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1. PRESENTACIÓN

Es reconocido que una buena gobernanza debe fomentar una administración favorable
que posibilite una relación fluida entre la ciudadanía y los entes públicos. ¿Cuál es,
entonces, la mejor herramienta que otorgue el derecho a los ciudadanos de saber lo
que ocurre en el gobierno para generar una administración favorable?: la transparencia
resulta ser una “cláusula” que consolida la eficiencia gubernamental, al reafirmarse
como acción propicia para la honestidad, para cerrar los espacios a la irregularidad y a
la corrupción; por ello, en la medida en que se favorezca la transparencia, se amplíe el
libre flujo de información, en el que haya más y mejor información y accesible para
todos, se logrará una gobernanza efectiva para la consecución de sus legítimos
propósitos.
Consecuentemente, si a acciones de esta índole se añade que las Tecnologías de la
Información, son sin duda uno de los factores que más han transformado las conductas
en la población por su uso masivo en múltiples situaciones, será indudable el aporte de
beneficios y resultados en la transformación de las formas tradicionales de gobierno.
Esta tendencia ha consolidado a la Procuraduría General de la Ciudad de México como
una Institución de vanguardia que impulsa y fortalece constantemente acciones
referentes al rediseño de sus procesos y a la modernización de sus servicios que
propicien una mayor cercanía y vinculación con la ciudadanía. Por lo que sabiendo que
las nuevas tecnologías han suprimido las brechas de contacto y su aplicación
sistemática ha hecho posible la entrega de información de forma expedita, se desarrolló
el sistema informático Consulta SIAP Web.
Mediante Consulta SIAP Web toda persona que tenga calidad de parte en un
procedimiento penal podrá consultar los registros contenidos en la Carpeta de
Investigación con la que estén relacionados. La consulta se realiza en línea por lo que
es posible brindar el servicio en tiempo real y de manera consecutiva durante las 24
horas del día, los 365 días del año. El servicio se encuentra al alcance de cualquier
persona que cuente con una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet.
Al ser una herramienta incluida en el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones
Procedimentales, en el cual por disposición legal, se deberá dejar registro de las
actuaciones del personal ministerial, policial y pericial, garantiza la veracidad y
confiabilidad de la información proporcionada.
El funcionamiento del sistema Consulta SIAP Web se logra a partir del uso de la
infraestructura informática y de telecomunicaciones con que cuenta la Procuraduría,
conformada por equipos de telecomunicaciones (switches, routers, equipos de radio,
etc), seguridad lógica (Firewall HA, sistema de protección de intrusos, sistema
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antimalware, Anti-DoS, etc), equipos especializados, servidores y equipos de cómputo,
con lo cual se interconectan más de 120 inmuebles. Dicha infraestructura se mantiene
en operación mediante sistemas operativos, antivirus, software de ofimática, bases de
datos, sistemas especializados, lo cual permite la integración de la información al
expediente electrónico de la Carpeta de Investigación con la seguridad y encriptación
que requiere el usuario.
2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General

Brindar un servicio ágil, oportuno, veraz y transparente mediante la consulta vía internet
de los registros de las actuaciones del personal ministerial, pericial y policial de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, contenidos en las carpetas
de investigación, las 24 horas, los 365 días del año.
2.2.
·
·
·
·
·
·
·
·

