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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, lucha por cumplir con su 
compromiso de mejorar los servicios que brinda a la población, mediante diversas 
acciones que permitan modernizar y simplificar sus procedimientos. 
 
 

La modernización, transparencia y legalidad en la impartición de justicia, son los 
principales alcances y compromisos que adquiere en la actualidad la Procuraduría 
Capitalina, lográndolo a través de la implementación de mecanismos tecnológicos que 
permitan la transformación y la obtención de mejores resultados.  
 
 

 
a) OBJETIVO GENERAL. 

 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del programa SAP 
WEB 2.0, tiene como principal compromiso el de buscar mejorar la actuación ministerial, 
brindando transparencia a las actuaciones desahogadas o practicadas, ya que el mismo 
permite a los denunciantes o querellantes de una averiguación previa, ingresar a la 
página electrónica institucional, y tener conocimiento en forma inmediata, veraz y 
oportuna, las 24 horas, los 365 días del año, sobre el avance y diligencias practicadas 
en la indagatoria, lo cual, se realiza a través del “NIP de Averiguación” proporcionado a 
la víctima, denunciante, para que de  manera precisa y transparente puedan consultar 
la averiguación previa a través de internet. 
 
 

 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 
A través del programa “CONSULTA SAP WEB 2.0”,  se permite a los usuarios obtener 
otros beneficios como lo son: que conozcan los interesados en la indagatoria en forma 
inmediata, el avance de las diligencias practicadas y desahogadas por el personal 
ministerial, lo anterior con la ventaja de evitar el desplazarse a las unidades de 
investigación, así mismo, permite mantener una comunicación directa en forma 
electrónica a través de mensajes, además de que facilita a la ciudadanía plantear las 
dudas respecto de su indagatoria y les permite recibir una respuesta correspondiente 
por parte del personal de la Procuraduría, logrando así, acercar a la ciudadanía los 
servicios que brinda la Procuraduría General de  Justicia del Distrito Federal, así como 
la de transparentar la actuación del Ministerio Público. 
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c) DIAGNOSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 

La creación del programa “CONSULTA SAP WEB 2.0”, surge con el propósito de 
erradicar la mala imagen que la ciudadanía tiene hacia la autoridad ministerial y sobre 
todo con el fin de transparentar, agilizar y brindar una mejor atención por medios 
transparentes y cómodos, abatiendo los largos tiempos de espera en las agencias para 
consultar la Averiguación Previa  de la cual son parte. 
 
 
 

d) IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES. 
 
 
De esta manera en fecha 3 de enero de 2011, se celebró en la sala de juntas de  la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, una reunión de Fiscales 
Desconcentrados de Investigación, en la que se realizó la explicación y funcionamiento 
del SAP WEB herramienta tecnológica antecesora del actual programa denominado 
CONSULTA SAP WEB 2.0. El programa SAP WEB, tenia funciones similares al 
programa actual, sin embargo no era del todo eficiente por lo que se propuso realizarle 
algunas modificaciones buscando que su funcionamiento fuese eficiente y de fácil 
utilización, actualmente el programa funciona con la asignación de un NIP y/o 
contraseña que permitiera consultar las diligencias practicadas, además de que sirve 
también para enviar mensajes de texto al Ministerio Público que conoce de la 
indagatoria. 
 
 
Por lo anterior fue que en fecha 11 de mayo de 2011, se llevó a cabo la presentación 
del programa  “CONSULTA SAP WEB 2.0”, en el Auditorio Franco Sodi,   iniciando en 
esa fecha las actividades del programa, permitiendo el acceso a las consultas de las 
averiguaciones Previas a través del portal www.pgjdf.gob.mx, seleccionando el Link 
denominado “CONSULTA SAP WEB 2.0”.  
 
 
 

e) PRINCIPALES BENEFICIOS OBTENIDOS. 
 
