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I. R E S U M E N E J E C U T I V O
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene por compromiso brindar
un servicio profesional, ético y respetuoso a la población desde el primer contacto que
se establezca con ella, mediante procedimientos ágiles, transparentes y satisfactorios
para el usuario.

Es por ello, que continuando con el compromiso que tiene la Institución de mejora
permanente en beneficio de la ciudadanía, ha buscado brindar servicios de calidad,
eficaces y eficientes, que cumplan con las necesidades ciudadanas, siendo ejemplo de
ello la creación de MP Transparente Web.

a) OBJETIVO GENERAL.
Derivado de la primera fase del programa “MP TRANSPARENTE”, se implementó la
segunda fase, denominada “MP TRANSPARENTE WEB” (Búsqueda de Personas
Puestas a Disposición), cuyo principal objetivo es la búsqueda a través de internet de
personas puestas a disposición del Ministerio Público y permite a los ciudadanos saber
en qué Agencia del Ministerio Público se encuentra su familiar o conocido.

b) OBJETIVO ESPECÍFICO.

El MP Transparente Web, tiene como objetivos específicos el innovar el antiguo sistema
que existía para brindar información a los ciudadanos sobre las personas de su interés
que se encontraban a disposición del Ministerio Público, ya que dio la oportunidad de
revisar la información básica desde internet, en lugar de tener que acudir a la Agencia
del Ministerio Público, además reduce los tiempos de atención y asegura la inmediatez
en el acceso a la información básica, proporciona la dirección de la agencia, el nombre
del Fiscal, los teléfonos de la Fiscalía, el nombre del Responsable de Agencia, los
teléfonos de la Agencia, la georeferenciación de la ubicación de la Agencia del
Ministerio Público, el tiempo para la determinación jurídica del detenido o la resolución,
además de garantizar transparencia en las determinaciones del Ministerio Público,
respetando los derechos humanos de las personas puestas a su disposición.

c) DIAGNOSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El programa MP Transparente Web, surge para subsanar la constante problemática en
la que se encontraban los familiares, amigos y conocidos de las personas puestas a
disposición del Ministerio Público, por la comisión de un delito para ser localizadas, el
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saber desde que hora había sido puesto a disposición y cuál era el número de
averiguación previa asignado. Así mismo, es creado para dar respuesta al reclamo
social que manifestaba la ineficiencia al recibir atención pronta y expedita, además de
proporcionar información veraz y oportuna, evitando que los familiares o abogados
defensores de las personas puestas a disposición del Ministerio Público tengan que
buscarlos en las diversas Coordinaciones Territoriales que existen en el Distrito Federal
y a enfrentarse a la corrupción por parte de algunos servidores públicos, que solicitaban
o recibían dádivas a cambio de la información.

d) IMPLEMENTACION DE ACCIONES.

Es así como surge la idea de crear un programa que permitiera brindar información
confiable, de tal forma la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, en
colaboración con la Coordinación de Control de Información e Informática de la
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, inició en el mes de
Enero de 2010 el desarrollo de un sistema, utilizando las bases del banco de datos del
Sistema de Averiguaciones Previas (SAP).
La presentación pública del programa se efectuó el 27 de septiembre de 2010 en las
instalaciones del Auditorio Franco Sodi, de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, dicho evento fue precedido por el titular de la Procuraduría Capitalina,
Dr. Miguel Ángel mancera Espinosa, y se revistió con la presencia del titular de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dr. Luis González Placencia; el
Consejero Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, Mtro. Óscar Guerra Ford, y el Titular del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia local, Lic. Luis Wertman Zaslav.

e) BENEFICIOS OBTENIDOS

Desde la presentación de éste programa, a la fecha se han obtenido resultados
contundentes y favorecedores, toda vez que al mes de septiembre de 2011 se han
registrado 41,498 accesos al programa.
De esta manera la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, brinda la
posibilidad de saltar barreras de tiempo y de espacio, de acercar los servicios que
ofrece a la ciudadanía y de transparentar y eficientar su actuar.
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II. P R E S E N T A C I Ó N
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) día a día refrenda el
compromiso de representar legalmente los intereses de los habitantes del Distrito
Federal, a través de la implementación de acciones eficaces y eficientes para la
persecución del delito y la procuración de justicia con respeto irrestricto a los Derechos
Humanos, a efecto de fortalecer la confianza y seguridad en la convivencia de los
habitantes.

