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I. P R E S E N T A C I Ó N

Uno de los principales objetivos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), es brindar un servicio profesional, ético y respetuoso a la
población mediante procedimientos ágiles, transparentes y satisfactorios para el
usuario, desde el primer contacto que éste establezca con la Institución.
Otra de las prioridades de la PGJDF, es hacer llegar las nuevas prácticas de
atención, a los ciudadanos, a través de la Subprocuraduría de Averiguaciones
Previas Desconcentradas, ya que invariablemente será en alguna de las Agencias
del Ministerio Público de las Fiscalías Desconcentradas de Investigación en la cual
se efectúe el primer contacto con el ciudadano que inicie una Averiguación Previa,
en virtud de que esta Subprocuraduría es la titular de las Fiscalías de
Investigación ubicadas en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal
respectivamente, así como la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de
Protección Urbana y la de Coordinación de Agencias Especializadas, que a su vez
tiene a su cargo las agencias del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la
Agencia para la atención de Personas Indígenas, la del Aeropuerto, la del Consejo
Ciudadano y la del Tren Suburbano.
Bajo esa responsabilidad de brindar atención oportuna, pronta y transparente a la
ciudadanía, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, se
encuentra en proceso de mejora continua, con la misión de orientar las acciones
en beneficio de la sociedad, por ello surgió la idea de crear el programa “Ministerio
Público Transparente”, a través del cual se explotan las bondades de las nuevas
tecnologías en pro de mejorar el servicio que se ofrece en las Agencias del
Ministerio Público, asegurando con ello, que el ciudadano reciba información
transparente, ágil, veraz e inmediata.
Este documento presenta la creación, desarrollo y puesta en práctica del
programa “Ministerio Público Transparente” cuya innovación radica en ser el
pionero a nivel Nacional en hacer pública y transparente la información que por
derecho pueden saber los familiares y/o defensores de las personas que se
encuentran puestas a disposición del Ministerio Público, con lo cual se consigue
reducir viejas prácticas arraigadas, como secrecía de información para una
defensoría adecuada, corrupción y maltrato por parte del personal que atiende la
barandilla de las Agencias del Ministerio Público, hacia los familiares y defensores
de los indiciados.
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II. O B J E T I V O S
a) OBJETIVO GENERAL
Transparentar la información que se proporciona a los familiares y/o defensores de
las personas puestas a disposición en las Agencias del Ministerio Público;
proyectándola en pantallas electrónicas, brindando así certeza sobre tiempos,
diligencias y determinación de la situación jurídica de los indiciados.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear el programa “Ministerio Público Transparente”, mediante el cual se
colocarán pantallas electrónicas que proyecten la información relativa a la
situación jurídica de las personas puestas a disposición del Ministerio
Público, mediante un software que actualice la información en tiempo real, e
implementarlo como una primera etapa, en las 12 Agencias Remodeladas
denominadas “Agencias Tipo”.
2. Poner en marcha el programa “Ministerio Público Transparente” en todas
las Coordinaciones Territoriales de las Fiscalías Desconcentradas de
Investigación, a fin de cubrir todas las Agencias del Ministerio Público
ubicadas en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal.
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III. DIAGNÓSTICO / PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La idea de realizar un sistema mediante el cual se cargue información en tiempo
real sobre las personas puestas a disposición, que pueda ser proyectado mediante
pantallas electrónicas, nació a partir de la experiencia del Subprocurador de
Averiguaciones Previas Desconcentradas, Lic. Luis Genaro Vásquez Rodríguez,
quien ha recorrido un largo camino como Servidor Público, en diferentes Fiscalías
Desconcentradas de Investigación, hasta llegar a su cargo actual como
Subprocurador.
Uno de los factores que motivaron la creación de dicho sistema, fue esencialmente
escuchar los principales reclamos de los familiares y/o defensores de las personas
puestas a disposición del Ministerio Público; como son la espera para tener
información como: ¿Por qué delito está puesto a disposición? ¿Cuánto tiempo
más estará ahí? ¿Hace cuánto que lo trajeron?, etc.
Asimismo, otro de los factores que movió la creación del programa “Ministerio
Público Transparente”, fue darse cuenta que la costumbre de no proporcionar a
los ciudadanos la información relativa a sus familiares o conocidos que se
encuentran puestos a disposición en alguna Agencia del Ministerio Público, se
había convertido en una práctica frecuente, en virtud de que la ciudadanía, en la
desesperación por obtener atos acerca de su familiar y/o defendido puesto a
disposición, ofrecía dádivas a los servidores públicos a cambio de esa
información.
Por ello, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, sensible
al sentir de la ciudadanía, decidió poner en marcha el programa “Ministerio Público
Transparente”, para evitar que los familiares o conocidos de las personas puestas
a disposición del Ministerio Público, se enfrenten a recibir malos tratos o indebida
atención, sin mencionar la pérdida innecesaria de tiempo, para localizar a la
persona que buscan.
Este programa permite que los ciudadanos tengan certeza acerca de los tiempos y
diligencias en las que intervine su familiar y/o defendido, que se encuentre sujeto a
una investigación dentro de la averiguación previa, además de conocer la hora
exacta en la que se deberá determinar su situación jurídica.
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IV. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, en coordinación con
la Subdirección de Control de Información de la Subprocuraduría de
Averiguaciones Previas Desconcentradas, inició en el mes de Enero de 2009 el
desarrollo de un sistema, utilizando los bancos de datos del Sistema de
Averiguaciones Previas (SAP), siendo el manejador de estas bases de datos
“Informix”, para este fin se empleó una plataforma de análisis y programación
estructurada, sobre el lenguaje de programación en C#++ y ASP.NET; por lo que
hace a la programación, fue realizada por un sólo programador de la Dirección
General de Tecnología y Sistemas Informáticos, finalizando el proyecto en el mes
de Abril de 2009.
Con ello se dio inicio a la creación del programa “Ministerio Público Transparente”,
el cual permite a los ciudadanos que acudan a las Agencias del Ministerio Público,
saber en forma inmediata y certera el nombre de las personas puestas a
disposición, el número de Averiguación Previa con la que se relacionan, el delito
que se les imputa, la hora de inicio de la Averiguación Previa y un cronómetro
regresivo que indica cuando se vencen las 48 horas para determinar su situación
jurídica, o el estatus en que se encuentra la Averiguación Previa.
Para tal efecto se realizó la instalación de pantallas electrónicas en diferentes
Coordinaciones Territoriales, que operan las 24 horas del día, los 365 días del
año, alimentadas con la información contenida en el Sistema de Averiguaciones
Previas (SAP) en línea.
En la primera fase del programa “Ministerio Público Transparente”, se instalaron
15 pantallas de la marca Acer Modelo P223W de 22 pulgadas como se muestra a
continuación:
FISCALIA
Álvaro Obregón
Benito Juarez
Coyoacán
Cuauhtémoc
GAM
GAM
Iztacalco