Finalmente es necesario enfatizar que desde la creación del programa “CONSULTA 
SAP WEB 2.0”, al mes de septiembre de 2011, sean logrado grandes resultados y 
beneficios, lo cual se hace evidente al haberse consultado 1030 averiguaciones previas,  
entregarse 38, 121 Nip´s y al haberse registrado 46, 182 ingresos al sistema, con lo 
cual la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal permite y fomenta el 
acceso a la información, la transparencia de sus actuaciones y la rendición de cuentas, 
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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. 

 

Para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asegurar la transparencia y 

el acceso a la información pública a la ciudadanía, es una prioridad, así como el dar 

respuesta al reclamo social de recibir atención pronta y expedita, además de contar con 

información veraz y oportuna, 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 “CONSULTA SAP WEB 2.0”, 

creado con el propósito de erradicar la mala imagen que la ciudadanía tiene hacia la 

autoridad ministerial, pero principalmente con el fin de transparentar, agilizar y brindar 

una mejor atención personalizada. 

 

 

El programa SAP WEB 2.0, permite a los denunciantes, víctimas o agraviados de una 

averiguación  previa,  ingresar a la página electrónica institucional, y conocer en forma 

inmediata, veraz y oportuna, las 24 horas y los 365 días del año, respecto  del avance y 

diligencias practicadas dentro de la indagatoria. 
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El funcionamiento del programa SAP WEB 2.0, se ha podido lograr, gracias a la 

creación y utilización de una nueva infraestructura considerando el anterior programa 

SAP WEB, misma que permite tener rápido acceso a la consulta de la averiguación 

previa, en la cual la información electrónica viaja encriptada para proporcionar la 

seguridad que requiere el usuario. 

 

 

Derivado de ésta modernización e implementación de tecnología, dicha consulta puede 

ser realiza mediante un NIP, el cual es proporcionado de manera obligatoria por el 

personal ministerial, a los denunciantes, querellantes o agraviados al momento de 

rendir su primera declaración. 

 

 

Es importante resaltar que en cada una de las agencias del Ministerio Público, se tienen 

carteles informativos sobre el programa y la obligación que tiene el Ministerio Público de 

proporcionar el número de identificación personal. 

 

Mediante la creación del programa CONSULTA SAP WEB  2.0, se ha logrado acercar 

los servicios que ofrece la Procuraduría General de Justica del Distrito Federal, a los 

diversos sectores de la comunidad, con el objeto de lograr transparentar, agilizar y 

brindar una mejor atención personalizada por medios transparentes y cómodos, 

abatiendo los largos tiempo de espera en las Agencias del Ministerio Público, para 

consultar la averiguación previa de la cual son parte.  

 

El programa SAP WEB 2.0, ha permitido que los interesados dentro de una indagatoria, 

conozcan en forma inmediata, el avance de las diligencias practicadas y desahogadas 

por el personal ministerial, sin tener necesidad de desplazarse a las unidades de 

investigación, permitiendo el ahorro de tiempo y dinero. Así mismo, permite que la 

ciudadanía se mantenga en comunicación directa en forma electrónica  a través de 

mensajes, con el personal que integra la indagatoria correspondiente, lo cual ha 

permitido a la procuraduría hacer más eficaz y eficiente el esquema procesal, brindando 

protección y legalidad jurídica en las actuaciones y diligencias desahogadas. 

 

Modernización, transparencia y legalidad son las características con las que se puede 

identificar este programa,  acompañado de mecanismos tecnológicos avanzados, que 

sigan permitiendo la transformación y obtención de mejores resultados. 
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III. O B J E T I V O S 
 
 

a) OBJETIVO GENERAL 
 
 
Permitir a los denunciantes, victimas o agraviados en una averiguación previa, tener 

conocimiento en forma inmediata, veraz y oportuna, las 24 horas los 365 días del año, 

sobre el avance y diligencias practicadas en la indagatoria en la cual son parte, misma 

que puede ser realizada mediante un NIP, proporcionado por el personal ministerial. 

 
 
 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Proporcionar en forma inmediata, a los interesados en la investigación respecto 

del avance de las diligencias practicadas y desahogadas por el personal 

ministerial, sin desplazarse a las unidades de investigación. 

