VII. 

Verificar que la descripción, funciones y perfil de puesto de los agentes del Ministerio Público de 
la Federación, de la Policía y peritos se aplique en los procesos de ingreso, capacitación, 
actualización, especialización, desarrollo, certificación, adiestramiento, evaluación, 
otorgamiento de estímulos, reconocimientos, ascensos, rotación, remoción y reingreso del 
Servicio de Carrera. 

VIII. 
Diseñar los planes de carrera para el personal ministerial, policial y pericial, de acuerdo a la 

adscripción de puesto y perfiles en coordinación con las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados competentes. 

IX. 
Diseñar, operar y validar los registros del personal ministerial, policial y pericial, y verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. 

X. 
Coordinar y verificar con las áreas competentes, el cumplimiento de los requisitos, así como el 

registro, integración y actualización de expedientes de las autorizaciones individuales de 
portación de armas de fuego incluidas en la licencia oficial colectiva, de conformidad con las 
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disposiciones aplicables. 

XI. 
Registrar y actualizar la información de los miembros del Servicio de Carrera y aspirantes, en las 

bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

XII. 
Integrar, actualizar y resguardar los expedientes de los agentes del Ministerio Público de la 

Federación, de la Policía y peritos o por designación especial, en coordinación con las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes. 

XIII. 
Fungir como Secretario Técnico del Consejo [de Profesionalización] y demás órganos que 

dispongan las normas aplicables. 

XIV. 

Coordinar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en el 
diseño, instrumentación, valoración y ejecución de los sistemas de evaluación del 
desempeño profesional de agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de la 
Policía y de los peritos. 

XV. 
Tramitar y, en su caso, expedir los nombramientos del personal ministerial, policial y pericial, 

que los acredite como miembros del Servicio de Carrera. 

XVI. 

Utilizar y compartir con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes 
de la Institución, información relativa a los resultados de las evaluaciones de los miembros 
del Servicio de Carrera, con sujeción a las disposiciones en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, para la mejora de los procesos vinculados con el desarrollo 
del capital humano de la Procuraduría. 

 

Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción XII, de la 

Ley Orgánica, el Director General del Servicio de Carrera debe someter a 

consideración del Consejo una terna de candidatos, con el propósito de que éste 

nombre al  representante del ámbito académico en el mismo, conforme a las reglas 

que establezca para tales efectos. Todas esas funciones son actualmente agotadas a 

través de una estructura de personal que asciende a 142 (si se considera un grupo 

pequeño de plazas comisionadas en otras unidades administrativas, y se excluye otras 

tantas que, proviniendo de otras unidades, realizan trabajos de comisión en la propia 

a DGSC). La tabla 5 da cuenta del detalle correspondiente en el número, nivel salarial y 

situación de ocupación  de las plazas.   
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Tabla 5. Plantilla de personal de la DGSC, al mes de agosto de 2013 

 

Grupo 

Platilla de plazas, según 
DGRHyO (al 

2/agosto/13) 

Situación de la plantilla (Agosto 
2013) 

Autorizadas Ocupadas 
Total de 

plaza
s 

Ocupadas Vacantes 

K (Director General) 1 1 1 1 0 

L (Director General Adjunto) 2 1 2 1 1 

Fiscal Coordinador Mixto (Personal Sustantivo 
Des. Especial) 0 0 2 1 1 

M (Director de Área) 4 4 4 3 1 

Fiscal Ejecutivo Titular  0 0 7 6 1 

N (Subdirector de Área)  33 31 33 31 2 

Fiscal Ejecutivo Adjunto (todas las plazas están 
adscritas al OAI)  0 0 4 3 1 

Fiscal Ejecutivo Asistente (Una de las plazas 
está dentro de la DGASC; las demás en el 
OAI) 0 0 11 9 2 

Técnico de Control  y Mantenimiento Aéreo [es 
una plaza de confianza, adscrita al OAI] 0 0 1 1 0 

O (Jefe de Departamento) 23 23 23 22 1 

P (Subcoordinador de servicios  

30 27 

19 17 2 

P (Profesional Ejecutivo de Servicios 
Especializados)  

11 10 
1 

Operativo-confianza  5 5 4 4 0 

Operativo-base  20 14 20 15 5 

Total 118 106 142 124 18 
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1.5. El Centro de Evaluación y Control de Confianza  

El Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), al igual que el IFMPP, es 

reconocido dentro del cuerpo del Reglamento de la LOPGR como un órgano 

desconcentrado (artículo 3, fracción I), que tiene  a su cargo la aplicación, calificación 

y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño, a 

que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica, y de competencias profesionales que 

se aplican al personal de la Procuraduría. Vale agregar, sin embargo, que el artículo 18 

del Reglamento señala que es atribución del Oficial Mayor coordinar la aplicación, 

calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, 

desempeño y competencias profesionales; así es citada tal disposición: 

 
Artículo 18. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, quien 
tendrá las facultades siguientes: 
[…] 
XXVIII. Coordinar la aplicación, calificación y valoración de los procesos de 
evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales que se aplican al personal de la Institución. 

 

Cabría suponer que esa disposición es la que pudo haber servido de base para que, en 

su momento, el CECC fuese adscrito orgánicamente a la Oficialía Mayor de la PGR. Con 

la propuesta de creación del nueva UPEDEH (como se verá más adelante), el CEEC 

pasaría a ser adscrito a esa unidad, pero en lo que ve a la evaluación del personal de la 

institución que no es miembro de algunos de los cuerpos del SPC seguiría 

funcionalmente subordinado al Oficial Mayor. No así para el caso del personal de 

carrera, pues se propondría que, junto con su adscripción formal a la UPEDEH, ésta 

pudiera tener atribuciones de proponer al CECC criterios específicos para la 

aplicación, desarrollo y valoración de las evaluaciones de control de confianza, 

desempeño y competencias profesionales del personal sustantivo de los tres cuerpos 

del Servicio de Carrera. El propósito central que se persigue con esta decisión es que 

el CECC transite de una forma de operar caracterizada por la ausencia de conexión de 

su proceso central de evaluación con el resto de los procesos esenciales del servicio de 

carrera y la profesionalización del personal sustantivo, hacia una etapa en la que se 

produzca ese vínculo e integralidad entre todos los procesos y decisiones estratégicas 

asociadas con la carrera profesional y de desarrollo humano de los servidores de los 

tres cuerpos sustantivos22. 

                                                                    
22

 Nos referimos a los vínculos que debe existir entre el proceso de evaluación y la la formación, la 
mejora en el rendimiento, el otorgamiento de incentivos y promociones, e incluso a sanción por 
incumplimiento de requisitos de permanencia. Hoy, con el diseño actual, no se ha podido arribar a ese 
estadio de desarrollo del servicio de carrera en la PGR. 
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De regreso con las atribuciones que actualmente tiene al CECC, éste es responsable de 

emitir las certificaciones correspondientes de conformidad con lo previsto en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la LOPGR, los criterios que al 

efecto emita el Centro Nacional de Certificación y Acreditación y demás disposiciones 

aplicables. En el siguiente cuadro se detallan, en extenso, esas facultades.  

 

El Centro de Evaluación y Control de Confianza  (Art. 97, Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR) 

I. 
Proponer a su superior jerárquico las normas, políticas y criterios que rijan los procesos de 

evaluación, certificación y funcionamiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza 
que emita el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

II. 
Instruir las medidas para mantener la vigencia de la acreditación del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza y la certificación de sus procesos de evaluación. 

III. 
Planear, programar y dirigir las actividades del Centro de Evaluación y Control de Confianza, así 

como instruir la aplicación y calificar las evaluaciones a que deberán someterse los 
aspirantes a ingresar a la Procuraduría y el personal de la misma. 

IV. 
Expedir las certificaciones al personal que acredite los procesos de evaluación y coordinar la 

actualización de las mismas. 

V. 
Establecer los lineamientos para verificar la autenticidad de los documentos que acrediten el 

grado académico de los evaluados y de aquellos otros documentos que considere 
pertinente. 

VI. 
Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes, en la elaboración de los perfiles de puesto de los servidores públicos de la 
Procuraduría. 

VII. 
Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes, en la conformación de las políticas y los esfuerzos institucionales en materia 
de desarrollo del capital humano y de competencias profesionales. 

VIII. 
Informar al Procurador y a los titulares de las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados, los resultados de las evaluaciones aplicadas. 

IX. 
Instruir la aplicación de los procesos de evaluación del personal en activo y aspirantes a 

ingresar que soliciten otras instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

X. 
Comunicar a las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 

resultados de los procesos de evaluación que le sean legalmente requeridos. 

XI. 

Realizar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
competentes, el seguimiento individual de los servidores públicos e identificar factores de 
riesgo dentro de su desarrollo que repercutan en el desempeño óptimo de sus funciones, así 
como ubicar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención 
para solucionar la problemática detectada. 

XII. Brindar asesoría técnica a otros centros de evaluación y control de confianza. 

XIII. 
Instruir el resguardo de los expedientes que se integren durante los procesos de evaluación, 

mismos que son confidenciales y reservados, con excepción de aquellos casos en que sean 
requeridos en procedimientos administrativos o judiciales. 

XIV. 
Coordinar la implementación de un sistema de registro y control de los resultados y 

certificaciones que expida el Centro de Evaluación y Control de Confianza. 
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XV. 
Convocar al personal activo a los procesos de evaluación, en los casos que se determine el 

seguimiento o se deriven observaciones de los procesos de evaluación. 

 

El Reglamento de la LOPGR también ordena la creación de un Consejo Técnico 

Interdisciplinario, presidido por el Titular del CECC (artículo 98), y también se 

dispone que el centro cuente con los servidores públicos necesarios para el 

desempeño de sus funciones, de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que 

determine el Procurador mediante Acuerdo. Al respecto, vale precisar, tal como se 

observa en la Tabla 6, que actualmente la plantilla del CECC asciende a 327 plazas, de 

las cuales 53 se encuentran vacantes.  

 

Tabla 6. Plantilla de personal del CECC 
 

  

Grupo 

Platilla de plazas, según 
DGRHyO (al 
2/agosto/13) 

Situación real de la plantilla 
(Agosto 2013) 

Autorizadas Ocupadas 

Total de 
plaz
as Ocupadas Vacantes 

K (Director General) 1 1 1 1 0 

L (Director General Adjunto) 2 2 2 2 0 

M (Director de Área) 10 8 12 9 3 

N (Subdirector de Área) 31 24 44 33 11 

O (Jefe de Departamento) 64 49 73 58 15 

P (Subcoordinador de servicios ) 

192 177 

137 122 15 

P (Profesional Ejecutivo de Servicios 
Especializados) 

54 48 
6 

Operativo-confianza  2 1 2 1 1 

Otras categorías: Honorarios 0 0 2 0 2 

Total 302 262 327 274 53 
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II. La Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano, 

(UPEDEH) en la  etapa de transición. 

Las limitaciones legales que hoy imponen la Ley Orgánica de la PGR y el Reglamento 

respectivo de esa Ley, el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de 

Justicia Federal (que data de 2005) y, en menor grado, ciertas disposiciones de la  Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obligan a optar por una alternativa 

intermedia en la creación y organización de la UPEDEH. Se trataría de una etapa 

transitoria, en la cual las autoridades no sólo culminarían el proceso de 

restructuración en marcha de toda la PGR, sino también plantearían ante instancias 

competentes el “paquete” de reformas en materia de organización y operación del SPC 

de la procuraduría (y en general en todo lo relativo a la redefinición del 

funcionamiento integral y estratégico de toda la Institución), que, a su vez, puedan 

traducirse en una nueva ley orgánica de la PGR, un nuevo reglamento de esa Ley y un 

nuevo Reglamento del Servicio de Carrera. Mientras ello ocurre, y sobre la base de las 

consideraciones expuestas en la sección introductoria de este documento, lo que hoy 

es viable jurídicamente y factible en términos administrativos es lo siguiente:  

 

1. Que, en uso de las facultades conferidas en los artículos 9, 14, 15 y 16 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, y de los artículos 5 y 11, 

fracción VI, del Reglamento de esa misma Ley, el Procurador emita y publique en 

el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el que, específicamente: 

 

a) Se determine la creación de la Unidad de Profesionalización, 

Especialización y Desarrollo Humano (UPEDEH);  

 

b) Se establezca las bases de la organización y funcionamiento de esa nueva 

unidad y se precisen las facultades que tendrá su titular; y 

 

c) Se adscriban otras áreas administrativas y órganos desconcentrados a 

dicha unidad, para impulsar una mayor funcionalidad e integración de 

procesos en materia de servicio de carrera y profesionalización en la 

Procuraduría General de la República. En particular, se propone adscribir a 

la UPEDEH a las siguientes cuatro unidades administrativas:  

- La Dirección General del Servicio de Carrera (DGSC) 

- La Dirección General de Formación Profesional (DGFP) 

- El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial (IFMPP), y 
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- El Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) 

 

2. Que, en relación con su carácter jurídico, la UPEDEH sea una unidad 

administrativa especializada, con autonomía técnica, directamente adscrita a la 

oficina del Procurador General de la República.  

 

3. Que, sin contravenir las actuales leyes ni reglamentos en la materia, las cuatro 

unidades y órganos mencionados en el punto primero puedan seguir cumpliendo 

con las facultades, funciones y procesos legales que les han sido conferidas.  

 

4. Que, con el fin de impulsar el proceso de reformas en el Servicio Profesional de 

Carrera, el titular de la UPEDEH tenga las siguientes atribuciones:  

 

a) Coordinar y supervisar el trabajo y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de esas cuatro unidades administrativas;  

 

b) Coordinar los esfuerzos para el rediseño e implementación de reformas en 

cada uno de los procesos sustantivos del servicio de carrera, a saber: 

reclutamiento y selección; formación y actualización permanente; evaluación 

del desempeño; y otorgamiento de incentivos por desempeño; 

 

c) Encabezar el trabajo de integración de las reformas necesarias en las leyes y 

los reglamentos en materia de servicio de carrera, así como elaborar la 

propuesta de estructura adecuada de la UPEDEH para la etapa siguiente de su 

funcionamiento; y 

 

d) Participar en la realización de  estudios tendientes a valorar la naturaleza 

jurídica y el perfil de servicios que en el futuro debería ofrecer el INACIPE, para 

efectos de su contribución al desarrollo estratégico del SPC y la 

profesionalización en la PGR. 