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

COORDINACIONES
AO1
BJ3
COY 3
CUH5
GAM5
GAM6
IZC1

MONITOR
ACER
ACER
ACER
ACER
ACER
ACER
ACER
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Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Magdalena
Contreras
Tlahuac
Tlalpan

1
1
1
1
1

IZP3
IZP5
IZP7
IZP9
IZP8

1

MC2

1
1

TLC1
TL4

ACER
ACER
ACER
ACER
ACER
MC1

ACER
ACER
ACER

En la segunda fase del programa, se instalaron 16 pantallas marca Samsung de
36 Pulgadas de la Serie-3 distribuidas de la siguiente forma:
FISCALIA

CANTIDAD

COORDINACIONES

MONITOR

Alvaro Obregon

1

AO3

AO4

SAMSUNG

Azcapotzalco

1

AZC 2

AZC 3

AZC 4

SAMSUNG

Benito Juarez

1

BJ1

BJ2

BJ4

SAMSUNG

Coyoacán

1

COY 2

COY1

SAMSUNG

Cuajimalpa

1

CUA1

CUA2

SAMSUNG

Cuauhtemoc

1

CUH2

GAM

1

GAM 2

GAM4

SAMSUNG

Iztacalco

1

IZT2

IZT 3

SAMSUNG

Iztapalapa
Magdalena
Contreras

1

IZP6

1

MC1

MC2

SAMSUNG

Miguel Hidalgo

1

MH4

MH5

SAMSUNG

Milpa Alta

1

MP1

SAMSUNG

Tlahuac

1

TLC2

SAMSUNG

Tlalpan
Venustiano
Carranza

1

TL2

1

VC 3

SAMSUNG

Xochimilco

1

X2

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

TL3

SAMSUNG
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Se colocaron un total de 31 pantallas, en las coordinaciones territoriales que
conforman esta Subprocuraduría, en espacios de fácil visibilidad para la
ciudadanía.
FASES