Asegurar la transparencia y el acceso a la información pública a la ciudadanía,
primordialmente para dar respuesta al reclamo social de recibir atención pronta y
expedita, además de información veraz y oportuna, son objetivos básicos de la
Procuraduría Capitalina, esto es, sin dejar de lado el objetivo primordial de continuar
denodadamente con su mandato constitucional de la persecución del delito del orden
común, atendiendo las necesidades especiales de los diversos grupos para abatir la
inseguridad jurídica y la impunidad.

Asimismo, esta Institución tiene como eje principal hacer de la Ciudad de México un
espacio de recuperación de la confianza social, promoviendo el respeto a la legalidad y
a la cultura de la denuncia. Para ello, se han generado nuevos mecanismos integrales
que reúnen el esfuerzo coordinado de las diversas áreas que componen esta
institución.

Derivado de ese gran esfuerzo, surge el programa MP Transparente Web, mismo que
fue creado mediante el uso de nuevas tecnologías de comunicación e Información, tal
es el caso de la Internet, ya que esta red cosmopolita permite mantener activos los
canales de comunicación a cualquier hora y en cualquier lugar del Distrito Federal, del
País, o del Mundo.

La iniciativa de crear el programa MP Transparente Web, surgió del titular de la
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, quien aprovechó la
colaboración del área informática de su equipo de trabajo, para crear este innovador
sistema que permite brincar barreras de tiempo o espacio para que los familiares,
amigos, conocidos o abogados de las personas puestas a disposición del Ministerio,
puedan accesar libremente a la información básica del mismo desde cualquier
computadora con acceso a internet y de esa forma saber a dónde dirigirse y definir qué
acciones ejecutarán con base en el tiempo que quede para determinar la situación
jurídica del indiciado.
6

MP Transparente Web innovó el antiguo sistema que existía para brindar información a
los ciudadanos sobre las personas de su interés que se encontraban a disposición del
Ministerio Público, ya que dio la oportunidad de revisar la información básica desde
internet, en lugar de tener que acudir a la Agencia del Ministerio Público, reduciendo así
los tiempos de atención y asegurando la inmediatez en el acceso a la información
básica que solicitan con mayor frecuencia al acudir a la barandilla, estos datos son: el
nombre, el número de la averiguación previa, el delito y el tiempo restante para definir
su situación jurídica.
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III. O B J E T I V O S

a) OBJETIVO GENERAL
Facilitar a la ciudadanía, la búsqueda a través de internet, de personas puestas a
disposición en cualquiera de las Agencias del Ministerio Público del Distrito Federal.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dar certeza sobre el paradero de las personas puestas a disposición del
Ministerio Público, a los familiares, amigos o conocidos que los buscan.

2. Proporcionar todos los datos de la ubicación donde se encuentra la persona
puesta a disposición, tales como: Dirección de la agencia, nombre del Fiscal,
teléfonos de la Fiscalía, nombre del Responsable de Agencia, los teléfonos de la
Agencia y la georefenciación de la ubicación de la Agencia del Ministerio
Público.
3. Dar acceso inmediato a información verídica.
4. Servicio oportuno para la ciudadanía
5. Proporciona certeza jurídica.
6. Igualdad en el servicio.
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IV. DIAGNÓSTICO / PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Históricamente ha sido difícil para los familiares, amigos y conocidos de las personas
que se encuentran puestas a disposición del Ministerio Público ubicar en dónde se
encuentra su familiar, porque regularmente se convertía en un eterno peregrinar por las
agencias cercanas al domicilio, o hacer interminables llamadas a LOCATEL, en busca
de mayores datos para saber a dónde dirigirse.

Aún más difícil era saber por qué lo habían puesto a disposición, desde qué hora y cuál
era el número de la Averiguación Previa que se había iniciado; de ahí surgió la idea de
crear un programa que permitiera brindar esos datos confiables a la ciudadanía, el cual
se denominó Ministerio Público Transparente.