 

5. Que, con base en las anteriores consideraciones, la estructura y esquema de 

funcionamiento de la UPEDEH en su primera etapa (transición) sea la siguiente:  
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Diagrama. Esquema de organización de la UPEDEH  

 

6. El Titular de la UPEDEH acordaría con el Procurador General de la República. Su 

nivel salarial sería superior al de un Director General, equivalente al de un Jefe de 

Unidad.  
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Anexo VII 
 

Proyecto de Acuerdo del Procurador 
General de la República por el que se crea 
la Unidad de Profesionalización, 
Especialización y Desarrollo Humano, y 
se establece su organización y su 
funcionamiento 
 



197 
 

ACUERDO A/  /13 

 

ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE CREA 

LA UNIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO, Y SE ESTABLECE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

JESÚS MURILLO KARAM, Procurador General de la República, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16 y 49 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 1, 5, 7, 9, 10 y 11 de su Reglamento, y 

 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de mayo de 2013, establece entre sus líneas de acción, la relativa a 

rediseñar el servicio de carrera de los operadores del Sistema de Justicia Penal, 

promoviendo la ética y el profesionalismo de sus servidores públicos; 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 

conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual estará sujeto, entre 

otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes; 

Que los artículos 6, 49 y 64 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública prevén que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, y por cuanto hace a las instituciones de procuración de 

justicia contarán con un servicio de carrera que comprenderá lo relativo al Ministerio 

Público, policías y peritos, que estarán obligados a participar en las actividades de 

profesionalización que determine la institución respectiva; 

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República faculta 

al Titular de la Institución para emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y 

demás normas administrativas necesarias para regir la actuación de las unidades 

administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados de 

la Procuraduría General de la República, así como de los agentes del Ministerio 

Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales 

ministeriales, visitadores y peritos; 
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Que el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República establece que el Procurador General de la República, de conformidad con 

las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas 

distintas a las previstas en el Reglamento de dicha ley, para el ejercicio de la función 

ministerial, policial y pericial atendiendo a las necesidades del servicio; 

Que el artículo 15 de la ley orgánica de referencia y el artículo 5 de su Reglamento 

señalan como atribución del Titular de la Institución el determinar la organización y 

funcionamiento de la misma, así como adscribir orgánicamente las unidades 

administrativas que la integran; 

Que de conformidad con el dispositivo orgánico de mérito, los agentes del Ministerio 

Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, 

quedarán sujetos al servicio profesional de carrera, que comprende las etapas de 

ingreso, desarrollo, terminación y reincorporación; 

Que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se ha insistido en la 

necesidad de impulsar la profesionalización del personal en las instituciones de 

seguridad pública; 

Que en su Primer Informe de Gobierno 2012 – 2013, el Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos informó que se iniciaron las acciones para “rediseñar el 

Servicio de Carrera, con el objeto de implementar un nuevo sistema de 

profesionalización y desarrollo humano del personal sustantivo de la Procuraduría 

General de la República”; 

Que para la dirección y el desahogo de las etapas, procesos e instrumentos específicos 

que engloba el servicio de carrera y la profesionalización dentro de la Procuraduría 

General de la República, actualmente se cuenta con un Consejo de Profesionalización y 

de unidades administrativas específicas, tales como la Dirección General de 

Formación Profesional, la Dirección General del Servicio de Carrera, el Instituto de 

Formación Ministerial, Policial y Pericial, y el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza, los cuales realizan diversas tareas en el ámbito de sus respectivas 

competencias, sin que exista una coordinación eficaz entre ellas;  

Que resulta necesaria la creación de un órgano especializado que implemente un 

nuevo sistema de profesionalización y desarrollo humano para el personal ministerial, 

policial y pericial de la Procuraduría General de la República, que contribuya a una 

mayor coordinación, supervisión, integralidad, coherencia y funcionalidad de los 

procesos y tareas en la materia; 
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Que a efecto de que el personal ministerial, policial y pericial maximice su desarrollo 

profesional y humano, y potencialice el desempeño de sus facultades constitucionales 

y legales, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se crea la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano, como unidad especializada con el propósito de impulsar la vinculación, 

integralidad y calidad de los procesos técnicos del servicio de carrera, y dirigir los 

esfuerzos institucionales para el desarrollo profesional y humano del personal 

ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República, adscrita a la 

Oficina del Procurador General de la República. 

 

SEGUNDO. La Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano 

adscribirá a su estructura las siguientes unidades administrativas y órganos 

desconcentrados: 

 

I. La Dirección General de Formación Profesional;  

II. La Dirección General del Servicio de Carrera;  

III. El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, y  

IV. El Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

 

TERCERO. La Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano 

contará con los recursos de las unidades administrativas y de los órganos 

desconcentrados que se le adscriben, aunado a los recursos humanos, materiales y 

financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, 

conforme a la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria, y se 

integrará como mínimo con una unidad administrativa en prospectiva y políticas para 

el desarrollo profesional y humano.  

 

CUARTO. Al frente de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano habrá un Jefe de Unidad con quien las unidades que la integran acordarán los 

asuntos de su competencia, para que determine lo conducente. 

 

QUINTO. El Jefe de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano será designado y removido por el Procurador General de la República. 

Deberá reunir los requisitos siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
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II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

 

III. Contar con título de licenciatura o grado académico afín; 

 

IV. Contar con por lo menos cinco años de ejercicio profesional, y 

 

V. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado, mediante 

sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso. 

 

SEXTO. El Jefe de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano, tendrá las facultades siguientes: 

 

I. Integrar y coordinar los esfuerzos, así como alinear aquellas estrategias de las 

unidades a su cargo, que tengan como fin  potenciar el sentido de carrera, el 

desarrollo profesional y humano, y la especialización de los agentes del 

Ministerio Público de la Federación, policías federales ministeriales y peritos 

del servicio de carrera de la Procuraduría General de la República;   

 

II. Supervisar y emitir recomendaciones sobre el trabajo y cumplimiento de las 

funciones conferidas a las unidades que integran la Unidad de 

Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano;  

 

III. Formular y presentar al Procurador General de la República, así como al  

Consejo de Profesionalización, aquellos estudios y recomendaciones que 

estime pertinentes para la mejora en el diseño, la organización y  el 

funcionamiento actual de los procesos de reclutamiento, selección, formación 

inicial, ingreso, registro y gestión de información del personal, formación 

continua, especialización, promoción, ascenso, gestión del rendimiento, 

reconocimiento del desempeño, especialización y desarrollo profesional y 

humano, en el servicio de carrera de la Procuraduría General de la República; 

 

IV. Proponer y contribuir en la implementación de esquemas de colaboración con 

universidades, instituciones académicas y centros de educación superior en el 

país que permitan procesos de reclutamiento, formación y especialización de 

personal de carrera más amplios, abiertos, y de calidad, en beneficio de la 

profesionalización y el servicio de carrera en la Procuraduría General de la 

República;   
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V. Formular estudios e implementar acciones que contribuyan a la construcción 

de una identidad colectiva y compartida que refuerce el sentido de 

pertenencia, comportamiento ético, orgullo y dignidad del personal 

sustantivo de la Procuraduría General de la República;    

 

VI. Contribuir, conforme a los procedimientos internos aprobados, en la 

definición y puesta en marcha de la estrategia y las acciones de capacitación 

para el personal sustantivo de carrera para la implementación y transición 

hacia el sistema procesal penal acusatorio; 

 

VII. Presentar al Procurador General de la República, y al Consejo de 

Profesionalización, un programa de trabajo e informe anual de las labores a 

cargo de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano. En el caso de los programas de trabajo, estos deberán respetar las 

políticas y los objetivos estratégicos de la institución, así como los 

lineamientos que en materia de profesionalización y servicio de carrera sean 

aplicables; 

 

VIII. Participar, de conformidad con las normas y procedimientos internos 

aplicables, en la formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto 

de egresos de la Institución, específicamente por lo que hace a las políticas, 

programas, proyectos especiales y tareas previstas por la Unidad de 

Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano; 

 

IX. Disponer del presupuesto autorizado y de los recursos materiales asignados, 

así como proponer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 

para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el presente Acuerdo y 

las que se establezcan en otras disposiciones aplicables; 

 

X. Informar al Procurador General de la República, sobre los asuntos que le 

hayan sido encomendados, o sobre aquellos que sean de su competencia; 

 

XI. Mantener periódicamente informado al Consejo de Profesionalización sobre 

el cumplimento de metas, resultados e indicadores de la gestión de la Unidad 

de Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano; 

 

XII. Las previstas en el artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, y 

 

XIII. Las que le encomiende el Procurador General de la República. 
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SÉPTIMO. El Jefe de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano formará parte del Consejo de Profesionalización.  

 

OCTAVO. El Jefe de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano se podrá auxiliar, de conformidad con las disposiciones aplicables, del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales para el cumplimiento del objeto del presente 

Acuerdo.  

 

NOVENO. Se instruye a los Titulares de las diferentes unidades administrativas de la 

Institución a efecto de que instrumenten las medidas pertinentes y necesarias para 

dar el debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. La inobservancia a lo dispuesto en el presente Acuerdo por parte de los 

servidores públicos de la Institución, los hará acreedores a las sanciones que establece 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones 

aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan los numerales 8 de la fracción VII, y 3, 4 y 5 de la fracción XII, 

todos del artículo Primero del Acuerdo A/238/12 por el que se adscriben las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la 

República, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre 

de 2012. 

 

TERCERO.- El Jefe de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo 

Humano deberá presentar al Procurador General de la República, en un plazo no 

mayor a 60 días naturales, contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, 

una propuesta de estructura orgánica y funcional de la unidad a su cargo, que incluya 

los anteproyectos de reformas legales y reglamentarias que considere necesarias para 

su efectiva operación. En esa propuesta también se podrán sugerir modificaciones 

legales o reglamentarias que contribuyan a la mejora y el rediseño de los procesos y la 
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organización del servicio profesional de carrera de la Procuraduría General de la 

República. 

 

CUARTO. La Oficialía Mayor brindará los recursos materiales, financieros y humanos 

necesarios para la operación de la Unidad de Profesionalización, Especialización y 

Desarrollo Humano, de conformidad con las disposiciones aplicables y la 

disponibilidad presupuestal.   

 

QUINTO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Procuraduría General de la República a efecto de que pongan 

en práctica las medidas pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento a lo 

establecido en el presente Acuerdo. 

 

México, Distrito Federal, a      de          de 2013. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

 

LIC. JESÚS MURILLO KARAM 

 

 

 

 

 

 

 
Con esta foja concluye el: “ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 

SE CREA LA UNIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO, Y 

SE ESTABLECE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO”. 
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Anexo VIII 
 
Definición de monto presupuestal que 
adicionalmente debe ser considerado para el 
ejercicio 2014, debido a la proyección de 
aumentos salariales, otorgamiento de 
incentivos por desempeño y gasto por la 
implementación del nuevo sistema penal 
acusatorio 
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Definición de monto presupuestal que adicionalmente debe ser considerado 

para el ejercicio 2014, debido a la proyección de aumentos salariales, 

otorgamiento de incentivos por desempeño y gasto por la implementación del 

nuevo sistema penal acusatorio23  

 

1. Objetivo. En esta nota se ofrece una propuesta de monto presupuestal que, en 

forma adicional al que actualmente la PGR ha previsto solicitar al Congreso de la 

Unión para el ejercicio fiscal 2014, debe ser considerado con el fin de poder 

disponer de recursos para:  
 

a)  Aumentar los salarios en las diferentes categorías de los tres cuerpos que 

integran el Servicio Profesional de Carrera (agentes del MP, policías 

ministeriales y peritos), así como de aquellos servidores que cuentan con 

designación especial para ejercer funciones propias de los cuerpos del 

Servicio de Carrera de la PGR. Con información al 15 de Julio, 7418 

servidores de carrera y 879 funcionarios con designación especial24 (esto 

es, un total 8297 servidores de la Procuraduría) se verían beneficiados con 

la propuesta de aumento salarial que aquí se formula;  
 

b) Implementar un esquema de incentivos económicos por desempeño al 

personal de carrera de los tres cuerpos. Para ello, se propone que el monto 

de la retribución por incentivo guarde una relación proporcional a los 

nuevos salarios, según el cargo que ocupen los funcionarios elegidos, pero 

que también se atemperen —en una lógica redistributiva— las diferencias 

que existen entre los montos correspondientes a los cargos de las diversas 

jerarquías o categorías actualmente existentes en los cuerpos del SPC. Se 

propone que 20 por ciento de los funcionarios adscritos por cada una de las 

categorías salariales en los tres cuerpos pueda ser objeto de un incentivo 

                                                                    
23 Esta nota ha sido preparada por el Equipo Consultor CIDE, encabezado por el Dr. Sergio López Ayllón 
y el Dr. Mauricio Merino, el día 9 de agosto de 2013. En su elaboración han sido consideradas las cifras 
de sueldos netos y brutos, así como el número de servidores por cada categoría salarial, ofrecidas por la 
Dirección General de Recursos Humanos y de Organización (DGRHO) al 15 de Julio de 2013. También 
han sido considerados, como insumos de información de relevante, los siguientes dos documentos: 
CIDE, Cuantificación de requerimientos para la Implementación del sistema acusatorio en la Procuraduría 
General de la República, 1 de agosto de 2013 (elaborado por los investigadores del CIDE Enrique Garza, 
Antonio Caballero, Armando Islas y Fernando Paniagua); y PGR, Propuesta de Diseño de Carrera para los 
Agentes Especiales de Investigación, presentada por el Titular Comisario de la Policía Ministerial en 
mayo 2013. 
24 Es importante precisar que la cifra de las 879 designaciones especiales corresponde al corte del 31 de 
marzo de 2013; véase: CIDE, (2013), El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de 
la PGR: Diagnóstico de los procesos, normas y resultados relevantes, documento presentado a la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales el 15 de Julio de 2013, p. 26. Es posible que esa 
cifra ya no sea la correcta al día de hoy, por lo que se sugiere tener presente la necesidad de actualizarla 
y, en su caso, hacer los ajustes en los montos aquí mencionados, según corresponda. 
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por desempeño, lo cual significaría que 1485 funcionarios resulten 

beneficiados. Por su régimen jurídico, no se está proponiendo que los 

funcionarios con designación especial puedan aspirar a este tipo de 

incentivos25. Y, 
 

c) Atender ciertos requerimientos, sobre todo en materia de capacitación de 

servidores públicos, para la implementación del sistema acusatorio en la 

PGR. Esto supondría no sólo contar con recursos para la capacitación en 

2014, sino también ofrecer un ajuste salarial (un 10 por ciento) a quienes 

hubiesen completado la capacitación que supone la transición al nuevo 

sistema penal.  

