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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de investigación y persecución de 
los delitos federales de carácter especial. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, vigentes para 2013; la evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno; la eficacia en la obtención 
de sentencias condenatorias, averiguaciones previas consignadas en relación a las 
despachadas, el despacho de expedientes de averiguaciones previas en trámite, y la 
reducción del rezago en materia de averiguaciones previas; la eficiencia en la atención a las 
denuncias recibidas, la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión, operativos 
para el combate de delitos federales especializados y la rendición de cuentas. 

En la economía, se verificó si la SEIDF se ajustó a los recursos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Antecedentes 

En el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideró 
a la figura del Ministerio Público de la Federación (MPF), como titular de la acción penal y 
como jefe de la Policía Judicial Federal, además de realizar la persecución de los delitos del 
orden federal. 

El 17 de noviembre de 1983, se publicó la Ley Orgánica de la PGR (LOPGR) que entre sus 
disposiciones, señala que la institución adquiere el carácter de dependencia del Poder 
Ejecutivo Federal, y se incluyeron los servicios periciales como auxiliares directos del MPF. 

El 25 de octubre de 1988, se publicó en el Reglamento de la LOPGR, la regulación de la 
estructura de los órganos y atribuciones de la Procuraduría, y la creación de la 
Subprocuraduría de Procedimientos Penales. 
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En 1991, con base en la reforma del Reglamento de la LOPGR, se establecieron cuatro 
Subprocuradurías: la de Averiguaciones Previas; la de Control de Procesos; la de Zona Norte 
y la de Zona Sur, con lo que por primera vez, se crean instancias que conocen y atienden los 
delitos federales por zonas geográficas. 

El 25 de junio del 2003, mediante modificación al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, 
se instituyeron cinco nuevas Subprocuradurías entre ellas la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF). 

El 23 de julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el actual reglamento 
de la Ley Orgánica de la PGR, en donde se modificó la denominación de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), quedando a cargo de esa 
subprocuraduría cuatro unidades especializadas en combate al delito, así como la 
Coordinación General de Investigación, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final, y la Dirección General de Control 
de Procesos Penales y Amparo en materia de Delitos Federales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento del estado de derecho y abatimiento de la impunidad, mediante la 
obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos federales especializados. 

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se propuso desarrollar un 
modelo sistémico de operación institucional mediante la operación con base en células 
especializadas por tipo de delito, que permitieran mejorar la calidad de la investigación; y 
fortalecer los mecanismos de evaluación técnico jurídico, inspección, supervisión, 
investigación, fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. 

Para contribuir a resolver los delitos de carácter especial, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se incluyó el programa presupuestario E006, cuyo objetivo consistió en 
“Contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y abatimiento de la impunidad, 
mediante de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos federales 
especializados”, para lo cual se le asignaron 457,324.9 miles de pesos. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En 2013, la SEIDF estableció un árbol de problemas que no diagnóstica la problemática 
directa que atiende la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E006 Investigar y Perseguir los Delitos Federales de Carácter Especial, ya que 
incluyó como problemática la pobreza, la cual no es atendida con el programa 
presupuestario citado.  

Asimismo, se identificó que no se incluyeron objetivos sobre la recopilación de evidencias 
periciales, la cual es una acción necesaria para  verificar y evaluar las acciones del programa, 
en la integración y fortalecimiento de las averiguaciones previas. 

 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
13-0-17100-07-0051-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República, considere evaluar el diagnóstico de la 
problemática que se señala en el árbol de problemas que atiende la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario E006 Investigar y Perseguir los Delitos 
Federales de Carácter Especial y, con base en dicha revisión, alinee su programa 
presupuestario a la problemática que atiende el Programa Nacional de Procuración de 
Justicia 2013-2018. 

13-0-17100-07-0051-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República, considere revisar el diseño de la MIR del 
Programa presupuestario E006 y, con base en los resultados obtenidos se incluyan 
indicadores y metas sobre la recopilación de evidencias periciales, a fin de que permita 
mejorar la medición del desempeño del programa. 