Ministerio Público Transparente consistió en colocar pantallas de plasma en las
Agencias del Ministerio Público, que estuvieran proyectando en tiempo real la
información básica de las personas que se encontraban puestas a disposición, tales
como: nombre, número de averiguación previa, hora de inicio de la misma, hechos que
se le imputan, así como un cronómetro regresivo que indica el tiempo restante para
determinar su situación jurídica, así como la determinación que se haya emitido, si fue
liberado, o si fue consignado, incluye el Centro de Reclusión al que fue remitido.

A pesar de la creación de este programa, seguía escuchándose la inquietud ciudadana
de lo difícil que era localizar a la persona puesta a disposición, ya que muchas veces
podían deambular por diversas Agencias del Ministerio Público cercanas al domicilio,
hasta dar con la correcta; por ello y, para dar respuesta a ese reclamo, se buscó
evolucionar para hacer llegar la información aún más pronto a la ciudadanía, rebasando
para ello las barreras de tiempo y espacio.

Este reto de poner al alcance de la ciudadanía la información básica de las personas
puestas a disposición, sólo podía ser subsanado mediante el uso de tecnologías de
comunicación e información tales como la Internet, debido a que de ese modo pueden
brincarse las barreras del tiempo y el espacio.

9

V. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, en colaboración con la
Coordinación de Control de Información e Informática de la Subprocuraduría de
Averiguaciones Previas Desconcentradas, inició en el mes de Enero de 2010 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 Julio de 2010.

Para tal efecto se dio inicio a la creación del programa “Ministerio Público Transparente
Web”, (búsqueda de personas puestas a disposición), el objetivo del programa”, es
facilitar a la sociedad la búsqueda a través de internet de personas puestas a
disposición del agente del Ministerio Público y proporcionar la dirección de la agencia, el
nombre del fiscal, los teléfonos de la fiscalía, el nombre del responsable de agencia, el
estatus de su situación jurídica, los teléfonos de la agencia y la georefenciación de la
ubicación de la agencia del ministerio Público.

El programa, puede consultarse ingresando al portal de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal: www.pgjdf.gob.mx o directamente desde la dirección
electrónica: http://mptransparente.pgjdf.gob.mx/Busqueda/Busqueda.aspx

Una vez dentro del portal del programa, el usuario debe digitar el nombre, apellido
paterno, materno y edad de la persona que busca y dar click en el botón CONSULTAR.

Esa consulta desplegará los datos de la persona localizada, deberá seleccionar la
opción VER LOCALIZACIÓN, esta opción desplegará el número y domicilio de agencia
en donde se encuentra puesto a disposición la persona localizada, nombre del Fiscal,
teléfonos de Fiscalía, nombre y teléfonos del responsable de agencia y la georeferencia
de ubicación de la Agencia del Ministerio Público.

De esta manera la Procuraduría 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, de una manera inmediata y oportuna a
todos los ciudadanos y así lograr abatir en gran medida la corrupción, al encontrarse al
10

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.

VI. RESULTADOS Y BENEFICIOS

El sitio web del programa, está equipado con un contador para registrar el número de
usuarios que han ingresado al mismo, por lo que se han contabilizado un total de
41,498 ingresos a la página hasta el mes de septiembre de 2011.

Para tener mayor certeza sobre los beneficios que ha ofrecido este programa a la
ciudadanía, se formó un equipo de trabajo, perteneciente a la Subprocuraduría de
Averiguaciones Previas Desconcentradas, quienes elaboraron una encuesta y la
aplicaron acudiendo a diversas Agencias del Ministerio Público del Distrito Federal, y
vía telefónica de manera aleatoria, para que los familiares, amigos o conocidos de las
personas puestas a disposición pudieran opinar respecto a la funcionalidad de este
programa.

La encuesta consistió en tres preguntas, misma que se encuentran actualmente
ingresadas en el sitio web, para ir obteniendo los resultados en tiempo real e ir
detectando las áreas de oportunidad del sistema para mejorarlo.
A partir de la puesta en marcha del programa, a la fecha se han registrado 41, 498
accesos a la aplicación.

¿Considera que la información consultada fue útil?
42000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Si

NO
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¿Como califica el servicio que ofrece "El MP Transparente WEB" : búsqueda de
personas puestas a disposición?

42000
25000
20000
15000
10000
50000
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

¿Le parece que este programa permite un acceso a la información básica de personas
puestas a disposición del Ministerio Público, y esto transparenta las actuaciones y
determinaciones del personal ministerial?