2. Monto total de presupuesto adicional.  Bajo ciertos criterios y limitaciones (que 

en los siguientes puntos serán precisados), el monto de presupuesto adicional 

para 2014 que supone la concreción de los propósitos señalados en el punto 

primero de este documento asciende a $ 1,013,024,684.00 M.N. (cantidad bruta). 

En el cuadro de abajo se desglosa ese monto entre los diversos conceptos 

considerados: 

1. Monto adicional de presupuesto, para nuevos salarios en los 3 cuerpos del SPC 569,340,425.20 

2. Monto adicional de presupuesto, para nuevos salarios de funcionarios con 
designación especial 31,429,601.27 

3. Previsión presupuestal para incentivos por desempeño del personal de carrera en 
los 3 cuerpos 50,840,304.72 

4. Ajuste salarial (10% de incremento en salarios) al término de la capacitación por 
implementación del nuevo sistema penal ( sólo para quienes hayan agotado ese 
proceso) (*)26 34,181,814.50 

5. Recursos para la capacitación sobre nuevo sistema penal (*) 291,269,250.00 

6. Otros gastos, por implementación de nuevo sistema penal  (*) 35,963,288.00 

Total de recursos 1,013,024,684.00 

                                                                    

25 Conforme al Artículo 38 de la Ley Orgánica de la PGR, los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos nombrados por designación especial no son 
miembros del SPC, por lo que no están sujetos a la normativa establecida para la operación de éste, y en 
cualquier momento pueden darse por terminados los efectos de su nombramiento. Además, estas 
designaciones no pueden sobrepasar el plazo de tres años. No obstante, en la práctica ese grupo de 
funcionarios desempeñan las funciones propias de los servidores de carrera, según se trate.  
26

 Este dato ha sido tomado de: CIDE, Cuantificación de requerimientos para la Implementación del 
sistema acusatorio en la Procuraduría General de la República, 1 de agosto de 2013, p. 39 
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3. Consideraciones sobre la propuesta de nuevos salarios. En las tablas 1 y 2 de 

esta nota (en la sección de Anexos) se puede observar, con detalle, la ruta de pasos 

que se siguió para arribar a los primeros dos montos referidos en el cuadro de 

arriba. Específicamente, se hizo lo siguiente:  

a) A partir de la propuesta del Comisario de la Policía, en la que se propone 

que la categoría más baja (Agente Especial de Investigación) perciba un 

salario neto de $25,000.00, se dedujo que el porcentaje de incremento 

entre esa cifra y la que actualmente tiene la categoría más baja de ese 

cuerpo (Suboficial, que percibe un ingreso mensual neto de $15,886.13) 

asciende a 64%. Esa proporción de aumento sirvió de base para reformular 

los nuevos salarios netos para el resto de categorías en el área policial;  

b) En el caso de los otros dos cuerpos (agentes del MP y Peritos), la 

proporción de aumento aplicada sobre los salarios netos actuales sólo 

asciende a 10%; esto obedece a que el equipo consultor del CIDE ha 

considerado que uno de los criterios que deben seguirse en la definición de 

una nueva propuesta de salarios y promociones en el SPC de la PGR 

necesariamente debe hacerse cargo de la actual desproporción existente de 

los salarios en y entre los cuerpos del servicio de carrera de la Institución27. 

Por otra parte, ese 10 por ciento es consecuente con lo que en otro lugar28 

el CIDE había sugerido: repartir en dos momentos un aumento salarial del 

20 por ciento en salarios a quienes sean capacitados en la lógica del nuevo 

sistema penal acusatorio: un 10 % al inicio de 2014, y el otro restante 

cuando se agote esa capacitación;  

c) El “nuevo salario neto” sirvió de base para el cálculo del gasto mensual en 

salarios de los tres cuerpos; 

d) Para la obtención del monto final de presupuesto adicional para cada uno 

de los tres cuerpos, se tuvo que ajustar los montos de salarios netos a 

cantidades brutas. El equipo consultor desconoce la fórmula que 

regularmente la Oficialía Mayor utiliza para establecer la correspondencia 

entre salarios brutos y netos en las diferentes categorías ocupacionales. Por 

ello, en forma aproximada se aplicó un 25% adicional sobre los salarios 

netos para poder conocer los montos brutos. Es importante mencionar que 

                                                                    

27 Ver documento anexo a la presente nota: CIDE, “Criterios básicos para la elaboración de una propuesta 
sobre nuevos salarios e incentivos por resultados en el SPC de PGR”, 8 de Agosto de 2013. 

28 CIDE, Cuantificación de requerimientos para la Implementación del sistema acusatorio en la Procuraduría General 
de la República, 1 de agosto de 2013 (elaborado por los investigadores del CIDE Enrique Garza, Antonio Caballero, 
Armando Islas y Fernando Paniagua), p. 39. 
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este punto específico ser revisado enseguida por la propia Oficialía Mayor, 

con el fin de poder obtener las cifras finales exactas que se integrarán al 

anteproyecto de presupuesto 2014; 

e) Una vez que se pudo contar con un estimado del gasto total en salarios 

brutos para cada uno de los tres cuerpos, enseguida se obtuvo el diferencial 

existente entre ese gasto y el que, según con información disponible al 15 

de Julio de 2013, corresponde al gasto actual ejercido (mensual y 

anualmente) por salarios brutos de todos los servidores de carrera; y  

f) En el caso de designaciones especiales se ha seguido una lógica más o 

menos similar a la referida en los puntos previos. Un dato relevante, sin 

embargo, consiste en que el equipo consultor (por no disponer de 

información suficiente sobre la ubicación de los 879 funcionarios 

nombrados bajo esa categoría)29 decidió ubicarlos de la siguiente manera: 

los 86 agentes de seguridad fueron colocados en la categoría policial de 

“Suboficial”; los 16 peritos se consideraron dentro de la rama de “peritos 

profesionales”; mientras que los 777 agentes del MP fueron ubicados en la 

categoría de “Fiscal Ejecutivo Adjunto”. La corrobación que necesariamente 

debe hacerse en torno a la ubicación actual de esos funcionarios podría 

llevar a una modificación de esos números y, evidentemente, en los montos 

finales que han sido obtenidos en esta nota.  

4. Consideraciones para el cálculo del monto de presupuesto para incentivos 

por desempeño. El equipo consultor del CIDE ha insistido en que uno de los 

pilares del SPC en la PGR tiene que ser el tema no sólo de los salarios, sino también 

de las compensaciones, recompensas o incentivos por el desempeño de sus 

funcionarios. La integración de una propuesta de incentivos por desempeño debe 

ser una tarea inmediata. Por lo pronto, en este documento se pretende dar un 

primer paso: disponer de un recurso presupuestal adicional que permita (en el 

2014) implementar un esquema para reconocer e incentivar el desempeño de los 

servidores de carrera en los tres cuerpos. Creemos, sin embargo, que este tipo de 

compensaciones no sólo tendrán que ser de carácter económico, sino que también 

deberá pensarse en un abanico más amplio de reconocimientos e incentivos. En lo 

que ve a la construcción del monto presupuestal para incentivos que aquí se 

                                                                    
29  La cifra de las 879 designaciones especiales corresponden al corte del 31 de marzo de 2013; véase: 
CIDE, (2013), El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de 
los procesos, normas y resultados relevantes, documento presentado a la Subprocuraduría de Asuntos 
Jurídicos e Internacionales el 15 de Julio de 2013, p. 26. Es posible que esa cifra ya no sea la correcta al 
día de hoy, por lo que se sugiere tener presente la necesidad de actualizarla y, en su caso, hacer los 
ajustes en los montos aquí mencionados, según corresponda. 
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propone, se tomaron en cuenta los siguientes criterios (ver tabla 3, en sección de 

anexos):  

a) Se propone que por cada categoría salarial se premie a un 20 por ciento de 

funcionarios en cada uno de los tres cuerpos. Esto significa que en 2014, 

alrededor de 1500 funcionarios recibirían un estímulo económico por 

desempeño;  

b) Respecto del monto propuesto para esos estímulos económicos, se propone 

que en cada cuerpo la mitad de las categorías salariales inferiores reciban 

un monto correspondiente a un salario (completo) mensual neto, mientras 

que la otra mitad de las categorías superiores en cada cuerpo reciban un 50 

por ciento de su nuevo salario neto mensual. Con ello, se pretende 

responder al criterio arriba citado: que el monto de la retribución por 

incentivo guarde una relación proporcional a los nuevos salarios, según el 

cargo que ocupen los funcionarios elegidos, pero que también se atemperen 

—en una lógica redistributiva— las diferencias que existen entre los 

montos correspondientes a los cargos de las diversas jerarquías o 

categorías actualmente existentes en los cuerpos del SPC; y 

c) Como ya se ha dicho, los funcionarios con designación especial no serían 

objeto de estímulos por desempeño.  

5. Consideraciones sobre otros rubros, para la integración del monto adicional 

de presupuesto. Finalmente, los conceptos 4, 5 y 6 mencionados en el cuadro del 

punto segundo de esta nota se refieren a aquellos gastos propios de la 

implementación del sistema acusatorio en la PGR. Para ese punto ha sido útil el 

estudio de cuantificación de requerimientos que otro equipo del CIDE realizó en 

días pasados. En esencia, esos conceptos tienen que ver con la capacitación y el 

ajuste salarial de quienes completen ese proceso. 
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Inspector General 7 0.23% 38,141.96 29,536.23 266993.72 206753.60 48,439.42 339075.91 423844.89 156851.17 1882213.99

Comisario 4 0.13% 45,211.57 34,484.96 180846.28 137939.82 56,555.33 226221.31 282776.64 101930.36 1223164.31

Comisario Jefe 1 0.03% 50,640.36 38,285.11 50640.36 38285.11 62,787.58 62787.58 78484.47 27844.11 334129.36

Inspector Jefe 19 0.61% 30,053.24 23,881.54 571011.56 453749.19 39,165.72 744148.67 930185.83 359174.27 4310091.26

Inspector 49 1.58% 27,986.42 22,300.83 1371334.58 1092740.78 36,573.36 1792094.87 2240118.59 868784.01 10425408.14

Subinspector 67 2.17% 25,978.24 20,764.98 1740542.08 1391253.40 34,054.56 2281655.58 2852069.47 1111527.39 13338328.67

Oficial 243 7.85% 22,856.85 18,377.74 5554214.55 4465790.10 30,139.49 7323895.77 9154869.71 3600655.16 43207861.88

Suboficial 2704 87.39% 19,629.06 15,886.13 53076978.2 42956093.57 25,000.00 67600000.00 84500000.00 31423021.76 377076261.12

Total Cuerpo Policial 3,094       100.00% 62812561 50742606 80369880 100462349.6 37649788.2 451797458.73

451797458.7

Fiscal Coord. Esp. 2 0.07% 82,390.53 60,069.43 164781.06 120138.86 66,076.37 132152.75 165190.93 409.87 4918.49

Fiscal Coord. Mixto 23 0.82% 76,463.62 56,008.75 1758663.26 1288201.32 61,609.63 1417021.45 1771276.81 12613.55 151362.64

Fiscal Sup. Mixto 28 1.00% 60,794.22 45,040.17 1702238.16 1261124.84 49,544.19 1387237.33 1734046.66 31808.50 381702.01

Fiscal Ejec.Titular 319 11.38% 54,453.92 40,778.28 17370800.5 13008271.96 44,856.11 14309099.15 17886373.94 515573.46 6186881.55

Fiscal Ejec. Adjunto 413 14.74% 43,227.35 32,919.68 17852895.6 13595829.08 36,211.65 14955411.99 18694264.98 841369.43 10096433.20

Fiscal Ejec. Asistente 2017 71.98% 36,145.65 27,962.49 72905776.1 56400348.38 30,758.74 62040383.22 77550479.02 4644702.97 55736435.69

Total Cuerpo Ministerios 2,802 100.00% 1.12E+08 85673914 94241306 117801632.4 6046477.8 72557733.57

72557733.57

Perito Ejec.Prof. " B " 854 56.11% 36,191.02 27,994.25 30907131.1 23907091.2 30,793.68 26297800.33 32872250.41 1965119.33 23581431.97

Perito Ejec. Téc. "B" 668 43.89% 30,198.24 23,904.27 20172424.3 15968054.1 26,294.70 17564859.52 21956074.39 1783650.07 21403800.89

Total Cuerpo Peritos 1,522 100.00% 51079555 39875145 43862660 54828324.81 3748769.41 44985232.86

Total de servidores 7,418 273092306.76

44985232.86

569340425.2

Monto adicional a solicitar para el cuerpo pericial, luego de aumento salarial

Cuerpo de Agentes del Ministerio Público Federal (*No se consideran las designaciones especiales)

Cuerpo de Peritos

Tabla 1. Proyección de recursos presupuestales (adicionales) para miembros del SPC en 2014 por salarios nuevos

Total del Monto adicional de presupuesto por los 3 cuerpos a solicitar, después de aumento salarial

Monto adicional a solicitar para el cuerpo ministerial, luego de aumento salarial

Gasto mensual 

en salarios 

(tomando en 

cuenta el 

aumento en 

sueldos netos)

Cálculo del gasto 

mensual BRUTO 

(aplicación de 

25% sobre neto) 

Diferencia 

mensual en 

Brutos (entre 

salarios 

actuales y 

salarios 

nuevos)

Monto adicional 

por los 12 meses

Propuesta de nuevos salarios (proyecciones y cálculos)
Distribución de 

funcionarios

Número de 

funcionarios 

al cierre de la 

Qna 13-2013

% 

funcionari

os por 

nivel, 

respecto 

el total en 

cuerpo

Cuerpo de Agentes de la Policía Federal Ministerial

Bruto Neto

 Categoría (nivel) del Puesto

Niveles Salariales 

(actuales)