No. DE
PANTALLAS

FASE 1

15

FASE 2

16

TOTAL

31

Con este programa se da respuesta a la creciente demanda social de recibir
información veraz, oportuna y certera sobre la situación jurídica de las personas
puestas a disposición del Ministerio Público, logrando dar un trato igualitario a
todos los ciudadanos y abatir en gran medida la corrupción, al encontrarse al
alcance de los interesados la información relativa a las personas puestas a
disposición del Ministerio Público, a la vez que se fomenta el respeto a los
derechos humanos y se transparenta la actuación del Ministerio Público.
Asegurando inmediatez y veracidad en la información de las personas puestas a
disposición de las Agencias del Ministerio Público.
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V. RESULTADOS Y BENEFICIOS

Para conocer los resultados que ha arrojado el programa, y el beneficio que le ha
proporcionado a la ciudadanía, se realizó una encuesta de satisfacción para los
usuarios del programa “Ministerio Público Transparente” en las Coordinaciones
Territoriales en donde se ha instalado el programa..
La Encuesta consistió en 4 sencillas preguntas y a continuación se detallan los
resultados que se obtuvieron de 279 personas entrevistadas.
1. ¿Conoce el programa “Ministerio Público Transparente”, mediante el cual
se colocaron pantallas electrónicas que muestran la información más
relevante de las personas puestas a disposición del Ministerio Público?
65.4% SÍ

34.6% NO
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2. A su consideración, la información que exhiben las pantallas, es:
58% Suficiente

27.3% Regular

14.7% Insuficiente

3. ¿Le resultó benéfica la información que está proyectada?
82.9% SÍ

17.1% NO
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4. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de pantallas electrónicas que
muestran la información de las personas puestas a disposición del
Ministerio Público?
86.9% Útil

11.4% No sirve

1.7% No se
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VI. ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO

El costo total del programa, se cubrió buscando erogar el menor presupuesto
posible, reutilizando recursos que ya tenía la Institución y desarrollando el
software por personal propio, de manera tal que sea mayor el beneficio que el
costo total del proyecto.
Por ello, algunas de las pantallas son recursos adquiridos previamente por la
institución, pero que se les asignó un nuevo uso, tal es el caso de las 15 pantallas
de la marca Acer Modelo P223W de 22 pulgadas, que se colocaron durante la
primer fase del programa; las cuales eran utilizadas como monitores de
Computadora Personal, sin embargo, a fin de poner en marcha el programa, se
colocaron en un lugar visible para los ciudadanos que acuden a las Agencias del
Ministerio Público y actualmente proyectan la información que establece el
programa “Ministerio Público Transparente”
Posteriormente, para la segunda etapa del programa, se adquirieron 16 pantallas
de la marca SAMSUNG, cuyo costo aproximado fue de $ 9,000.00 cada una, lo
que hace un gran total de $ 144,000.00 pesos
Por lo que hace al software con que opera el programa “Ministerio Público
Transparente”, se desarrolló completamente en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, coordinándose los trabajos
de la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos y de la
Subdirección de Control de Información de la Subprocuraduría de Averiguaciones
Previas Desconcentradas, por ello se pudo desarrollar y poner en práctica sin
necesidad de realizar una inversión adicional.
Por lo tanto, actualmente el programa ha costado $144,000.00 pesos y se
reutilizaron 15 pantallas más (ya existentes), con lo cual se consigue proyectar
información en las 31Coordinaciones Territoriales de mayor incidencia delictiva en
el Distrito Federal, por lo tanto se logra actualmente beneficiar a más de 2000
personas, mensualmente en promedio, considerando a todos los familiares y/o
defensores de las personas que se encuentren puestas a disposición del
Ministerio Público.
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VII. EVIDENCIA DE LO
IMPLEMENTADAS.