42000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
SI

NO
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VII. 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 lo que hace al software con que opera el programa “Ministerio Público Transparente
Web”, 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 Coordinación de Control de Información e
informática de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, por ello
se pudo desarrollar y poner en práctica sin necesidad de realizar una inversión
adicional.

Actualmente el programa
cuenta con 41,498 accesos a
http://mptransparente.pgjdf.gob.mx/Busqueda/Busqueda.aspx a la fecha.

la
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VIII. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS.

La presentación pública del programa se efectuó el pasado lunes 27 de septiembre de
2010 en las instalaciones del Auditorio Franco Sodi, de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, ubicado en Calle Niños Héroes No 105, Col. Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal (Anexo II Notas periodísticas y
comunicados de prensa).

El evento fue presidido por el titular de la Procuraduría Capitalina, Dr. Miguel Ángel
mancera Espinosa, y se revistió con la presencia del titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, Dr. Luis González Placencia; el consejero presidente del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Mtro. Óscar Guerra
Ford, y el titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
local, Lic. Luis Wertman Zaslav.
Con esta herramienta contribuimos a cumplimentar la instrucción del Jefe de Gobierno
de mantener el primer lugar de esta ciudad en materia de transparencia y apoyarlo con
acciones decididas, como es el de transparentar la información pública que puede
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ofrecer la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así mismo
resguardando los datos personales, para no violentar la Ley de Protección a los Datos
Personales.

Con este programa de vanguardia, ya que ningún otro estado de la República Mexicana
cuenta con algo igual o parecido, se otorga a los familiares, amigos o conocidos de las
personas puestas a disposición, el beneficio de obtener acceso inmediato a la
información jurídica de las personas que buscan, no importando en qué Agencia del
Ministerio Público se encuentran, ya que este sistema despliega la información de todas
las Agencias del Ministerio Público del Distrito Federal.

Considerando que la transparencia entonces es el empleo de las facultades y
atribuciones coactivas que la ley nos otorga y nos permite brindar seguridad en la
procuración de justicia y garantizar el respeto a los principios fundamentales, este
programa proporciona certeza jurídica, al brindar el número de averiguación previa, los
hechos que se le imputan y el tiempo que resta para determinar la situación jurídica del
indiciado, asegurando con ello un servicio de igualdad y, también, se evita posibles
conductas indebidas por parte del servidor público.

MP Transparente Web garantiza que se respeten los plazos jurídicos, otorga mayor
claridad y eficiencia en el trabajo desempeñado por los servidores públicos de la
ciudad y sobre todo reitera a la ciudad de México como Capital de Vanguardia, al utilizar
la tecnología para romper barreras de espacio y tiempo, ya que cualquier persona con
acceso a internet, desde cualquier parte del país o del mundo puede consultar la
información básica de su familiar, amigo o conocido que se encuentre puesto a
disposición del Ministerio Público, así como los hechos que se le imputan.

Es importante señalar que la innovación de este programa, fue reconocida en fecha 7
de septiembre de 2011, al recibir la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, el premio a la innovación tecnológica por parte del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Banco Mundial (BM), el Instituto
Nacional de Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública (SPF), dentro
del marco de la semana nacional de Transparencia.
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Finalmente y acotando las palabras pronunciadas por el Ombudsman capitalino en la
presentación pública del programa MP Transparente Web “Este programa es ejemplo
de cómo con una mentalidad abierta y el uso de la tecnología, se pueden salvaguardar
los derechos a la información y a la seguridad jurídica, demás de garantizar cada vez
más que los servidores públicos hagan del respeto a los derechos humanos eje central
de su actividad”.

IX- ANEXOS

Archivos anexos:
Nota periodística por internet de reforma.com
Nota periodística por internet de Fabiola G. Ayala
Nota periodística por internet de paréntesis.com
Nota periodística por internet de la Jornada
Nota periodística por internet de milenio online
Nota periodística por internet de obra en línea
Nota periodística por internet de SDPnoticias.com
Nota periodística por internet PC WORLD MÉXICO
Nota periodística por internet El Gráfico
Nota periodística por internet el Sol de México
Nota periodística por internet El Día
Nota periodística por internet Reforma
Nota periodística por internet Metro
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