Gasto mensual (actual) 

en salarios

Sueldo

Mensual

Bruto

Sueldo

Mensual

Neto

Propuesta 

de aumento 

(en sueldo 

neto)

Monto adicional a solicitar para el cuerpo policial, luego de aumento salarial
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Distribución 

de 

funcionarios

Suboficial 86 19,629.06 15,886.13 1,688,099.16 1366207.12 25,000.00 2150000 2687500 999,400.84 11992810.1

Fiscal Ejec. Adjunto 777 43,227.35 32,919.68 33587650.95 25578593.7 36211.6513 28136453.06 35170566.33 1,582,915.38 18994984.50

Perito Ejec.Prof. " B " 16 36,191.02 27,994.25 579056.32 447908.03 30793.68 492698.84 615873.54 36,817.22 441806.69

Totales 879 35,854,806.43 27392709 30779151.9 38473939.87 2,619,133.44 31429601

Cuerpo de Agentes del Ministerio Público Federal 

Cuerpo de Peritos

Propuesta 

de aumento 

(en sueldo 

neto)

Gasto mensual 

en salarios 

(tomando en 

cuenta el 

aumento en 

sueldos netos)

Cálculo del 

gasto mensual 

BRUTO 

(aplicación de 

25% sobre 

neto) 

Diferencia 

mensual en 

Brutos (entre 

salarios 

actuales y 

salarios nuevos)

Monto 

adicional 

por los 12 

meses

 Categoría (nivel) 

del Puesto

Niveles Salariales 

(actuales)

Gasto mensual (actual) en 

salarios

Número de 

funcionarios al 

cierre de la 

Qna 13-2013

Sueldo

Mensual

Bruto

Sueldo

Mensual

Neto

Bruto Neto

Tabla 2. Proyección de recursos presupuestales (adicionales) para miembros con designación especial en el SPC en 2014 (salarios)

Propuesta de nuevos salarios (proyecciones y cálculos)

Cuerpo de Agentes de la Policía Federal Ministerial
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Inspector General 7 0.23% 48,439.42 50 24219.71 1 24219.71

Comisario 4 0.13% 56,555.33 50 28277.66 1 28277.66

Comisario Jefe 1 0.03% 62,787.58 50 31393.79 0 0.00

Inspector Jefe 19 0.61% 39,165.72 50 19582.86 4 78331.44

Inspector 49 1.58% 36,573.36 100 36573.36 10 365733.65

Subinspector 67 2.17% 34,054.56 100 34054.56 13 442709.29

Oficial 243 7.85% 30,139.49 100 30139.49 49 1476834.95

Suboficial 2704 87.39% 25,000.00 100 25000.00 541 13525000.00

Total Cuerpo Policial 3,094            100.00% 619 15941106.70

Fiscal Coordinador Esp. 2 0.07% 66,076.37 50 33038.19 0 0

Fiscal Coordinador Mixto 23 0.82% 61,609.63 50 30804.81 5 154024.07

Fiscal Supervisor Mixto 28 1.00% 49,544.19 50 24772.10 6 148632.57

Fiscal Ejecutivo Titular 319 11.38% 44,856.11 100 44856.11 64 2870791.05

Fiscal Ejecutivo Adjunto 413 14.74% 36,211.65 100 36211.65 83 3005567.06

Fiscal Ejecutivo Asistente 2017 71.98% 30,758.74 100 30758.74 403 12395773.15

Total Cuerpo Ministerios 2,802 100.00% 561 18574787.9

Perito Ejecutivo Profesional " B " 854 56.11% 30,793.68 50 15396.84 171 2632859.40

Perito Ejecutivo Técnico "B" 668 43.89% 26,294.70 100 26294.70 134 3523489.78

Total Cuerpo Peritos 1,522 100.00% 305 6156349.18

Total de servidores 7,418

1485

40,672,244

50840304.72Monto total (en bruto, con aplicación de un 25% adicional) por incentivos que se otorgarían

Monto neto 

por incentivos 

otorgados

Total de servidores que recibirían incentivos

Monto total (en neto) por incentivos que se otorgarían

Cuerpo de Agentes de la Policía Federal Ministerial

Cuerpo de Agentes del Ministerio Público Federal (*No se consideran las designaciones especiales)

Cuerpo de Peritos

Nuevo 

salario 

mensual 

(neto)

Porcentaj

e de 

salario 

neto para 

incentivo

Monto de 

salario 

neto para 

incentivo

20% de 

servidores 

recibirían 

incentivos

Tabla 3. Proyección de recursos presupuestales (adicionales) para incentivos  

 Categoría (nivel) del Puesto

Distribución de funcionarios Propuesta de otorgamiento de incentivos por desempeño

Número de 

funcionarios 

al cierre de la 

Qna 13-2013

% 

funcionarios 

por nivel, 

respecto el 

total en 

cuerpo
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Criterios básicos para la elaboración de una propuesta sobre nuevos salarios e 

incentivos por resultados en el SPC de PGR.  

 

En otro lugar30, el equipo consultor del CIDE formuló una serie de recomendaciones 

para abordar el tema de los salarios y las promociones en el Servicio Profesional de 

Carrera de la PGR, a saber: 

 

1) Cada cuerpo profesional —fiscales, peritos e investigadores— debe contar 

con salarios acordes a su función desde el principio de su carrera. 

2) Diseñar, al menos, cuatro niveles de ascenso vertical a lo largo de la carrera 

de los tres cuerpos, a los que se acceda tras la valoración del aprendizaje y 

del rendimiento de cada uno de sus integrantes, asumiendo que el ascenso 

debe ser proporcional a los méritos demostrados e identificados mediante 

el sistema de gestión del desempeño propuesto. Se proponen cuatro niveles 

de promoción, pues pueden convertirse en una escala para premiar los 

méritos proporcionalmente. 

3) Eliminar los sistemas de “concurso” para ascender a las plazas de mayor 

jerarquía, para privilegiar en cambio los rendimientos acreditados (los 

méritos) y los momentos del “periodo de vida” en que se encuentren los 

miembros del servicio. 

4) Crear un sistema de promoción horizontal, independiente del sistema de 

ascensos e individualmente planteado, para reconocer y premiar las 

carreras exitosas de modo paralelo al que está limitado por la pirámide de 

ascensos. 

5) Estudiar cuáles son las condiciones del “periodo de vida activa” en función 

de las misiones entregadas a cada integrante del SPC, sin menoscabo de sus 

méritos anteriores ni de sus niveles salariales ganados, para prever los 

costos añadidos a las opciones de “ascenso lateral” y jubilación. En nuestra 

opinión, estos estudios deben llevarse a cabo a la mayor brevedad posible. 

 

Estas recomendaciones generales fueron construidas a partir de los diversos 

problemas que el equipo consultor pudo observar.  La tabla 1 (ver abajo) es útil para 

                                                                    
30 CIDE, (2013), El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de 
los procesos, normas y resultados relevantes, documento presentado a la Subprocuraduría de Asuntos 
Jurídicos e Internacionales el 15 de Julio de 2013 (ver sección 4. Hacia un Modelo de Servicio 
Profesional de Carrera: Los puntos críticos). 
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identificar algunos de esos problemas y, con base en ello, proponer los criterios 

básicos que deben servir de guía para la elaboración de nueva propuesta de salarios y 

promociones de los servidores públicos de los tres cuerpos del SPC de la PGR. Como se 

observa en la tabla 1, existen tres problemas:  

 

1) La desproporción en las percepciones actuales salariales  (en y entre los 

cuerpos). Es evidente que los salarios de los policías son muy menores si se les 

compara, por ejemplo, con los de los agentes del Ministerio Público. O bien, 

también como ejemplo, las brechas salariales entre la categoría más alta y la 

más baja dentro del cuerpo ministerial es alta (más del doble, entre una y otra). 

 

2) La distribución actual de funcionarios (por categoría) y el número de 

niveles (en y entre los tres cuerpos) es otro problema. El caso de los policías 

es por demás representativo: casi el 90 por ciento se encuentra en la categoría 

más baja, mientras que apenas el 0.23% está en la más alta. Por otra parte, 

resulta claro que hay un desequilibrio en el número de niveles entre los tres 

cuerpos: los policías están distribuidos en 8 niveles; los agentes del MP en 6; y 

los peritos en sólo 2 categorías. Habría que decir, por otra parte, que esta 

situación actual no coincide con el número de categorías y niveles que el 

Estatuto del Servicio de carrera establece31. Y, 

 

3)  La proyección (o carrera) en los diferentes niveles resulta otro problema, 

que amerita ser atendido. Es claro que debe buscarse una cierta 

homogeneización en el número de niveles sobre los cuales se permitirá la 

carrera de los funcionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
31 En los artículos 4, 5 y 6 de ese ordenamiento se prevé la siguiente distribución de categorías y 
niveles: para los agentes del MP 4 categorías y 9 niveles diferentes; para los policías 3 categorías y 9 
niveles; para los peritos profesionales 4 categorías; y para los peritos técnicos 3 categorías con 2 
niveles diferentes.  
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Tabla 1. Salarios y distribución de funcionarios (por categoría), al 15 de Julio de 2013 

Categoría (nivel) del Puesto 

Niveles Salariales Distribución de funcionarios Gasto mensual en salarios 

Sueldo 
Mensual 

Bruto 

Sueldo 
Mensual 

Neto 

Número de 
funcionario
s al cierre 

de la  
Qna 13-

2013 

% funcionarios 
por nivel, 

respecto el 
total en 
cuerpo 

Bruto Neto 

Cuerpo de Agentes de la Policía Federal Ministerial 

Inspector General 38.141,96 29.536,23 7 0,23% 266,993.72 206,753.60 

Comisario 45.211,57 34.484,96 4 0,13% 180,846.28 137,939.82 

Comisario Jefe 50.640,36 38.285,11 1 0,03% 50,640.36 38,285.11 

Inspector Jefe 30.053,24 23.881,54 19 0,61% 571,011.56 453,749.19 

Inspector 27.986,42 22.300,83 49 1,58% 1,371,334.58 1,092,740.78 

Subinspector 25.978,24 20.764,98 67 2,17% 1,740,542.08 1,391,253.40 

Oficial 22.856,85 18.377,74 243 7,85% 5,554,214.55 4,465,790.10 

Suboficial 19.629,06 15.886,13 2704 87,39% 53,076,978.24 42,956,093.57 

Total Cuerpo Policial 3094 100,00% 62,812,561.37 50,742,605.57 

Cuerpo de Agentes del Ministerio Público Federal (*No se consideran las designaciones especiales) 

Fiscal Coordinador Especializado 82.390,53 60.069,43 2 0,07% 164,781.06 120,138.86 

Fiscal Coordinador Mixto 76.463,62 56.008,75 23 0,82% 1,758,663.26 1,288,201.32 

Fiscal Supervisor Mixto 60.794,22 45.040,17 28 1,00% 1,702,238.16 1,261,124.84 

Fiscal Ejecutivo Titular 54.453,92 40.778,28 319 11,38% 17,370,800.48 13,008,271.96 

Fiscal Ejecutivo Adjunto 43.227,35 32.919,68 413 14,74% 17,852,895.55 13,595,829.08 

Fiscal Ejecutivo Asistente 36.145,65 27.962,49 2017 71,98% 72,905,776.05 56,400,348.38 

Total Cuerpo Ministerios 2802 100,00% 111,755,154.56 85,673,914.44 

Cuerpo de Peritos 

Perito Ejecutivo Profesional " B " 36.191,02 27.994,25 854 56,11% 30,907,131.08 23,907,091.21 

Perito Ejecutivo Técnico "B" 30.198,24 23.904,27 668 43,89% 20,172,424.32 15,968,054.10 

Total Cuerpo Peritos 1522 100,00% 51,079,555.40 39,875,145.31 

Total de servidores en los 3 cuerpos 7418 GT en gasto 225,647,271.33 176,291,665.33 
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Estos problemas deben constituir simultáneamente nuestros puntos de partida, o 

criterios básicos, para la elaboración de la propuesta de salarios y promociones. En el 

ámbito de la policía ministerial, su titular presentó en el mes de Mayo una propuesta 

específica sobre esta materia; se trata de otro insumo adicional que el equipo del CIDE 

también debe valorar. Por otra parte, el ejercicio que se haga debe prever un apartado 

sobre “bonos por antigüedad” que (quizá por única ocasión) podrían ser otorgados a 

personal sustantivo en funciones, así como cierto tipo de bonos por productividad o 

desempeño anual. No se debe perder de vista que un objetivo central que persigue la 

propuesta sería la de ofrecer a las altas autoridades de la PGR, a la brevedad posible, 

un insumo relevante para solicitar un monto presupuestal específico para el 2014, 

suficiente para respaldar el mensaje de renovación de la estructura e impulso al SPC 

que se ha decidido emitir. 
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General de la República 
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I. Introducción 

Este documento ofrece un conjunto de ideas y recomendaciones prácticas para guiar 
el proceso de diseño e implementación de los futuros esquemas de Gestión del 
Rendimiento (GdR) y de Promociones horizontales (salariales) del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría General de la República (SPC).  

El documento intenta complementar las ideas expuestas en los documentos previos 
de la consultoría brindada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) a la Procuraduría General de la República (PGR), es decir el “El Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los 
procesos, normas y resultados relevantes” (Diagnóstico) y los “Lineamientos 
generales de operación para el Servicio Profesional de la PGR” (Lineamientos).  

Así, las siguientes propuestas son una respuesta, en primer lugar, al conjunto de 
“puntos críticos” que el equipo consultor del CIDE ha identificado a lo largo de este 
proyecto de consultoría. En segundo lugar, el documento responde a las inquietudes 
expresadas por funcionarios de la PGR en torno a la necesidad de obtener sugerencias 
prácticas adicionales para conducir operativamente tanto la implementación de un 
nuevo esquema de GdR, como el diseño de un esquema de promociones horizontales-
salariales que permita a los funcionarios de la institución desarrollar una verdadera 
carrera profesional vinculada a su buen desempeño. Por consiguiente, el documento 
propone una serie de pistas para brindar a los responsables del Servicio de Carrera de 
la PGR conocimiento útil, a fin de contribuir a la introducción exitosa de dichos 
instrumentos en la institución.  