INÉDITO

DE

LAS

ACCIONES

Ministerio Público Transparente logró innovar y eficientar el modelo de atención a
la ciudadanía que era cumplido por el personal ministerial encargado de atender la
“barandilla” en las Agencias del Ministerio Público; por ello inicialmente, con la
autorización del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard
Casaubón, se realizó una presentación en Power Point del programa en la cual se
describieron los objetivos y beneficios de su aplicación, así como las
Coordinaciones Territoriales en las cuales se colocaron de manera preliminar
(Anexo I).
Posteriormente, se presentó el proyecto al Contralor General de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal y al Comisionado Presidente del Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, (INFODF), Oscar Guerra
Ford, el cual presentó una empatía y aceptación hacia el programa.
En fecha 24 de junio e 2009, se efectuó la ceremonia para presentar públicamente
el programa “Ministerio Público Transparente, para ello se realizó un vídeo
promocional a cargo de la Dirección General de Comunicación Social de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el cual se destacaron los
principales beneficios que le otorga a la ciudadanía la aplicación de éste programa
(Anexo II).
El evento público fue engalanado con la presencia del Comisionado Presidente del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Oscar Guerra
Ford; el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, José Lavanderos Yáñez, y la representante del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Patricia Bugarín; asimismo, se contó
con la presencia de los 5 comisionados del INFODF, los Fiscales
Desconcentrados y Centrales de Investigación, así como los de Procesos y todos
los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
quienes compartieron con el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, ésta innovación en materia de
transparencia y de acceso a la información pública en torno a la situación legal de
los indiciados que son presentados en las agencias ministeriales. (Anexos III, IV y
V, en los cuales se incluye el comunicado de prensa que realizó la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, así como dos notas periodísticas que
hacen referencia a la ceremonia de presentación del programa “Ministerio Público
Transparente”.
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Debido a que éste programa representaba una innovación nunca antes vista en la
historia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, éste proyecto
contó con el apoyo del INFODF, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
por ello, durante la presentación del programa, el Procurador General de Justicia
del Distrito Federal agradeció públicamente el apoyo recibido por las
organizaciones antes citadas.
Éste programa está diseñado para garantizar el respeto de los derechos humanos
de los probables responsables, y dar certeza jurídica, tanto al inculpado como a
los familiares que acuden en busca de información, por ello representa un gran
avance de la PGJDF en materia de transparencia, al evitar la secrecía de
información que por derecho le debe ser proporcionada a los familiares y
defensores de las personas puestas a disposición del Ministerio Público.
Los datos que se proyectan en los tableros son: nombre del detenido, número de
la averiguación previa, los hechos que se le imputan a esa persona, fecha y hora
de inicio de la averiguación y el status procedimental de la averiguación.
En éste último apartado, a manera de semáforo, el tablero contará con las
siguientes determinaciones: el color verde indica la libertad de los detenidos; el
color amarillo, las determinaciones de la integración cuando corre el cronómetro
regresivo de las 48 horas que constitucionalmente tiene el Ministerio Público para
determinar la situación jurídica del inculpado, y el color rojo, indica las
consignaciones y el reclusorio al que se enviará el probable responsable. (En el
vídeo promocional se pueden apreciar los datos mencionados -Anexo II-).
Con este sistema de información, la PGJDF da pleno cumplimiento a las garantías
constitucionales de los ciudadanos, con los beneficios de: respeto a los derechos
humanos de la persona puesta a disposición; transparencia de la información;
acceso inmediato y oportuno a la información verídica de la averiguación previa;
certeza jurídica; así como en la inhibición de la discrecionalidad y abatimiento de
la corrupción.
Archivos anexos:
I. Presentación en Power Point del programa Ministerio Público Transparente.
II. Vídeo promocional del programa Ministerio Público Transparente.
III. Comunicado de prensa de la PGJDF del día 24 de junio de 2009.
IV. Nota periodística de “El financiero” de fecha 9 de julio de 2009.
V. Nota
periodística
extraída
de
la
página:
http://elcapitalinoaldia.blogspot.com/2009_06_24_archive.html
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ANTECEDENTES
En la primer etapa del programa MINISTERIO PÚBLICO
TRANSPARENTE, se instalaron 14 pantallas electrónicas en
las siguientes coordinaciones Territoriales:

•
•
•
•
•
•
•

AO-1
BJ-3
COY-3
CUH-5
GAM-5
GAM-6
IZC-1

•
•
•
•
•
•
•

IZP-3
IZP-5
IZP-7
IZP-9
MC-1
TLH-1
TLP-4

SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA

En la segunda etapa del programa, se llevó a cabo la instalación
de 16 pantallas electrónicas en la sede de cada una de las

Fiscalías Desconcentradas de Investigación, tal como se muestra
en las siguientes fotografías:

La pantalla se colocó en el
área ubicada entre las
Coordinaciones Territoriales
AO-3 y AO-4. Aún no está
funcionando ya que se está
trabajando en ocultar el
cableado con canaleta.