Objetivos Específicos

Contribuir al cumplimiento de los fines del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Mejorar la atención ciudadana.
Favorecer la celeridad del procedimiento.
Optimizar los procesos de trabajo, así como los tiempos de consulta de casos.
Acercar la información a la ciudadanía.
Eliminar trabas burocráticas.
Combatir conductas irregulares de servidores públicos.
Recuperar la confianza ciudadana.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La experiencia nos demuestra que la relación gobierno-ciudadano se vuelve más
compleja cuando la percepción que tiene éste de la administración pública, corresponde
al de servicios públicos parsimoniosos y burocráticos.
La carencia de información, la dificultad de acercamiento a los servicios, la lentitud de
los procedimientos, los largos tiempos de espera para recibir los servicios, así como la
falta de transparencia en la forma de proceder de algunos los servidores públicos, han
inducido a crear una imagen estereotipada de los servicios que se brindan en las
agencias del Ministerio Público, tal como se observa en las encuestas de salida y en las
demandas ciudadanas obtenidas mediante evaluaciones hechas por organizaciones
civiles entre la que destaca México Unido contra la Delincuencia A.C. (MUCD).
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Por tal motivo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México decidió
poner a disposición de la ciudadanía el servicio Consulta SIAP Web, con la finalidad de
que toda aquella persona que tenga calidad de parte en un procedimiento penal, pueda
consultar los registros de actuaciones contenidos en el Sistema de Interoperatividad de
Actuaciones Procedimentales (SIAP), relativos a la carpeta de investigación con la que
se encuentren relacionados.
Es importante resaltar que fue imperativo para esta Procuraduría rediseñar algunos de
sus procesos institucionales en atención a las reformas constitucionales publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, enfocadas en la transformación
del Sistema de Justicia Procesal Penal, de un sistema mixto a uno de corte acusatorio y
oral.
En el marco de este nuevo sistema de justicia así como de lo dispuesto por el Código
Nacional de Procedimientos Penales, y en cumplimiento a lo ordenado por el
A/004/2015 del C. Procurador, se desarrolló un sistema informático que permite
estandarizar, facilitar y eficientar el registro, control y seguimiento de las actuaciones
del personal ministerial, policial y pericial, así como del personal sustantivo que
adicionalmente intervenga en las distintas etapas del procedimiento penal acusatorio. El
sistema resultante se denominó Sistema de Interoperatividad de Actuaciones
Procedimentales (SIAP).
Ahora bien, considerando que en términos de los citados instrumentos normativos es
derecho de las partes tener acceso a los registros de la investigación, la Procuraduría
diseñó y desarrolló el sistema consulta SIAP Web con el cual se busca eliminar las
barreras que dificultan o impiden dar cumplimiento irrestricto a ese derecho, de manera
que los registros contenidos en el SIAP puedan ser consultados de manera ágil por
cualquiera de las partes relacionadas con el expediente de investigación.
Así, Consulta SIAP Web es una herramienta más de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México para combatir actos de corrupción, negativa de
información u obtención de información falsa o errónea.
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4. IMPLEMENTACIÓN
Una de las primeras acciones para el desarrollo del sistema Consulta SIAP Web fue la
coordinación de la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos con las
Subprocuradurías Averiguaciones Previas Centrales, Desconcentradas y de Procesos,
la Subprocuraduría Jurídica de Planeación Coordinación Interinstitucional y Derechos
Humanos, así como la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a
la Comunidad, además de la Fiscalía para Investigación de los Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y la Visitaduría Ministerial, con la finalidad de asegurar la puesta en
marcha en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, se consensó con dichas unidades administrativas las validaciones que
debían incorporarse al sistema con la finalidad de no violentar los derechos de la
víctima u ofendido o del imputado, así como tampoco el deber de reserva sobre la
identidad o sobre los actos de investigación contenido en el Código Adjetivo de la
materia, además de no incurrir en alguna violación a la normatividad aplicable en
materia de datos personales o de transparencia.
Toda vez que el procedimiento por el cual esta Procuraduría recaba datos personales
encuentra sustento tanto en el Código Nacional de procedimientos penales, que regula
lo concerniente a la Investigación que realiza el Ministerio Público, que deviene
inherentemente en el tratamiento de Datos Personales a raíz de esta y en la Ley de
Datos Personales para el Distrito Federal, que regula la parte de Protección y
tratamiento de los mismos cuando se encuentran en poder de un ente obligado, las
partes tendrán acceso a toda la información contenida en las Carpetas de Investigación
tal como tiene acceso en la consulta física de las mismas, salvo en aquellos casos en
que la autoridad judicial haya autorizado al Ministerio Público la reserva de datos o de
identidad, en los que éste podrá puntear en el sistema los registros que no podrán ser
consultados por esta vía.
El día 15 de junio de 2016, previa notificación a las diversas Unidades Administrativas
que conforman la Dependencia, se liberó del sistema informático Consulta SIAP Web,
reforzándose las instrucciones al personal ministerial de brindar el acceso a los
registros contenidos en la Carpeta de Investigación no sólo mediante la consulta física,
sino también a través de su consulta vía internet, incorporando en el SIAP la
funcionalidad para que el Ministerio Público genere un NIP correspondiente así como la
contraseña, misma que es digitada por la persona que sea parte en la Carpeta de
Investigación, generando la impresión del mismo y quedando registrado dentro del
sistema.
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Link de acceso del sistema Consulta SIAP Web mediante el portal de la Procuraduría.

4.1.

Replicabilidad de las acciones.