2. Sistema de Control Interno de la SEIDF 

El diseño del sistema de control interno utilizado por la Procuraduría General de la 
República en materia de delitos federales de carácter especial garantiza la integración de las 
averiguaciones previas para su consignación ante el juez, con la finalidad de lograr la 
obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos federales de carácter especial. 

En 2013, la SEIDF de la PGR no contó con un mapa de riesgos, y el Manual de Organización y  
de Procedimientos Especifico debidamente actualizado; sin embargo como consecuencia de 
la revisión, la entidad fiscalizada para  2014 formalizó el mapa de riesgos y el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos e inició las gestiones para la actualización del Manual 
de Organización y de procedimientos Específico. 

3. Sentencias Condenatorias 

En 2013, la SEIDF logró que 103 de las 119 sentencias emitidas fueran condenatorias, lo que 
representó un cumplimiento de la meta de 86.5%, porcentaje superior en 4.9 puntos 
porcentuales a la meta prevista en la MIR del programa presupuestario E006 de 81.6%, por 
lo que alcanzó la meta programada. 

4. Averiguaciones Previas Consignadas en Materia de Delitos Federales Especializados 

En 2013, la SEIDF logró que 551 de las 4,516 averiguaciones previas despachadas fueran 
consignadas, lo que representó 21 averiguaciones más a las iniciales previstas en la MIR de   
530 consignaciones.  Asimismo, la SEIDF logró despachar 4,516 averiguaciones previas, lo 
que representó 2,713 averiguaciones más a las iniciales previstas en la MIR de 1,803 
despachos, por lo que alcanzó el número de averiguaciones previas consignadas y 
despachadas programadas en la meta. 
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5. Despacho de Expedientes de Averiguaciones Previas 

En 2013, la SEIDF logró que 4,516 de las 9,006 averiguaciones previas en trámite fueran 
despachadas, lo que representó un cumplimiento de la meta del 50.1%, porcentaje superior 
en 18.1 puntos porcentuales a la meta prevista en la MIR del 32.0%, por lo que alcanzó la 
meta programada. 

6. Incremento en el número de averiguaciones previas en trámite de ejercicios 
anteriores pendientes de despacho 

En 2013, la SEIDF registró 4,489 averiguaciones previas en trámite de ejercicios anteriores, 
las cuales mostraron un crecimiento promedio anual de 20.0%, al pasar de 3,118 en 2011 a 
4,489 averiguaciones previas en trámite, lo que representó 49.8% de las 9,006 
averiguaciones previas que se tenían en trámite en 2013. Sobre esta situación la SEIDF ha 
establecido medidas correctivas y preventivas para la atención de las averiguaciones previas 
pendientes de despacho, al implementar el Programa de Revisión de Expedientes de 
Reserva, que tiene como objetivo revisar, analizar y en su caso determinar, todos y cada uno 
de los expedientes que fueron enviados a la reserva, con la finalidad de atender las 
averiguaciones previas pendientes de despachar de ejercicios anteriores. 

7. Averiguaciones Previas Iniciadas en Materia de Delitos Federales Especializados 

En 2013, la SEIDF recibió 2,276 denuncias, las cuales derivaron en una averiguación previa 
en materia de delitos federales de carácter especial, por lo que  el 100% de las denuncias 
fueron atendidas.  

De las denuncias recibidas, el 42.8% (975) correspondió a delitos contra los derechos de 
autor y la propiedad industrial; el 30.4% (693) a delitos fiscales y financieros, y el 26.7% 
(608) a otros delitos. 

8. Solicitud y obtención de las Órdenes de Aprehensión 

En 2013, la SEIDF obtuvo la autorización de 417 de las 720 órdenes de aprehensión 
solicitadas ante juez federal, lo que representó un cumplimiento de la meta del 57.9%, 
porcentaje superior en 7.9 puntos porcentuales a la meta prevista en el Subsistema 
Estadístico de Metas del 50.0 por lo que alcanzó la meta programada.  