La pantalla se instaló a un
costado de la barandilla
de
la
Coordinación
territorial
AZ-3.
Se
encuentra
trabajando
normalmente.

La pantalla se instaló en la
barandilla de las Coordinaciones
Territoriales de BJ-1 y BJ-2, viendo
hacia la sala de espera de las
Coordinaciones BJ-1, BJ-2 y BJ-4.

La DGTSI instalará el día de hoy por la tarde el nodo para el
funcionamiento de la pantalla

La pantalla se instaló a un
costado de la Unidad de
Investigación
con
detenido.
No
existen
problemas
en
su
funcionamiento.

En la Coordinación territorial de
CUH-2,
la
pantalla
se
encuentra instalada a un
costado de la barandilla. No
existen problemas en su
funcionamiento.

La pantalla será instalada en la Coordinación Territorial GAM4 con un soporte de techo en la parte superior derecha de la barandilla, donde lo muestra la ima

La pantalla será instalada en la
Coordinación Territorial GAM-4 con un
soporte de techo en la parte superior
derecha de la barandilla. No se ha
instalado debido a que los soportes
enviados por personal de la DGTSI no
pudieron ser colocados ya que son
soportes para muro y en el área donde
se colocará la pantalla los muros son de
tabla roca, por lo que se corría el riesgo
de que no soportara el peso de la
pantalla, por lo que el día de hoy se
adquirió un soporte adecuado y está
siendo instalado.

En la Coordinación Territorial IZC-3,
la pantalla se colocó a un costado
de la barandilla. Se encuentra
trabajando adecuadamente.

Pantalla colocada junto al turno de la Coordinación
Territorial IZP-6. Funciona adecuadamente.

La pantalla se colocó en la barandilla de la Coordinación
Territorial MC-2 . Se está acondicionando el nodo para
que se pueda presentar la información en la pantalla.
.

La pantalla se colocó en la entrada
principal de la Coordinacion Territorial
MH-5, a un costado de la barandilla de
atención al publico. Se instaló el 13 de
julio a las 18:00 horas por personal de
D.G.T.S.I., por lo que se está en espera
de que dicha área configure el C.P.U.
para su funcionamiento.

La pantalla se colocó en la junto a
barandilla de atención al público
de la Coordinación Territorial MIL1. Funciona debidamente.

En la Coordinación Territorial TLH-2, la pantalla se instaló en el
área de información ciudadana.

En la Coordinación Territorial Tlalpan-3, la pantalla se instaló
junto a la barandilla, sin problemas en su funcionamiento.

La pantalla se colocó a un costado
de la Unidad de investigación con
detenido de la Coordinación
Territorial XO-2. Sin problemas en
su funcionamiento.

Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito
Juárez:
La pantalla fue Instalada desde el día viernes 09 de julio. Actualmente
no se encuentra funcionando, debido a que requiere la instalación de
un nodo de red para poder conectar el servidor, lo cual ya fue
gestionado al área de telecomunicaciones.

Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa
Alta:
•Se sugiere que la letra que aparece en las pantallas sea más grande.
•No se ha podido verificar el funcionamiento de la pantalla ya que
desde su instalación el día 10 de julio, no se han iniciado
averiguaciones previas con detenido.
•Se sugiere que en la pantalla aparezca información relativa a otras
Fiscalías, Atención a Víctimas, teléfonos donde se puedan formular
quejas y en general información con audio que se considere
importante para la población

Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac
•

•

La pantalla colocada en la Coordinación Territorial TLH-1, al parecer
no está funcionando adecuadamente, toda vez que diariamente se
tiene que reiniciar el CPU debido a que deja de mostrar los
detenidos existentes (coincide el problema en un horario entre las
08:30 a las 09:30 horas aproximadamente), por lo que el monitor se
encuentra en observación y en análisis para identificar su
problemática.
Se sugiere, el monitoreo de las redes WAN a efecto de identificar
que diferencia existe en las comunicaciones en TLH-1 en
comparación con TLH-2.

Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
Venustiano Carranza
•

Por seguridad no se ha colocado la pantalla, ya que se realizarán
trabajos de remodelación.

•

Cuando finalicen las obras correspondientes, la pantalla se instalará
en la coordinación territorial VC-3

Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
Cuajimalpa
• Se solicitó vía oficio la instalación de un nuevo nodo para el
funcionamiento de dicho sistema, sin embargo hasta el momento no se
ha presentado el personal de Telecomunicaciones, por lo que
actualmente se está utilizando otro nodo.