A diferencia de la estructura institucional tradicional, es bien sabido que el avance
tecnológico influye favorablemente en el fortalecimiento y reconocimiento de las
instituciones públicas como un eje primordial de las transformaciones internas y
externas de la Administración Pública.
En este sentido, resulta lógico y casi natural, que cualquier Procuraduría o Fiscalía
General de Justicia busque contar con herramientas tecnológicas que eficienten el
desempeño de sus servidores públicos pero primordialmente, mejoren la atención
ciudadana. Por tal motivo, se estima que el sistema Consulta SIAP Web, se consolidará
como una buena práctica susceptible de coincidir con los procesos sustantivos de
procuración de justicia de cualquier Entidad Federativa, además de que el costo de su
replicación no resulta alto considerando que en el desarrollo del mismo en la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no requirió recursos
adicionales a los que cuenta la Dependencia.
La vinculación institucional con otras dependencias gubernamentales mediante
convenio de colaboración en la prevención del delito es una estrategia fundamental, por
ello la Procuraduría General de Justicia de la CDMX está en aptitud de brindar el apoyo
a toda Institución que requiera replicar el sistema, haciendo extensivo el uso del mismo,
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siempre que la misma cuente con los requerimientos mínimos necesarios para
sustentar el sistema.
5. RESULTADOS
A partir de la liberación e inicio de operaciones del sistema informático Consulta SIAP
Web, al 28 de noviembre de 2016, se han logrado grandes resultados y beneficios, toda
vez que mediante la entrega de 90,801 NIP´s de acceso y el registro de 23,685
ingresos para consulta de actuaciones en las carpetas de investigación, esta
Procuraduría General de Justicia fomenta el acceso a la información, la transparencia
de sus actuaciones y la rendición de cuentas.
De esta manera, víctimas u ofendidos, imputados, defensores públicos o privados,
asesores jurídicos particulares o públicos, pueden tener acceso de manera oportuna a
información confiable, certidumbre de su veracidad y transparencia absoluta acerca de
los actos durante la investigación de los hechos.
5.1.
·
·
·
·
·
·
·

Beneficios

Transparentar el actuar de los servidores públicos.
Garantizar el derecho de las partes a tener acceso a los registros de la
investigación.
Dar celeridad a los procedimientos.
Disminuir los tiempos de espera.
Optimizar los recursos humanos y materiales.
Garantizar la confidencialidad de la información al asignar un NIP y contraseñas
que sólo el usuario conoce.
Permitir el flujo de información interinstitucional con la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales.

6. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
La Ciudad de México, con sus más de 8 millones de habitantes, además de
aproximadamente 4.5 millones de población flotante, requiere de una Procuraduría de
Justicia cuyos servicios respondan a las necesidades y problemáticas propias de una
metrópoli cuyas características acrecienta que el fenómeno delincuencial sea
multicausal y multifactorial.
En este sentido, hacer posible la prestación de tales servicios, exige el uso de
herramientas innovadoras acordes a las políticas públicas particularmente diseñadas
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para esta Ciudad. Por lo que la evidencia de lo inédito de Consulta SIAP Web radica
en las cualidades del sistema cuyo enfoque principal es que el ciudadano no sólo
conozca los registros de las actuaciones del personal ministerial, sino que además, le
permita conocer los registros realizados por el personal de la Policía de Investigación
que participe en la investigación del caso, así como los informes o dictámenes de los
Peritos cuya intervención sea requerida por el Ministerio Público.
Otro punto importante para resaltar lo inédito del sistema radica en que, los altos
estándares de seguridad informática que lo integran, disminuyen al mínimo el riesgo de
pérdida de información, esta se ofrece de forma confiable al usuario que realiza la
consulta mediante un NIP y Contraseña otorgada por el Ministerio Público, por lo que
los datos personales contenidos en las carpetas de investigación, se encuentran
protegidos de tal forma que la información esté disponible sólo para quienes sean parte
del procedimiento penal, salvo las excepciones previstas en la Ley.
Al ingresar al sistema el ciudadano visualiza la información relacionada con el registro
electrónico una vez que el agente del Ministerio Público, Perito o Policía de
Investigación haya guardado las actuaciones y, en su caso, los archivos electrónicos
adjuntos. Los principales módulos de información integrados al sistema son: Delitos,
Personas, Lugar de Hechos, Vehículos, Objetos, Actuaciones, Oficios, Solicitudes a
Asesores Jurídicos, Consejería Jurídica, Policía de Investigación, Servicios Periciales,
Tribunal Superior de Justicia y Archivos Digitales (PDF e Imágenes).
DELITOS
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PERSONAS

LUGAR DE LOS HECHOS
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VEHÍCULOS

OBJETOS
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ACTUACIONES CARPETA DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES – ASESORES JURÍDICOS

SOLICITUDES – CONSEJERÍA JURÍDICA
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SOLICITUDES – POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES – SERVICIOS PERICIALES

SOLICITUDES – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CDMX.
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ARCHIVOS DIGITALES (PDF e IMÁGENES).

De esta manera, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa
desarrollando herramientas innovadoras que solventen las exigencias de una
procuración de justicia a la altura de las demandas sociales de esta Entidad Federativa.

7. ANEXOS
·
·
·
·
·
·
·
·

Oficio para la Subprocuradurías Averiguaciones Previas Centrales,
Oficio para la Subprocuradurías Averiguaciones Previas Desconcentradas,
Oficio para la Subprocuradurías Averiguaciones Previas Procesos,
Oficio para la Subprocuraduría Jurídica de Planeación Coordinación
Interinstitucional y Derechos Humanos,
Oficio para la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y
Servicios a la Comunidad,
Oficio para la Fiscalía para Investigación de los Delitos Cometidos por
Servidores Públicos,
Oficio para la Visitaduría Ministerial,
Manual de Usuario Consulta SIAP Web.
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