Aunque las propuestas aquí ofrecidas toman como base tanto el análisis de la realidad 
organizativa de la PGR y su sistema de profesionalización, así como la revisión de la 
experiencia acumulada (nacional e internacionalmente) en estos temas, vale la pena 
apuntar algunas posibles limitaciones del documento. Primero, se ofrecen aquí 
propuestas generales que, si bien responden a las características propias de la PGR, 
necesariamente deberán ser analizadas y afinadas por la futura Unidad de 
Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano (UPEDEH), de acuerdo con 
su conocimiento detallado acerca de los requerimientos específicos y particularidades 
de la institución en el momento que se prepare la introducción formal de estas 
herramientas. Segundo, los cálculos ofrecidos en materia de promociones 
horizontales-salariales se han realizado tomando como referencia los datos 
entregados por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la PGR 
al equipo consultor del CIDE  en el mes de julio de 2013. Es probable que los datos 
más recientes sean distintos. Por lo tanto, las cifras aquí presentadas deberán tomarse 
simplemente como indicativas y no como cifras definitivas. Al momento de comenzar 
la implementación formal del esquema de promociones horizontales-salariales, la 
Unidad responsable del Servicio de Carrera deberá revisar las cifras integradas con 
base en los datos actualizados. 

El resto del documento se encuentra dividido en tres grandes apartados. El primero 
intenta contextualizar las recomendaciones en materia de GdR y promociones 
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horizontales-salariales, para lo cual recupera los “puntos críticos” que ya han sido 
presentados a las autoridades de la PGR en los documentos previos de la consultoría. 
El segundo ofrece un conjunto de propuestas para guiar operativamente el diseño y la 
implementación del esquema de GdR. El tercero presenta algunas ideas sobre cómo 
estructurar, sobre la base de las valoraciones del desempeño de los funcionarios del 
Servicio de Carrera, un esquema de promociones horizontales-salariales.  
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II. La importancia de los sistemas de Gestión del Rendimiento y 
de Promociones Horizontales-Salariales en el marco del 
Servicio de Carrera de la Procuraduría General de la República 

Como se ha apuntado ya en otros documentos de esta consultoría, el diseño y 
funcionamiento adecuado de los procedimientos que integran los esquemas de GdR y 
de Promociones Horizontales-Salariales vinculados al alto desempeño de los 
funcionarios resulta esencial para la buena marcha de cualquier sistema de servicio de 
carrera moderno. Las discusiones internacionales sobre estas materias han resaltado 
que la reforma de los sistemas de profesionalización administrativa debe 
acompañarse del uso de mecanismos para valorar y recompensar el desempeño de los 
funcionarios públicos. Más aún, en contraste con los instrumentos tradicionales de 
evaluación centrados fundamentalmente en calificar aspectos como rasgos de 
personalidad o el mero cumplimiento de funciones, o los añejos sistemas de 
promoción vinculados únicamente a la antigüedad del personal en el servicio, 
actualmente se destaca la importancia tanto de evaluar las contribuciones específicas 
de los funcionarios al logro de objetivos y metas institucionales, como la necesidad de 
relacionar dichas contribuciones con la evolución de las carreras individuales (vía 
promociones), pero también la formación continua o incluso las sanciones.  

Así, gestionar el rendimiento de los servidores públicos implica desarrollar, por lo 
menos, tres líneas de trabajo complementarias. En primer lugar, definir y/o construir 
una metodología, así como un conjunto de instrumentos, que permitan planear, dar 
seguimiento, medir y evaluar el desempeño de los servidores públicos, sobre todo con 
respecto al logro de objetivos/metas relacionadas con las labores/funciones de su 
institución. En segundo lugar, introducir una serie de medidas de comunicación y 
capacitación que acompañen los ejercicios de evaluación del desempeño. Finalmente, 
asegurar que los resultados arrojados por los esquemas de la GdR se vinculen 
estrechamente con los procesos de toma de decisión de los demás subsistemas del 
servicio de carrera y, particularmente, con aquéllos relacionados con el desarrollo de 
la carrera profesional de los integrantes del mismo.  

Sin embargo, los documentos que han sido preparados por el equipo consultor del 
CIDE han destacado que las condiciones actuales de la PGR distan de ser las adecuadas 
en estas materias. Por el contrario, desde el documento de Diagnóstico se apuntaron 
un conjunto de “puntos críticos”.  En el caso de la GdR, por ejemplo, se apuntaron la 
inexistencia de un sistema de este tipo o de una “cultura de evaluación”; que las 
evaluaciones tienen “un fuerte acento en el control de confianza, más que en el 
reconocimiento de buen desempeño o de la identificación de las debilidades y 
fortalezas de cada uno de los integrantes del servicio profesional”; y que no existen 
procedimientos adecuados “para medir rendimientos que garanticen consecuencias 
jurídicas eficientes, para el ascenso y la promoción, y para la sanción o la separación 
del servicio”. 

Por su parte, en el tema del sistema salarial el equipo consultor detectó una 
“evolución accidentada y errática de los tabuladores y el sistema salarial”. Finalmente, 
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con relación a la carrera en la PGR, el equipo consultor identificó una “evolución 
accidentada y errática de los ascensos” y la “ausencia de promociones, como vía 
alternativa a los ascensos”. 

La introducción de esquemas efectivos de GdR y de promociones horizontales-
salariales vinculadas a éstos resulta indispensable para el buen funcionamiento del 
sistema de carrera de la PGR. Sin embargo, las condiciones actuales de la institución 
resaltan un conjunto de limitaciones importantes. En este sentido, los apartados 
siguientes del documento ofrecen una serie de recomendaciones y propuestas 
prácticas para apoyar los trabajos futuros de la UPEDEH y así alcanzar los siguientes 
objetivos planteados en los Lineamientos: 

 

a) En materia de GdR: desarrollar y fortalecer un sistema en la materia y una 
“cultura de evaluación”; generar “una nueva visión sobre las evaluaciones, 
encaminada a reconocer el buen desempeño y la identificación de debilidades y 
fortalezas de los miembros del SPC”; y desarrollar “procedimientos claros para 
el ascenso y promoción, aplicación de sanciones y medición del rendimiento”. 

b) En materia salarial: diseñar “un sistema salarial, a partir de un sentido 
integral del SPC, mediante el cual se ofrezcan salarios dignos a los miembros de 
los tres cuerpos”. 

c) En materia de promociones y carrera individual: diseñar “un sistema, con 
sus respectivos procedimientos, para otorgar promociones a los miembros del 
SPC, que abone al sentido de carrera”. 
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III. Recomendaciones para guiar el diseño y la implementación del 
Sistema de Gestión del Rendimiento del Servicio de Carrera de 
la Procuraduría General de la República 

Este apartado propone un conjunto de ideas y recomendaciones prácticas que la 
UPEDEH podría tomar en cuenta para diseñar los contenidos y el proceso de 
implementación del esquema de GdR del servicio de carrera. La sección está divida en 
dos grandes apartados. En el primero se enlistan y describen algunos valores 
centrales que deben orientar el diseño de la metodología y las herramientas a 
emplear, particularmente en la etapa de evaluación del rendimiento 
individual/grupal. En el segundo se describe un ciclo anual típico de los esquemas de 
GdR y se detallan algunas de las actividades principales del mismo. La parte final del 
apartado resalta la necesidad de estrechar los vínculos entre los resultados arrojados 
por la GdR y la gestión de los otros sistemas, incluyendo las promociones 
horizontales-salariales que se discuten en el apartado IV de este documento.  

 

Valores centrales de los esquemas de Gestión del Rendimiento 

 

Si bien los esquemas de GdR adoptan diversos rasgos en función de las características 
de la institución en la que se insertan, la literatura especializada y la experiencia 
internacional destacan un conjunto de principios esenciales que delimitan 
valorativamente el diseño general de las herramientas y mecanismos empleados para 
gestionar el rendimiento de los funcionarios públicos de los sistemas 
profesionalizados. Sin orden de prelación específico, a continuación se describen estos 
valores esenciales y sus implicaciones prácticas: 

 

a) Objetividad: los procedimientos y mecanismos de la GdR, y particularmente 
aquellos relacionados con las tareas de evaluación del desempeño, deben reducir las 
posibilidades de que los evaluadores se comporten de forma parcial a favor/en contra 
de los funcionarios evaluados. El uso de criterios de medición claros y predecibles es 
un elemento fundamental en este sentido.  

b) Equidad: todos los servidores públicos integrantes del sistema de 
profesionalización deberán ser evaluados bajo reglas similares. Ahora bien, dado que 
los diversos grupos de funcionarios (por ejemplo, ministerios públicos, peritos, 
policías de investigación) realizan actividades distintas y tienen responsabilidades 
diferentes, resulta necesario aplicar procedimientos, tiempos y formatos particulares 
para cada una de las categorías de funcionarios. Sin embargo, el principio de equidad 
implica, por una parte, que estas reglas específicas deben estar en sintonía con las 
reglas institucionales más generales en la materia y, por la otra, que deberán usarse 
de forma similar en el caso de todos los integrantes de una misma categoría.   

c) Transparencia: la información detallada de las diversas etapas, herramientas, 
actividades. modificaciones y resultados del esquema de GdR debe proveerse de 
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manera clara y oportuna a todos los participantes (particularmente a los funcionarios 
que fungirán como evaluadores y/o evaluados).   

d) Comunicación continua: los ciclos de GdR deben acompañarse de 
conversaciones y diálogo permanentes, entre los diseñadores del esquema y los 
participantes; entre los evaluadores y los evaluados; y entre estos últimos y las 
autoridades responsables de coordinar la implementación de las evaluaciones y la 
entrega de resultados. Los evaluadores en particular son responsables de mantener 
una comunicación permanente con los evaluados tanto para informarles los criterios, 
metas y objetivos respecto de los cuales serán evaluados, como para en su caso ajustar 
dichos criterios u reorientar oportunamente el desempeño de los funcionarios a 
evaluar. Sólo así podrán asumir su papel de gestores del rendimiento. 

e) Orientación a resultados: sin descuidar la importancia de los 
comportamientos éticos, responsables y apegados a la legalidad, los esquemas de GdR 
deben ser capaces de orientar el desempeño de los funcionarios de carrera hacia el 
logro de metas, objetivos y resultados institucional/socialmente valiosos. En este 
marco, el estricto apego a los procedimientos y normas de la institución no dejan de 
ser importantes, pero se toman como punto de partida, al tiempo que el logro de 
resultados se convierte en el punto de llegada del rendimiento.  

f) Alineación estratégica: vinculado con el punto anterior, los esquemas de GdR 
deben poner en el acento en herramientas y mecanismos que permitan enfocar el 
desempeño y contribuciones de los funcionarios en el logro de resultados sustantivos, 
relevantes y, sobre todo, en línea con la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
institucionales. Puesto en otros términos, los esquemas de GdR deben permitir que los 
servidores públicos de carrera sean capaces de comprender y definir de qué forma sus 
actividades contribuyen al logro de la misión, objetivos estratégicos o metas de su 
institución. 

g) Integración sistémica: más allá de la importancia específica de los esquemas 
de GdR, la utilidad de los mismos radica en que la información y resultados arrojados 
a lo largo de cada ciclo alimente sistemáticamente las decisiones a tomar en los demás 
sistemas de gestión de recursos humanos. Así, los datos y calificaciones de las 
evaluaciones del desempeño de los funcionarios deberán servir de insumo para 
determinar cursos de formación, promociones horizontales-salariales, ascensos (cada 
cierto tiempo) y, en su caso, sanciones.   

 

Ideas para la implementación de los ciclos anuales de Gestión del Rendimiento  

 

Mientras que el apartado anterior ha descrito un conjunto de valores esenciales para 
el diseño de cualquier esquema de GdR, este apartado presenta algunas ideas 
concretas en torno a lo que podría ser un ciclo anual en la materia. Como se ha 
apuntado ya en el documento de Lineamientos preparado por el equipo consultor del 
CIDE, en términos generales los ciclos de la GdR se basan en cuatro etapas: 
planificación del rendimiento, seguimiento activo del rendimiento, evaluación del 
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rendimiento y retroalimentación al empleado. A continuación se apuntan algunas 
actividades básicas que la UPEDEH deberá tomar en cuenta al momento de 
diseñar/implementar cada una de estas etapas. Asimismo, se sugieren algunas ideas 
respecto de lo que podría denominarse una etapa de actividades complementarias del 
ciclo de la gestión del rendimiento. 

 

i. Planificación del rendimiento 

a) Desarrollo de las propuestas de esquema general de GdR: La UPEDEH 
deberá preparar una propuesta general metodológica y de herramientas de 
evaluación del desempeño, para cada uno de los tres cuerpos de funcionarios 
integrantes del servicio de carrera. Para ello, la UPEDEH deberá considerar una 
combinación de metodologías (por ejemplo, valoración de incidentes críticos y/o 
valoración de apego a ciertos principios institucionales) que le permitan evaluar el 
desempeño de las diversas categorías de servidores de carrera (ministerial, pericial, 
policial) y de los distintos niveles jerárquicos (personal de mando y con 
responsabilidades gerenciales, personal con responsabilidades esencialmente 
técnicas). La importancia de los distintos elementos de valoración deberán 
ponderarse para cada grupo/categoría de funcionarios de carrera. Por ejemplo, para 
aquellos funcionarios cuyas actividades como parte de equipos de trabajo sea muy 
importante la evaluación deberá considerar un componente de evaluación grupal 
considerable. Para otros funcionarios que tengan contacto directo con la ciudadanía y 
sea posible obtener información relevante (e.g. encuestas de atención, o porcentajes 
de quejas) sobre su desempeño en este ámbito, la evaluación podrá incluir un 
componente de calidad en el servicio. En cualquier caso, se sugiere que la UPEDEH 
ponga el acento fundamentalmente en un esquema de evaluación centrado en el logro 
de metas y objetivos, cuya consecución sea responsabilidad de cada funcionario 
(ministerio público, perito o policía ministerial), y que se encuentren alineados con los 
objetivos y prioridades estratégicas de la institución.  

b) Presentación de las propuestas de esquemas de GdR: Una vez desarrolladas 
las propuestas generales, la UPEDEH deberá realizar una ronda de presentaciones 
ante el C. Procurador, los mandos directivos de la PGR y las diversas autoridades 
responsables de los tres cuerpos de carrera. Estas sesiones deberán cumplir con 
varios objetivos: presentar los criterios y metodologías a emplear; recibir comentarios 
y críticas para refinar dichas herramientas antes de su lanzamiento oficial; y legitimar 
los esquemas de valoración por medio de un proceso de deliberación y acuerdo.  

c) Delimitación del universo de objetivos y metas institucionales de 
referencia estratégica: Además de presentar ante las autoridades los instrumentos y 
metodologías a emplear durante el ciclo de GdR, la UPEDEH deberá solicitar a estas 
mismas autoridades su colaboración para delimitar el conjunto de objetivos y metas 
institucionales (así como por unidades y/o cuerpos específicos de funcionarios) que 
deberán servir de base para el desarrollo de los indicadores, metas y estándares de 
desempeño individual/por grupos de trabajo. De considerarse oportuna la inclusión 
de un componente de evaluación de apego a ciertos valores institucionales, la 
UPEDEH también deberá solicitar el apoyo de las autoridades para construir dicho 
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listado. Como punto de partida, la UPEDEH podría usar la información incluida en el 
Cuadro 1. Así, podrá solicitar a las autoridades responsables de cada área/unidad que 
decidan cuáles de estos temas serán centrales para evaluar el rendimiento del 
personal adscrito a sus áreas/cuerpos profesionales. 