 

2. Mantener comunicación directa en forma electrónica a través de mensajes, con el 

personal que integra la indagatoria correspondiente. 

 

3. Transparentar la actuación del Ministerio Público. 

 

4. Acercar los servicios de la Procuraduría a la Ciudadanía, eficientando sus 

servicios y proporcionando atención de calidad a la ciudadanía. 

 

5. Permitir que la ciudadanía pueda plantear las dudas respecto de su indagatoria 

al personal ministerial y  que los mismos puedan recibir la respuesta 

correspondiente utilizando este mismo medio electrónico. 
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IV. DIAGNÓSTICO / PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo del tiempo, respecto del ámbito de la procuración de justicia, ha implicado una 

gran dificultad y pérdida de tiempo para los interesados de una averiguación previa, el 

consultar el estado en que se encuentra la misma, propiciando así una mala imagen 

respecto de la autoridad ministerial, para la ciudadanía. 

 

Derivado de las diversas quejas de la población respecto de las dificultades que 

implicaba realizar la consulta de la averiguación previa, así como de la problemática 

que se reflejaba en el tiempo de espera en las Agencias del Ministerio Público, el 

tiempo limitado con el que se contaba para consultar la indagatoria, pero sobre todo de 

la incertidumbre jurídica del estado procesal que guardaba la averiguación previa, es 

como surge el programa SAP WEB 2.0 

 

 

V. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

 

La idea e implementación del programa como ya se mencionó en párrafos anteriores 

fue la de erradicar esa mala imagen de la procuraduría haciendo más eficaz y eficiente 

el esquema procesal, brindando protección y legalidad jurídica en las actuaciones y 

diligencias desahogadas, problemática que obligó a la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, encabezada por el Licenciado Luis Genaro 

Vásquez Rodríguez, a crear, diseñar y coordinarse con otras áreas de la Procuraduría, 

para la implementación del programa.      

 

Una de las primeras acciones para la creación del programa fue la coordinación entre el  

Área de Información e Informática de la Subprocuraduría con la Dirección de 

Tecnología y Sistemas Informáticos, quienes diseñaron el funcionamiento y se 

encargaron de habilitarlo y ponerlo en marcha.  

 

Es así como en fecha 3 de enero de 2011, se celebró en la sala de juntas de  la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, una reunión de trabajo 

de fiscales desconcentrados de investigación, en la que se realizó la explicación y 

funcionamiento del SAP WEB herramienta tecnológica antecesora del actual programa 

denominado CONSULTA SAP WEB 2.0, el programa SAP WEB, tenia funciones 
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similares al programa actual, sin embargo, estas funciones no cubrían del todo las 

necesidades de la ciudadanía, por lo que con la finalidad de darle difusión y brindar la 

posibilidad a los denunciantes y apoderados legales de cubrir esas necesidades, se 

implementó la utilización y asignación de un NIP  para facilitar la consulta de las 

diligencias practicadas, además de permitir que se pudiera enviar mensajes de texto al 

Ministerio Público para enterarse del estado que guarda la averiguación, por lo cual se 

propuso realizarle algunas modificaciones con la finalidad de llevar a cabo su 

presentación e implementación difundiéndolo a la ciudadanía. 

 

Por lo anterior, fue que en fecha 11 de mayo de 2011, se llevó a cabo la presentación 

del programa  “CONSULTA SAP WEB 2.0”,  evento que se realizó en el Auditorio 

Franco Sodi, siendo presidido por el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, formando 

parte del presídium el Licenciado Luis Genaro Vásquez Rodríguez, Subprocurador de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, el Licenciado  Julio César Serna Chávez 

Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Doctor 

Jesús Rodríguez Almeida Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Maestro Oscar M. Guerra 

Ford, Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

A partir de esa fecha  se iniciaron las actividades del programa, permitiendo el acceso a 

las consultas de las averiguaciones Previas a través del portal www.pgjdf.gob.mx, 

seleccionando el Link denominado “CONSULTA SAP WEB 2.0”.  