Asimismo, se identificó que no se incluyeron indicadores y metas en la MIR del Programa 
Presupuestarios E003,  sobre la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión, la cual 
es una acción necesaria para  verificar y evaluar las acciones del programa, en la integración 
y fortalecimiento de las averiguaciones previas, para la obtención de sentencias 
condenatorias en favor de la sociedad. 

13-0-17100-07-0051-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República, considere evaluar la importancia de dar 
seguimiento a la obtención y ejecución de las ordenes de aprehensión en materia de delitos 
federales de carácter especial  y, con base en los resultados obtenidos se incluyan 
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indicadores y metas sobre la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión, a fin de 
que permita mejorar la medición del desempeño del programa. 

9. Operativos para el Combate de Delitos Federales Especializados  

En 2013, la SEIDF realizó 1,281 operativos, cateos o puestas a disposición en materia de 
delitos federales especializados, cantidad superior en 40.8% a la meta prevista en la MIR de 
910 operativos, por lo que alcanzó la meta programada. 

10. Rendición de Cuentas 

En 2013, la SEIDF incluyó datos suficientes en la Cuenta Pública para valorar el avance en el 
cumplimiento de las acciones operativas realizadas en materia de delitos federales de 
carácter especial; por lo que la información presentada cumple con los criterios de rendición 
de cuentas. 

11. Ejercicio del gasto 

En 2013, la SEIDF en el programa presupuestario E006 Investigar y perseguir los delitos 
federales de carácter especial ejerció 356,198.1 miles de pesos, inferior en 22.1% al 
presupuesto original de 457,324.9 miles de pesos, y similar al presupuesto modificado de 
356,212.7 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEIDF despachó el 50.1% (4,516) de las 9,006 averiguaciones previas en trámite, 
por lo que al cierre del año el 49.9% (4,490) de las averiguaciones se encontraban en rezago, 
lo cual implicó que las acciones del programa no han sido suficientes para la obtención de 
sentencias condenatorias en materia de delitos federales de carácter especial, en beneficio 
de los 119.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de investigación y 
persecución de los delitos federales de carácter especial y alcance establecidos, y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 
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En el diagnóstico presentado en el árbol de problemas que justifica la inclusión del 
programa presupuestario E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter 
especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la Procuraduría General de la 
República, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales, identificó que la presencia de los delitos federales especializados derivan de 
cuatro problemas generales: 1. Corrupción; 2. Pobreza; 3. Alta rentabilidad de las acciones 
delictivas, y 4. Elevados niveles de impunidad; sin embargo, la revisión determinó que sólo 
el último problema se relaciona con el objetivos del programa. 

Para combatir los delitos federales de carácter especial, en 2013 la Procuraduría General de 
la República, por medio de la SEIDF, operó el programa presupuestario E006, cuyo objetivo 
consistió en contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y abatimiento de la 
impunidad, mediante la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos 
federales especializados, para lo cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le 
asignaron al programa 457,324.9 miles de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2013 la SEIDF obtuvo 103 sentencias 
condenatorias, correspondientes al 86.5% de las 119 sentencias obtenidas en materia de 
delitos federales de carácter especial, resultado superior en 4.9 puntos porcentuales a la 
meta de 81.6%, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

La SEIDF despachó 4,516 de las 9,006 averiguaciones previas en trámite, de las cuales 551 
averiguaciones fueron consignadas, lo que representó el 12.2%, proporción inferior en 17.2 
puntos porcentuales a la meta prevista de 29.4%, sin embargo, el número de consignaciones 
fue superior en 21 averiguaciones previas consignadas a las previstas en la MIR de 530 
consignaciones. Asimismo, las averiguaciones previas despachadas fueron superiores en 
2,713 a las iniciales previstas en la MIR de 1,803 despachos, por lo que alcanzo el número de 
averiguaciones previas consignadas y despachadas programadas en la meta, en 
cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en al artículo 4, fracción I, inciso 
A), subincisos q), r) y s), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