Cuadro 1. 

Objetivos Estratégicos de la Procuraduría General de la República 

 

1. Reducción de la impunidad. 

Objetivo: Mejorar la capacidad para investigar y perseguir delitos federales. 

2. Conducción de la política criminal federal. 

Objetivo: Establecer los mecanismos necesarios para generar y ejecutar políticas criminales 
en función de las prioridades y necesidades de la Federación y la sociedad. 

3. Recuperar el papel de la PGR como defensora de los intereses de la sociedad. 

Objetivo: La Procuraduría General de la República debe monitorear la actividad jurídica, 
legislativa y litigiosa en México con el objeto de identificar temas o cuestiones que puedan 
impactar en forma positiva o negativa a la sociedad con el objeto de tomar las acciones 
jurídicas que se requieran para una adecuada defensa de los intereses de la Federación y de 
manera más amplia de los ciudadanos. 

4. Transformación de la estructura y de la cultura institucional. 

Objetivo: La organización de la Procuraduría y la visión de sus servidores deben orientarse a 
cumplir los mandatos constitucionales de la institución. 

5. Colaboración internacional en procuración de justicia. 

Objetivo: La Procuraduría debe mantener una postura activa en la defensa de los intereses de 
México en las áreas de su competencia. Por otro lado, es necesario maximizar el impacto de las 
acciones de colaboración bilateral y multilateral en materia de procuración de justicia. 

6. Tránsito al sistema penal acusatorio. 

Objetivo: La reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 establece la obligación 
de transitar a un nuevo sistema penal acusatorio. La Procuraduría General de la República 
debe asumir un actor fundamental en la transición de las instituciones federales hacia el 
nuevo sistema. Bajo esta perspectiva es necesario encauzar los procesos de capacitación de los 
operadores del sistema de tal forma que su labor pueda verse reflejada en investigaciones 
criminales de calidad y exitosas. 

Fuente: Elaborado con base en el documento “Plan Estratégico para la Procuraduría General de la 

República”.  

d) Presentación de los esquemas de GdR ante el personal de carrera: Tras 
definir los esquemas generales (metodologías y ponderaciones) a utilizar en la 
valoración del desempeño de los tres cuerpos del servicio de carrera (y sus diversas 
categorías), la UPEDEH deberá realizar un amplio proceso de difusión entre los 
funcionarios de carrera que habrán de participar en los ejercicios de evaluación. Esta 
actividad será particularmente importante durante el primer año de implementación 
del esquema de GdR, para garantizar la legitimidad del mismo.  

e) Capacitación en materia de GdR: Una vez presentados los instrumentos 
generales de evaluación de desempeño ante autoridades y personal, la UPEDEH 
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deberá poner en marcha un amplio programa de capacitación en la materia. Para ello 
podría enfocar sus esfuerzos en tres grandes grupos: i) personal de la misma UPEDEH, 
para asegurarse de que cualquier integrante del área esté en condiciones de 
responder preguntas básicas sobre GdR a los funcionarios de otras áreas de la PGR; ii) 
mandos superiores de la PGR, es decir el C. Procurador, los C. Subprocuradores y 
demás integrantes del grupo directivo de la institución, por medio de pláticas 
ejecutivas para sensibilizarles sobre la importancia de la GdR y explicarles tanto los 
aspectos generales del esquema a desarrollar como las consecuencias prácticas para 
las carreras de los funcionarios; y iii) evaluadores y evaluados, por medio de 
presentaciones más amplias y detalladas en torno a la operación práctica del esquema 
de GdR. Entre otros temas, la UPEDEH podría incluir los siguientes: i) la importancia 
de la GdR (y concretamente las evaluaciones del desempeño) en el marco de una 
gestión de servicios de carrera modernos,  explicando cómo la GdR es pieza central en 
los esquemas de profesionalización de los países más avanzados (incluyendo la 
descripción de ejemplos internacionales concretos); ii) riesgos potenciales, es decir 
las dificultades que podrían acompañar el diseño y la implementación de evaluaciones 
de desempeño y, sobre todo, las medidas a tomar para minimizarlos; iii) los 
fundamentos valorativos,  conceptuales y jurídicos de la GdR; iv) las etapas del ciclo 
de GdR, tratando de explicar a detalle qué se espera de evaluados/evaluadores en 
cada una de estas etapas; v) redacción/definición de indicadores, metas y estándares 
individuales de desempeño, para lo cual la UPEDEH deberá ofrecer información sobre 
cómo construir indicadores, metas y estándares alineados con los objetivos de la 
institución; y vi) entrevistas evaluador-evaluado, incluyendo los diversos tipos de 
reuniones que deberían tener lugar a lo largo del ciclo de la GdR como son las 
entrevistas para discutir indicadores, metas y estándares anuales de desempeño, las 
entrevistas de monitoreo para comunicar a los evaluados aspectos relevantes de su 
desempeño que deben corregirse, y las entrevistas de fin de ciclo, relacionadas con el 
proceso de evaluación propiamente dicho y la entrega de resultados por parte de los 
evaluadores a los evaluados. Aunque los programas de capacitación serán 
particularmente importantes durante el primer año de ejercicio del esquema de GdR, 
programas similares deberán ponerse en marcha en ciclos posteriores. Con ello, la 
UPEDEH contribuirá a que tanto evaluadores como evaluados entiendan la 
importancia del proceso, así como sus responsabilidades, derechos y obligaciones en 
la materia.  

f) Diseño de indicadores, metas y estándares individuales de desempeño: 
Tomando como base el programa de capacitación en la materia, la UPEDEH deberá 
coordinar los esfuerzos institucionales, particularmente las entrevistas evaluadores-
evaluados, para construir los indicadores, metas y estándares que servirán de base 
para orientar, dar seguimiento y eventualmente valorar el desempeño de los 
servidores públicos de carrera. Aunque el ejercicio del año 2014 debería 
probablemente tomarse como de prueba, la UPEDEH deberá impulsar el diseño de 
metas mensurables, realistas, atribuibles a cada funcionario y vinculadas claramente 
con los objetivos estratégicos institucionales. En el desarrollo de esta actividad la 
UPEDEH podría auxiliarse de expertos internos y/o externos. En el primer caso, 
podría crearse un comité asesor que ayude a revisar los contenidos, relevancia y 
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sentido de los indicadores, metas y estándares. Los expertos externos, por su parte, 
podrían ayudar a orientar/revisar la solidez metodológica de dichos instrumentos. En 
cualquier caso, la UPEDEH deberá promover un ejercicio de diseño en el que 
participen de manera conjunta evaluadores y evaluados, para así garantizar tanto la 
relevancia como la legitimidad de los instrumentos preparados. 

g) Preparación y difusión de formatos de evaluación del desempeño por 
funcionario de carrera a evaluar: Como punto culminante del proceso de diseño de 
indicadores, metas y estándares, la UPEDEH deberá coordinar la preparación de los 
formatos que servirán de base para el proceso de evaluación del desempeño de los 
funcionarios de carrera. La UPEDEH deberá asimismo coordinar una agenda de 
actividades para asegurar que todos los funcionarios participantes en el ciclo de GdR 
conozcan y entiendan los criterios, tiempos, indicadores, metas y estándares a partir 
de los cuales habrán de evaluar y/o ser evaluados. 

 

ii. Seguimiento activo del rendimiento 

a) Asesoría continua: Una vez iniciado el ciclo de GdR, la UPEDEH deberá 
integrar (o definir dentro de sus áreas existentes) un equipo de asesoría permanente 
para resolver las dudas de las autoridades y funcionarios evaluadores/evaluados en 
esta materia. Asimismo, la UPEDEH deberá asegurarse de transmitir comunicaciones 
periódicas en torno a la importancia de gestionar el rendimiento y alinear el 
desempeño de los funcionarios y los grupos de trabajo con los objetivos estratégicos 
institucionales.  

b) Monitoreo permanente del desempeño: La UPEDEH deberá promover un 
proceso de monitoreo permanente de parte de los evaluadores hacia el personal de 
carrera a su cargo. Estas actividades servirán, por una parte, para ir construyendo una 
cultura organizacional realmente centrada en la GdR y, por la otra, para evitar que el 
momento de la evaluación del desempeño se convierta en el único espacio en el que 
los funcionarios evaluados obtengan información clara sobre si están contribuyendo o 
no de forma adecuada a los objetivos y metas institucionales. Un mecanismo que 
podría emplearse es la introducción de revisiones trimestrales, cuatrimestrales o 
semestrales, en las que los evaluadores puedan ofrecer a los evaluados una opinión 
informada sobre cuál ha sido su desempeño y sobre qué medidas podrían tomarse 
para mejorarlo o mantenerlo en curso durante el resto del ciclo de GdR. 

c) Revisión y/o ajuste de indicadores, metas y estándares de desempeño: A 
lo largo de cada ciclo de GdR (y particularmente durante el primer año de 
implementación del esquema) es posible que sea necesario revisar los criterios de 
evaluación para el caso de algunos funcionarios o grupos específicos. Esto podrá 
deberse a cambios en las prioridades institucionales, en las condiciones 
organizacionales o, simplemente, a que evaluadores y evaluados descubran que los 
indicadores, metas y/o estándares de desempeño no eran realistas o apropiados. En 
estos casos, la UPEDEH deberá asesorar y en su caso aprobar posibles 
ajustes/sustituciones de indicadores, metas y/o estándares de desempeño, tratando 
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siempre de mantener niveles de exigencia altos y la alineación de los mismos con los 
objetivos estratégicos de la PGR. 

 

iii. Evaluación del rendimiento: 

a) Coordinación del ejercicio de evaluación: Algunas semanas antes de que se 
realicen los ejercicios de evaluación, la UPEDEH deberá comunicarse con los 
evaluadores para indicarles y/o recordarles los protocolos a seguir durante sus 
próximas reuniones con los evaluados. Asimismo, la UPEDEH deberá detallar cuáles 
serán los tiempos y mecanismos para recopilar y procesar la información producida 
durante las evaluaciones. 

b) Preparación de las reuniones de evaluación de desempeño individuales: 
Los programas de capacitación en materia de GdR deberán proveer información 
detallada a los evaluadores sobre cómo desarrollar las reuniones de evaluación, y a los 
evaluados acerca de qué esperar de las mismas. Sin embargo, algunas semanas antes 
de que tengan lugar dichas reuniones, la UPEDEH deberá comunicar los protocolos a 
seguir por evaluadores/evaluados. Por ejemplo, la duración mínima de las reuniones, 
la agenda a seguir y la manera de comunicar tanto los resultados de las evaluaciones 
como las posibles consecuencias que las mismas traerán para los funcionarios de 
carrera.  

 

iv. Retroalimentación al empleado 

a) Entrega de resultados oficiales a funcionarios evaluados: Una vez 
concluidos los procesos de evaluación del ciclo en turno, la UPEDEH deberá coordinar 
la entrega oportuna de las calificaciones/resultados de evaluación a todos los 
evaluados. Además de entregar las cifras relacionadas con los niveles de desempeño 
de cara a los indicadores/metas/estándares establecidos al inicio del ciclo, los 
resultados deberán ir acompañados de un conjunto de recomendaciones para el 
evaluado. En esta sección la UPEDEH, con base en los comentarios de los evaluadores, 
deberá ofrecer a los evaluados algunas ideas sobre cómo mejorar su desempeño y la 
manera en que contribuyen al logro de los fines institucionales.  

b) Posibilidades de revisión/apelación de resultados: Aunque éste puede ser 
un punto complejo y sujeto a definición reglamentaria, la información entregada a los 
funcionarios evaluados al final del ciclo de GdR deberá acompañarse de un 
recordatorio sobre los posibles mecanismos de revisión/apelación de los resultados. 
Esto servirá para reforzar la objetividad del esquema y la transparencia en la 
aplicación del mismo.  