 

 

Dicho programa fue creado, utilizando una de las herramientas indispensables de 

trabajo de los agentes del ministerio público denominado Sistema de Averiguaciones 

Previas (SAP) en el que se recaban los datos generales de los denunciantes, 

querellantes o agraviados; implementando ahora la utilización de un NIP, y que es 

digitado por el denunciante, víctima o agraviado, generando la impresión del mismo y 

quedando este registrado dentro del sistema. Es así como resulta necesario establecer 

como obligación del personal ministerial proporcionar a los denunciantes, querellantes o 

agraviados al momento de rendir su primera declaración, un “NIP de Averiguación” que 

ya se encuentra diseñado y en funcionamiento dentro del Sistema de Averiguaciones 

Previas (SAP).  

 

Es de esta forma como se logra que de una manera precisa y transparente puedan 

realizarse las consultas por Internet mediante el sistema  “CONSULTA SAP WEB 2.0”, 
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e incluso plantear las dudas al personal ministerial y recibir la respuesta 

correspondiente utilizando este mismo medio electrónico. 

 

 

VI. RESULTADOS Y BENEFICIOS 

 

Derivado de los trabajos arduos realizados por parte de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas y de la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se logro diseñar el 

Programa SAP WEB 2.0.  

 

La implementación del programa ha resultado del todo favorable, ya que desde la 

implementación del programa en fecha 11 de mayo de 2011 se ha dado difusión, a 

través de la distribución de trípticos informativos en Comités Vecinales, desayunos con 

el Jefe de Gobierno y reuniones con las Coordinaciones Territoriales, así como la 

difusión permanente en la página Web de la institución y posters colocados en cada 

una de las agencias del Ministerio Público de la ciudad e México. 

 

Resultado de este trabajo, se ha logrado dar atención directa sin tener que desplazar a 

la ciudadanía, a las agencias del Ministerio Público, lo que les ha permitido, como 

anteriormente se manifestó, ahorrar tiempo, dinero y evitar dificultades al momento de 

su utilización. 

 

Así mismo se ha logrado hacer más eficientes los servicios que proporciona la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, evidenciando la transparencia con 

la que actúa el personal ministerial, lo que ha permitido continuar con la constante lucha 

de eliminar la mala imagen y malas prácticas en el actuar del personal ministerial. 

 

Además se ha logrado que la ciudadanía se mantenga en comunicación directa en 

forma electrónica  a través de mensajes, con el personal que integra la indagatoria 

permitiendo que la Procuraduría Capitalina, brinde protección y legalidad jurídica en las 

actuaciones y diligencias desahogadas. 
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La instauración de este programa ha sido novedosa y moderna, lo que ha permitido 

brindar a los denunciantes, querellantes o víctimas, una transparencia en cuanto a las 

actuaciones que desempeña la autoridad ministerial, teniendo en todo momento la 

inmediatez en la consulta de las actuaciones que integran la averiguación previa. 

 

 

RESULTADOS DE CONSULTAS A TRAVÉS DE SAP WEB 2.0 

 

 

AVERIGUACIONES 
PREVIAS CONSULTADAS

1030
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Además se han arrojado los siguientes datos: 

 

 

Del 11 de mayo de 2011 al mes de septiembre de 2011 se han 
registrado 

Nip´s otorgados 38,121  

Ingresos al Sistema (consultas) 46, 182 
 

 

Así mismo,  es importante que personal de la Subprocuraduría de Averiguaciones 

previas Desconcentradas levantó encuestas de salida para usuarios en las agencias del 

Ministerio Público de las cuales se han obtenido los siguientes datos: 

 

¿Conoce el programa SAP WEB, versión 2.0? 

 

80%

20%

Usuarios Encuestados

SI

NO
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¿Al presentar su denuncia le fue entregado su NIP (número de identificación 

personal) para acceder a su averiguación previa? 

 

85.50%

14.50%

Usuarios Encuestados

SI

NO

 

 

¿Ha consultado su averiguación previa? 