 

v. Actividades complementarias del ciclo de la GdR: 

a) Definición del plan de trabajo para el ciclo siguiente: Al concluir cada ciclo 
anual de GdR, la UPEDEH deberá realizar un ejercicio de valoración global de las 
actividades en la materia. Esto deberá incluir consultas con las autoridades de la PGR 
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y con grupos de evaluadores y evaluados de cada uno de los tres cuerpos de carrera. 
La UPEDEH deberá además revisar los resultados agregados de las evaluaciones para 
notar posibles disparidades/problemas entre las diversas categorías de funcionarios 
evaluadores/evaluados. Esto permitirá tomar ciertas medidas para incrementar la 
utilidad del esquema de GdR en futuros ciclos (e.g., mejorar la capacitación de ciertos 
grupos de evaluadores; revisar la formulación de indicadores/metas/estándares; 
reforzar la alineación entre objetivos individuales, grupales e institucionales).  

b) Revisión de la experiencia piloto: En el caso particular del ciclo de GdR 2014, 
la UPEDEH deberá realizar un análisis detallado de todo el proceso de 
implementación tanto desde un punto de vista del esquema (diseño) de la 
GdR/evaluación del desempeño, como desde una perspectiva de logística general (es 
decir tiempos, procedimientos, formatos, capacitación). Esto permitirá afinar las 
actividades para ciclos posteriores.  

c) Definición de consecuencias asociadas con los resultados de las 
evaluaciones: La UPEDEH, en colaboración con las otras áreas de la PGR y los 
evaluadores, deberá definir las consecuencias que se deriven de los resultados de las 
evaluaciones. Así, tomando como base los datos y calificaciones del ciclo anual de GdR, 
la UPEDEH comunicará a los funcionarios si obtuvieron la calificación necesaria para 
hacerse acreedores a promociones horizontales-salariales o no; si necesitan tomar 
cursos específicos de formación para mejorar su rendimiento en ciclos posteriores; o 
si no cumplieron con sus metas y serán sancionados o incluso separados de los 
cuerpos de carrera. En este sentido, el siguiente apartado del documento centra la 
discusión en los vínculos entre la GdR y un posible esquema de promociones 
horizontales-salariales.  
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IV. Recomendaciones para guiar el diseño y la implementación del 
Sistema de Promociones Horizontales-Salariales del Servicio 
de Carrera de la Procuraduría General de la República 

Este apartado propone un conjunto de ideas y recomendaciones prácticas que la 
UPEDEH podría tomar en cuenta para diseñar e implementar el esquema de 
promociones horizontales-salariales. Se parte del supuesto general de que dichas 
promociones deben estar vinculadas al sistema de GdR y, más específicamente, a la 
obtención de calificaciones sobresalientes durante los ciclos anuales de la GdR. 

A este respecto, en el apartado se retoma la propuesta de renivelación salarial 
elaborada y presentada por el equipo consultor del CIDE en agosto de 2013, 
propuesta que es parte central del Anexo 4 de los Lineamientos. Posteriormente, y con 
base en esos datos, el apartado ofrece algunas recomendaciones sobre cómo 
estructurar los esquemas de promociones horizontales-salariales y, en general, la 
carrera de los funcionarios.  

 

Propuesta de renivelación salarial 

 

El equipo consultor construyó una propuesta de incremento salarial en los cuerpos 
Ministerial, Policial y Pericial de la PGR, tomando en cuenta, por un lado, el tabulador 
vigente al 15 de julio de 2013, el cual le proporcionó la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización. De acuerdo con los datos contenidos en dicho tabulador, los 
sueldos mensuales brutos y netos reportados en cada uno de los cuerpos del SPC son: 

 

Tabla 1.  

Sueldos mensuales en los cuerpos Ministerial, Policial y Pericial 

 

Puesto 
Sueldo mensual 

Bruto Neto 

Cuerpo Ministerial 

Fiscal Coordinador Especializado $ 82,390.53 $ 60,069.43 

Fiscal Coordinador Mixto $ 76,463.62 $ 56,008.75 

Fiscal Supervisor Mixto $ 60,794.22 $ 45,040.17 

Fiscal Ejecutivo Titular $ 54,453.92 $ 40,778.28 

Fiscal Ejecutivo Adjunto $ 43,227.35 $ 32,919.68 

Fiscal Ejecutivo Asistente $ 36,145.65 $ 27,962.49 

Cuerpo Policial 

Comisario Jefe $ 50,640.36 $ 38,285.11 
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Puesto 
Sueldo mensual 

Bruto Neto 

Comisario $ 45,211.57 $ 34,484.96 

Inspector General $ 38,141.96 $ 29,536.23 

Inspector Jefe $ 30,053.24 $ 23,881.54 

Inspector $ 27,986.42 $ 22,300.83 

Subinspector $ 25,978.24 $ 20,764.98 

Oficial $ 22,856.85 $ 18,377.74 

Suboficial $ 19,629.06 $ 15,886.13 

Cuerpo Pericial 

Perito Ejecutivo Profesional "B" $ 36,191.02 $ 27,994.25 

Perito Ejecutivo Técnico "B" $ 30,198.24 $ 23,904.27 

Fuente: Procuraduría General de la República 

 

Por otro lado, tomó en cuenta la propuesta del Titular de la Policía Federal Ministerial, 
en la cual se plantea que la categoría más baja del cuerpo Policial perciba un salario 
neto de $ 25,000.00 (Procuraduría General de la República, 2013). De este modo, el 
equipo consultor calculó el porcentaje de incremento entre esa cifra y la que tiene tal 
categoría conforme a la Tabla 1, a saber: $ 15,886.13. Ese porcentaje permitió obtener 
los nuevos salarios netos para el resto de las categorías del cuerpo Policial. 

En el caso de los cuerpos Ministerial y Pericial, el porcentaje de aumento aplicado a 
los salarios netos fue de 10 %.32 Ello obedeció a que el equipo consultor ha 
considerado que uno de los criterios a seguir en la definición de la propuesta de 
nuevos salarios necesariamente debe considerar la actual desproporción salarial 
existente en y entre los cuerpos del SPC.33 

Estos nuevos salarios netos fueron la base que permitió calcular los salarios brutos de 
los tres cuerpos del SPC. Sin embargo, cabe advertir que el equipo consultor 
desconoce la fórmula que regularmente utiliza la Oficialía Mayor de la PGR, para 
establecer la correspondencia entre salarios brutos y netos en las diferentes 
categorías ocupacionales del SPC. Por ello, se optó por aplicar 25 % adicional (en 
forma aproximada) sobre los salarios netos, para poder obtener los montos brutos. De 
esta manera, tras los cálculos hechos por el equipo consultor del CIDE la propuesta de 
nuevo tabulador para los miembros del SPC es la siguiente: 

                                                                    
32 Este porcentaje es consecuente con lo que el CIDE ya había sugerido en otro lugar, esto es, repartir en 
dos momentos un aumento salarial de 20 % a quienes fueran formados para implementar el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal o acusatorio --10 % al inicio de 2014 y el restante cuando concluyeran dicha 
capacitación (Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2013). 
33 Para conocer estos criterios, consultar el documento: “Criterios básicos para la elaboración de una 
propuesta sobre nuevos salarios e incentivos por resultados en el SPC de PGR”, el cual forma parte del 
Anexo 4 de los Lineamientos. 
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Tabla 2.  

Propuesta de sueldos mensuales para los miembros del SPC 

 

Puesto 
Sueldo mensual 

Bruto Neto 

Cuerpo Ministerial 

Fiscal Coordinador Especializado $ 82,595.47 $ 66,076.37 

Fiscal Coordinador Mixto $ 77,012.04 $ 61,609.63 

Fiscal Supervisor Mixto $ 61,930.24 $ 49,544.19 

Fiscal Ejecutivo Titular $ 56,070.14 $ 44,856.11 

Fiscal Ejecutivo Adjunto $ 45,264.56 $ 36,211.65 

Fiscal Ejecutivo Asistente $ 38,448.43 $ 30,758.74 

Cuerpo Policial 

Comisario Jefe $ 78,484.47 $ 62,787.58 

Comisario $ 70,694.16 $ 56,555.33 

Inspector General $ 60,549.27 $ 48,439.42 

Inspector Jefe $ 48,957.15 $ 39,165.72 

Inspector $ 45,716.71 $ 36,573.36 

Subinspector $ 42,568.20 $ 34,054.56 

Oficial $ 37,674.36 $ 30,139.49 

Suboficial $ 31,250.00 $ 25,000.00 

Cuerpo Pericial 

Perito Ejecutivo Profesional "B" $ 38,492.10 $ 30,793.68 

Perito Ejecutivo Técnico "B" $ 32,868.37 $ 26,294.70 

 

Esta propuesta, además de atender la recomendación de incrementar los salarios de 
los miembros del SPC, logra disminuir de manera parcial las brechas salariales entre 
los tres cuerpos. Sin embargo, queda por atender el lineamiento que consigna la 
necesidad de revisar las funciones y responsabilidades en cada uno de los cuerpos del 
SPC, a fin de analizar si es viable, desde un punto de vista normativo, y factible 
administrativamente establecer un solo tabulador para los tres cuerpos. Por su 
posible efecto en la PGR, el estudio derivado de esta recomendación ha de ser 
conducido por la UPEDEH y contar con la intervención de aquellas áreas de la Oficialía 
Mayor responsables de operar la política salarial.34 

                                                                    
34 La propuesta de establecer un solo tabulador implicará una reforma al sistema salarial de la PGR. De 
ahí que sea importante, como lo advierte Cardona, tener presentes dos dimensiones: una que es de 
política pública, esto es, ver a la reforma como un elemento en el proceso de cambio de la gestión de los 
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Recomendaciones para vincular mejor GdR, salarios y promociones (carreras) 

 

Si bien el sistema salarial constituye un elemento central en la generación de un 
sentido de pertenencia hacia la PGR, debido a que, por un lado, los sueldos operan 
como motivadores para el logro de los objetivos institucionales y, por otro, 
representan un símbolo de posición (estatus) y reconocimiento en la sociedad, no 
puede ser visto como el único elemento que debe incidir en tal propósito. De hecho, la 
posibilidad de que pueda fincarse el desarrollo profesional, o carrera, en la PGR 
acompaña de manera importante al sistema salarial que decida establecerse en la 
misma. 

Esta inquietud fue lo que llevó al Titular de la Policía Federal Ministerial a proponer 
un esquema salarial vinculado a la carrera para el cuerpo Policial. De hecho, en el 
Diagnóstico se consigna que el equipo consultor pudo conocer esa propuesta, la cual 
está orientada a establecer un nuevo esquema de carrera y, sobre todo, de 
remuneraciones para los miembros del cuerpo Policial de la PGR. Esta propuesta, 
además de pretender modificar la estructura de dicho cuerpo y la denominación de 
los puestos que lo integran, tiene como eje ofrecer a los agentes de la Policía Federal 
Ministerial las condiciones mínimas para “compensar el riesgo que implica el 
desempeño de sus funciones relacionadas con la investigación de hechos delictivos del 
orden federal” (Procuraduría General de la República, 2013). La propuesta del Titular 
de la Policía Federal Ministerial enfatiza la conveniencia de lograr los siguientes 
beneficios específicos para el cuerpo Policial: 

a) Condiciones salariales adecuadas al nivel de complejidad y riesgo en la función; 

b) Protección institucional y social derivada de las complejidades inherentes a su 
función de investigación; 

c) Plan de carrera estable que permita un desarrollo profesional, personal y 
familiar; 

d) Esquema de competencia e incentivos para la obtención de mejores posiciones; 
y 

e) Sentido de pertenencia y lealtad a la PGR. 

Sin embargo, en el Diagnóstico se señala que la propuesta no ofrece un esquema 
similar para los otros dos cuerpos que integran el SPC, ni desarrolla criterios 
suficientes para garantizar la objetividad en los procesos de ascenso dentro de la 
propia policía de investigación.  

La carrera profesional puede definirse como “los puestos de trabajo que una persona 
ha ocupado durante muchos años” (Dessler, 2009:378), y más precisamente como “la 
secuencia de puestos y actividades que desarrolla una persona a lo largo del tiempo 
dentro de una organización” (Chiavenato, 2009:231). Así, la carrera contempla un 

                                                                                                                                                                                              
recursos humanos de la Procuraduría; y otra vinculada al aspecto propiamente político, es decir, 
reconocer y entender el actual contexto político en el que se llevaría a cabo tal reforma (Cardona, 
2007). 
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componente vertical, que supone el ascenso a puestos más altos conforme a la 
estructura jerárquica de la institución, y un componente horizontal, que implica ocupar 
puestos del mismo nivel, pero más complejos o que conllevan otro tipo de 
especialidad.  

Asimismo, la carrera connota aspiraciones de carácter individual. A este respecto, se 
debe hacer el esfuerzo por compaginar las trayectorias individuales con las 
necesidades de crecimiento y desarrollo de la institución. De acuerdo con Villoria, “es 
imprescindible conectar el concepto de carrera […] para tratar de maximizar la 
aportación de los individuos al trabajo que desarrollan en la organización, [pues …] se 
trata de conciliar expectativas individuales, expectativas organizativas, capacidades, 
conocimientos reales y potenciales de la persona y requerimientos de la organización” 
(Villoria y Del Pino, 2000:267).  

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que la carrera no puede ser resultado 
de la improvisación o tener una trayectoria indefinida. De hecho, debe planificarse, 
entendiendo la planeación de carrera como el “proceso deliberado mediante el cual un 
individuo adquiere conciencia de sus habilidades, intereses, conocimientos, 
motivaciones y otras características personales; obtiene información sobre 
oportunidades y opciones; identifica metas relacionadas con la carrera y establece 
planes de acción para alcanzar esas metas específicas” (Dessler, 2009:378). De 
acuerdo con otros autores, los planes de acción, o programas, de planificación de 
carrera son de desarrollo complejo, de acción individualizada y exigen una fuerte 
inversión, pero fundamentalmente necesitan de (Villoria y Del Pino, 2000:267): 

a) Un estadio avanzado de la planificación estratégica de la institución, dado que 
se requiere saber qué se quiere alcanzar, cómo alcanzarlo, con qué y quiénes. 

b) Compromiso permanente de la alta dirección, pues la carrera debe formar 
parte de la filosofía de la institución, es decir, ser algo que puede ofrecerle a sus 
miembros. 

c) Sistemas de recompensas y posibilidades reales de desarrollo en la institución, 
que tengan la capacidad de atraer y retener a las personas. 

d) Instrumentos de gestión de recursos humanos que respalden las acciones de 
planificación, tales como: i) relación de puestos de trabajo, ii) descripciones de 
puestos, iii) organigramas, iv) jerarquización, v) evaluaciones del rendimiento 
y vi) rutas promocionales. 

Con base en los aspectos anteriores y lo señalado en el Diagnóstico, en materia de 
carrera, esto es, la vinculación entre los aspectos salariales y las promociones 
individuales en los cuerpos Ministerial, Policial y Pericial, se propone que la UPEDEH 
adopte un esquema en línea con los siguientes criterios generales: 

a) En cada cuerpo del SPC fijar, por un lado, salarios acordes a la función que se 
desempeñe desde el inicio de la carrera y como un elemento para reconocer los 
méritos, la antigüedad y, en su caso, la acreditación de competencias 
demostrados en el desarrollo de la carrera en la PGR. Por otro lado, el número 
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de niveles que determinarán la movilidad vertical, así como el número de 
rangos que posibilitarán la movilidad horizontal en cada uno de los niveles. 

b) El sistema salarial en cada cuerpo del SPC, el cual será progresivo, esto es, a 
mayor nivel y/o rango que se tenga, mayor el monto salarial que se percibirá. 
Además, los incrementos salariales en los rangos de los niveles inferiores serán 
mayores en proporción con los incrementos salariales en los rangos de los 
niveles superiores de cada cuerpo del SPC. 

c) El monto salarial que se perciba por el nivel y rango que se ocupen se ha de 
pagar de manera continua y no como bonos a ser entregados en una sola 
exhibición. 

d) La carrera en cada cuerpo del SPC podrá realizarse tanto en la estructura de 
niveles como en la estructura de rangos. A la movilidad en la primera 
estructura se le denominará ascenso, mientras que a la movilidad en la 
segunda estructura se le llamará promoción. 

e) El “periodo de vida activa” será distinto y determinará el número de niveles y 
rangos en cada cuerpo del SPC. Por tanto, en el cuerpo Ministerial y Pericial, la 
carrera podrá ser más larga que la carrera en el cuerpo Policial. 

f) El ascenso en la estructura de niveles dependerá del reconocimiento de los 
méritos, la antigüedad y la acreditación de competencias para ocupar un nivel 
superior. La promoción en la estructura de rangos dependerá del 
reconocimiento de los méritos y la antigüedad. 

g) El ascenso se realizará por medio de concurso sólo en aquellos niveles que 
impliquen desarrollar una función directiva, conforme a los perfiles 
consignados en el catálogo que al respecto emita la UPEDEH para el SPC. La 
promoción se llevará a cabo sin concurso. 

h) El miembro del SPC que sea ascendido ocupará un nivel jerárquico superior en 
el rango 1. 

Adicionalmente, el equipo consultor del CIDE propone los siguientes criterios 
específicos para cada uno de los cuerpos que integran el SPC: 

a) Para el cuerpo Ministerial: mantener y renombrar los seis niveles en la 
estructura de puestos, en la que los agentes del Ministerio Público de la 
Federación pueden ascender, y establecer cuatro rangos en cada uno de estos 
niveles, para impulsar su promoción y mejora salarial sin que ello represente 
asumir responsabilidades adicionales. Respecto al sistema salarial para este 
cuerpo del SPC, se toman las cifras de los sueldos mensuales brutos 
consignadas en la Tabla 2 y propone lo siguiente: 
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Tabla 3.  

Salarios mensuales brutos por nivel y rango para el cuerpo Ministerial 

 

Nivel 
Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Salario mensual bruto 

Fiscal A $ 82,595.47 $ 84,247.38 $ 85,932.33 $ 87,650.97 

Fiscal B $ 77,012.04 $ 78,552.28 $ 80,123.33 $ 81,725.79 

Fiscal C $ 61,930.24 $ 63,788.15 $ 65,701.79 $ 67,672.85 

Fiscal D $ 56,070.14 $ 57,752.24 $ 59,484.81 $ 61,269.36 

Fiscal E $ 45,264.56 $ 47,527.79 $ 49,904.18 $ 52,399.39 

Fiscal F $ 38,448.43 $ 40,370.85 $ 42,389.39 $ 44,508.86 

 

A nivel de Fiscal F y E, los incrementos en la estructura de rangos es de 5.0 %; 
en los niveles de Fiscal C y D, éstos son de 3.0 %; y en los niveles de Fiscal A y B 
son de 2.0 %. Lo anterior, permite hacer más gradual la diferenciación salarial 
en este cuerpo del SPC y favorecer cierto esquema redistributivo, pues 
proporcionalmente se incrementan más los salarios en los niveles más bajos. 

En cuanto al sistema de carrera, el ascenso dependerá de: 1) la valoración de 
los méritos, mediante una evaluación del rendimiento de carácter longitudinal; 
2) el cumplimiento de una antigüedad mínima de cuatro años, cuando se trate 
de los niveles de Fiscal F a Fiscal C, y de seis años en el nivel de Fiscal B; y 3) la 
acreditación de aquellas competencias que se requieran para ocupar el nuevo 
nivel. Por su parte, la promoción en la estructura de rangos dependerá de: 1) la 
valoración de los méritos, mediante la obtención de una nota sobresaliente en 
la evaluación del rendimiento; y 2) el cumplimiento de una antigüedad mínima 
de un año en el rango inmediato inferior. 

De esta manera, llegar al nivel de Fiscal A, rango 4, desde el nivel de Fiscal F, 
rango 1, implicará, al menos, 25 años de servicio como agente del Ministerio 
Público de la Federación. 

b) Para el cuerpo Policial: agrupar los actuales ocho niveles y establecer sólo 
cuatro niveles en la estructura de puestos, para que los agentes de la Policía 
Federal Ministerial (ahora Detectives) pueden realizar su ascenso o carrera 
vertical; además, definir en cada nivel cuatro rangos, a fin de que los miembros 
del SPC puedan desarrollar su carrera horizontal en la Procuraduría. La 
propuesta de sistema salarial para el cuerpo Policial es la siguiente, tomando 
en cuenta las cifras plasmadas en la Tabla 2: 
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Tabla 4.  

Salarios mensuales brutos por nivel y rango para el cuerpo Policial 

 

Nivel 
Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Salario mensual bruto 

Detective A $ 70,694.16 $ 78,484.47 $ 81,623.85 $ 84,888.80 

Detective B $ 60,549.27 $ 63,576.73 $ 66,755.57 $ 70,093.35 

Detective C $ 48,957.15 $ 51,405.01 $ 53,975.26 $ 56,674.02 

Detective D $ 31,250.00 $ 37,674.36 $ 42,568.20 $ 45,716.71 

 

En este caso, los salarios mensuales brutos del Suboficial, Oficial, Subinspector 
e Inspector se acomodan respectivamente en los rangos 1, 2, 3 y 4, en el nivel 
de Detective D; el salario correspondiente al Inspector Jefe se coloca en el 
rango 1 del Detective C y el salario del Inspector General en el rango 1 del 
Detective B; por último, los salarios del Comisario y Comisario Jefe se colocan 
en los rangos 1 y 2, respectivamente, del Detective A. 

Para el cuerpo Policial, la propuesta plantea que los incrementos en la 
estructura de rangos en los niveles de Detective B y C sea de 5.0 %, mientras 
que en el nivel de Detective A sea de 4.0 % sólo en los rangos 3 y 4, para 
propiciar un esquema más gradual en la diferenciación salarial. 

En cuanto al sistema de carrera, el ascenso también dependerá de: 1) la 
valoración que se haga de los méritos, mediante una evaluación del 
rendimiento de carácter longitudinal; 2) el cumplimiento de una antigüedad 
mínima de cuatro años, cuando se trate de los niveles de Detective D y 
Detective C, y de cinco años en el nivel de Detective B; y 3) la acreditación de 
aquellas competencias que se requieran para ocupar el nuevo nivel. La 
promoción en la estructura de rangos dependerá de: 1) la valoración de los 
méritos, mediante la obtención de una nota sobresaliente en la evaluación del 
rendimiento; y 2) el cumplimiento de una antigüedad mínima de un año en el 
rango inmediato inferior. 

De esta manera, llegar al nivel de Detective A, rango 4, desde el nivel de 
Detective D, rango 1, implicará, al menos, 16 años de servicio como agente de la 
Policía Federal Ministerial. 

c) Para el cuerpo Pericial (técnico y profesional): establecer cuatro niveles en 
cada caso, en los que peritos técnicos y profesionales puedan llevar a cabo su 
carrera vertical y fijar en cada nivel cuatro rangos, para que puedan 
promoverse en el SPC. En cuanto al sistema salarial, se propone con base en las 
cifras de la Tabla 2 lo siguiente: 
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Tabla 5.  

Salarios mensuales brutos por nivel y rango para el cuerpo Pericial 

 

Nivel 
Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Salario mensual bruto 

Perito Ejecutivo 
Profesional IV 

$ 66,514.35 $ 69,174.92 $ 71,941.92 $ 74,819.60 

Perito Ejecutivo 
Profesional III 

$ 55,428.62 $ 57,645.77 $ 59,951.60 $ 62,349.66 

Perito Ejecutivo 
Profesional II 

$ 46,190.52 $ 48,500.05 $ 50,925.05 $ 53,471.30 

Perito Ejecutivo 
Profesional I 

$ 38,492.10 $ 40,416.71 $ 42,437.54 $ 44,559.42 

 
Perito Ejecutivo  
Técnico IV 

$ 56,796.54 $ 59,068.41 $ 61,431.14 $ 63,888.39 

Perito Ejecutivo  
Técnico III 

$ 47,330.45 $ 49,223.67 $ 51,192.62 $ 53,240.32 

Perito Ejecutivo  
Técnico II 

$ 39,442.04 $ 41,414.15 $ 43,484.85 $ 45,659.10 

Perito Ejecutivo  
Técnico I 

$ 32,868.37 $ 34,511.79 $ 36,237.38 $ 38,049.25 

 

El salario mensual bruto del Perito Ejecutivo Profesional “B” ubicarlo en el 
nivel de Perito Ejecutivo Profesional I, rango 1, y el sueldo del Perito Ejecutivo 
Técnico “B” en nivel de Perito Ejecutivo Técnico I, rango 1. En ambos casos, los 
incrementos entre los niveles son de 20 %. Nuevamente, en los niveles bajos (I 
y II), los incrementos en la estructura de rangos es de 5.0 % y en los niveles 
altos (III y IV), éstos son de 4.0 %. Con este esquema, al igual que en el cuerpo 
Ministerial, se hace más gradual la diferenciación salarial y se favorece un 
efecto redistributivo. 

En cuanto al sistema de carrera, el ascenso dependerá de: 1) la valoración que 
se haga de los méritos, mediante una evaluación del rendimiento de carácter 
longitudinal; 2) el cumplimiento de una antigüedad mínima de cuatro años, 
cuando se trate de los niveles de Perito Ejecutivo Profesional / Técnico I y II, y 
de seis años en el nivel de Perito Ejecutivo Profesional / Técnico III; y 3) la 
acreditación de aquellas competencias que se requieran para ocupar el nuevo 
nivel. Al igual que en los otros dos cuerpos, la promoción en el cuerpo Pericial 
(técnico y profesional) la estructura de rangos dependerá de la valoración de: 
1) los méritos, mediante la obtención de una nota sobresaliente en la 
evaluación del rendimiento; y 2) el cumplimiento de una antigüedad mínima de 
un año en el rango inmediato inferior. 
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De esta manera, llegar al nivel de Perito Ejecutivo Profesional / Técnico IV, 
rango 4, desde el nivel de Perito Ejecutivo Profesional / Técnico I, rango 1, 
implicará, al menos, 17 años de servicio. Sin embargo, en este cuerpo, si el 
miembro del SPC lo determina en su plan de carrera y cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa emitida por la UPEDEH, podrá pasar 
del ámbito de Perito Técnico al de Perito Profesional, manteniendo su nivel y 
rango, esto es, un servidor público que se ubique en el nivel de Perito Ejecutivo 
Técnico III, rango 2, podrá optar por continuar su carrera en el nivel de Perito 
Ejecutivo Profesional III, rango 2, conforme lo disponga la normativa que 
regule los ascensos y las promociones en el SPC. 

Para concluir, son por lo menos tres los aspectos principales a destacar con respecto a 
los criterios antes propuestos. Primero, se establece un vínculo directo entre la GdR (y 
más específicamente los resultados de las evaluaciones del desempeño) y las 
promociones horizontales-salariales. Segundo, se plantea una diferenciación salarial 
de manera más gradual en la estructura de rangos de los tres cuerpos del SPC, a fin de 
que los agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal 
Ministerial y los peritos también perciban a la promoción en la estructura de rangos 
como parte de sus planes de carrera, junto con el común ascenso a puestos de mayor 
jerarquía. Tercero, se modera la desproporción salarial que actualmente existe entre 
los cuerpos del SPC. Lo anterior, abre la posibilidad de generar un ambiente propicio 
al trabajo en equipo más articulado entre agentes del Ministerio Público de la 
Federación y de la Policía Federal Ministerial y peritos, en aras de proporcionar una 
eficaz procuración de justicia para México. 

En la siguiente tabla se resumen los criterios específicos en materia de promociones 
horizontales-salariales y de la carrera individual para cada uno de los tres cuerpos 
que integran el Servicio de Carrera de la PGR: 

 

Tabla 6. 

Duración de la carrera y criterios para el ascenso y la promoción en cada cuerpo 
del SPC 

 

Duración de la carrera 
del nivel y rango 
mínimo al nivel y 

rango máximo 

Ascensos con base en: Promociones con base en: 

Cuerpo Ministerial 

25 años 

 Valoración de méritos, 
mediante evaluación del 
rendimiento longitudinal; 

 Cumplimiento de cuatro 
años (en niveles de Fiscal F 
a C) y de seis años (en nivel 
de Fiscal B); y 

 Obtención de una nota 
sobresaliente en la 
evaluación del 
rendimiento; y 

 Cumplimiento de un año en 
el rango inmediato inferior. 
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Duración de la carrera 
del nivel y rango 
mínimo al nivel y 

rango máximo 

Ascensos con base en: Promociones con base en: 

 Acreditación de 
competencias para ocupar 
el nuevo nivel. 

Cuerpo Policial 

16 años 

 Valoración de méritos, 
mediante evaluación del 
rendimiento longitudinal; 

 Cumplimiento de cuatro 
años (en niveles de 
Detective D y C) y de cinco 
años (en nivel de Detective 
B); y 

 Acreditación de 
competencias para ocupar 
el nuevo nivel. 

 Obtención de una nota 
sobresaliente en la 
evaluación del 
rendimiento; y 

 Cumplimiento de un año en 
el rango inmediato inferior. 

Cuerpo Pericial 

17 años 

 Valoración de méritos, 
mediante evaluación del 
rendimiento longitudinal; 

 Cumplimiento de cuatro 
años (en niveles I y II) y de 
seis años (en nivel III); y 

 Acreditación de 
competencias para ocupar 
el nuevo nivel. 

 Obtención de una nota 
sobresaliente en la 
evaluación del 
rendimiento; y 

 Cumplimiento de un año en 
el rango inmediato inferior. 
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