 

70%

30%

Usuarios Encuestados

SI

NO
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¿Le fue fácil acceder al sistema? 

80%

20%

Usuarios Encuestados

SI

NO

 

 

 

¿Considera que el programa transparenta la actuación del Ministerio Público? 

85%

15%

USUARIOS ENCUESTADOS

SI

NO
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VII.  EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. 
 
 

El programa SAP WEB 2.0, fue creado con la finalidad de cambiar la percepción que 

tiene la ciudadanía respecto del personal ministerial, así como dentro de la indagatoria, 

que querían obtener información respecto de su averiguación previa, lo que 

anteriormente había derivado en las múltiples quejas por la pérdida de tiempo y las 

dificultades para consultar el expediente de la indagatoria. 

 

Y aunque actualmente se busca brindarle mayor difusión al programa SAP WEB 2.0 la 

Procuraduría ha luchado por mantener el  reto de poner al alcance de la ciudadanía la 

información básica respecto de las indagatorias. 

 

Es necesario mencionar que la creación del programa SAP WEB 2.0, fue diseñado sin 

costo alguno por personal de la Institución, sin necesidad de incluir una plataforma 

diferente. 

 

 

Además, hay que hacer referencia a que este programa ha permitido a los usuarios 

reducir el tiempo para consultar el expediente de la indagatoria acudiendo a las 

agencias del ministerio público, toda vez que se puede revisar y consultar a través del 

programa vía internet.  

 

De tal manera, se buscó fusionar la modernización, transparencia y legalidad  en la 

impartición de justicia, como eje principal de este programa, implementando 

mecanismos tecnológicos que permitan la transformación, a las constantes solicitudes 

de cambiar el sistema de consultar información dentro de la indagatoria. 

 

Este programa muestra innovación, ya que es el único sistema conocido en todo el país 

que se ha instaurado con la finalidad, de permitir la consulta de información sobre el 

avance y las diligencias practicadas en la indagatoria en la que las personas son parte. 

 

Mismo, que puede ser utilizado mediante el portal de la página www.pgjdf.gob.mx,  

accesando mediante a un NIP, proporcionado por el personal que integra el expediente, 

http://www.pgjdf.gob.mx/
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permitiendo consultar desde un menú, las opciones para proporcionar la siguiente 

información: 

 

 HECHOS: Despliega brevemente la descripción de los hechos denunciados. 

 

 PERSONAS: Muestra los nombres de los involucrados en la Averiguación Previa, 

así como sus datos generales. 

 

 DELITOS: Permite visualizar los delitos relacionados con la indagatoria y su 

respectiva modalidad. 

 

 VEHÍCULOS: En las averiguaciones previas iniciadas por robo de vehículos, se 

podrán consultar  las características del mismo. 

 

 AVERIGUACIÓN: Se observan las diversas diligencias prácticas en la 

indagatoria, mismas que al darles click, desplegarán su contenido. 

 

 MENSAJES: Permite mantener comunicación directa con los servidores públicos 

que integran la averiguación previa. 

Siendo esta última opción, en la que podrán crearse mensajes nuevos, 

consultando así el asunto y la fecha de los mensajes enviados, además de que 

permite visualizar el asunto y fecha de los mensajes recibidos. 

 

Finalmente es necesario mencionar que con esta herramienta contribuimos a 

cumplimentar la instrucción del Jefe de Gobierno  de mantener el primer lugar esta 

ciudad en materia de transparencia y apoyarlo con acciones decididas, como es el de 

transparentar la información que puede ofrecer la  Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, pero primordialmente se busca atender directamente a la ciudadanía, 

demostrando que ésta Institución actúa con legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
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objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto 

de los derechos humanos, principios que han caracterizado a esta Institución. 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 Monitoreo por internet del Excelsior. 

 Monitoreo por internet de NOTIMEX. 

 Monitoreo por internet de la Jornada. 

 Monitoreo por internet del Sol de México. 

 Monitoreo por internet de Azteca Noticias. 

 Se incluye el Formato de cartel SAP WEB 2.0 
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