En cuanto a las órdenes de aprehensión solicitadas ante jun juez federal, la SEIDF obtuvo la 
autorización de 417 de las 720 órdenes de aprehensión solicitadas; para estos resultados la 
SEIDF no dispuso en la MIR del Programa Presupuestarios E006, de un indicador ni de una 
meta que permita valorar la eficiencia en la obtención y ejecución de las órdenes de 
aprehensión, por lo que incumple con el artículo 24, fracción I, de la LFPRH.  

La ASF considera que la Procuraduría General de la República en materia de delitos 
federales de carácter especial orientó sus acciones a investigar y perseguir los delitos por 
medio de la atención de las denuncias, integración de las averiguaciones previas, despachos 
y consignación de las mismas para la obtención de sentencias condenatorias a favor de la 
sociedad; sin embargo estas acciones no fueron suficientes para garantizar una procuración 
de justicia pronta y expedita, ya que no evalúa el total de sus acciones sustantivas para la 
obtención de sentencias condenatorias, al omitir incluir en la MIR del Pp E006 “Investigar y 
perseguir los delitos federales de carácter especial” un indicador que le permita dar 
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seguimiento a las ordenes de aprehensión necesarias para la obtención de las sentencias 
condenatorias. 

Por lo anterior, las recomendaciones al desempeño se enfocan a la necesidad de que la PGR 
por medio de la SEIDF, refuerce la integración de la Matriz de Indicadores para Resultados 
por medio de objetivos, indicadores y metas que le permitan dar seguimiento y evaluar la 
totalidad de las actividades sustantivas para la obtención de sentencias condenatorias en 
beneficio de la sociedad que contribuyan al fortalecimiento del estado de derecho y el 
abatimiento de la impunidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 la SEIDF cumplió con las disposiciones aplicables del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

2. Verificar que en 2013 la SEIDF dispuso de un sistema de control interno para el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Constatar que la SEIDF cumplió la meta del porcentaje de sentencias condenatorias 
obtenidas en materia de delitos federales especializados. 

4. Verificar que la SEIDF cumplió la meta de porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales 
especializados. 

5. Constatar que la SEIDF cumplió la meta de expedientes de averiguaciones previas de 
delitos federales especializados despachados. 

6. Constatar que la SEIDF condujo y evaluó las actividades de sus unidades especializadas 
adscritas. 

7. Verificar que la SEIDF cumplió la meta de porcentaje de averiguaciones previas 
iniciadas en materia de delitos federales especializados. 

8. Verificar que la SEIDF ejecutó y dio seguimiento a las órdenes de aprehensión conforme 
a la dictaminación de los jueces. 

9. Verificar que la SEIDF cumplió la meta de acciones operativas de combate a delitos 
federales especializados. 

10. Constatar que la SEIDF incluyó en los documentos de rendición de cuentas información 
suficiente para determinar el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario. 
E006. 
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11. Constatar que la SEIDF se ajustó al presupuesto autorizado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

Las unidades especializadas en investigación de delitos: Contra los Derechos de Autor y la 
Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; Cometidos por Servidores Públicos y contra la 
Administración de Justicia; Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales; De Comercio 
de Narcóticos destinados al Consumo Final; la Dirección General de Control y Procesos 
Penales y Amparo en materia de Delitos Federales, y la Coordinación General de 
Investigación. Todas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales de la Procuraduría General de la República. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24, fracción I; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Metodología de 
Marco Lógico, numeral III;  

Secuencia de elaboración de la MIR de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, numeral IV.2.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Con el oficio OM/CAOM/SAMC/2127/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada informó: 

Resultado 1: En un marco contextual los grupos delictivos han tomado formas nunca antes 
vistas, lo que causa un daño irremediable contra las personas, las familias, las comunidades, 
las industrias, llegando incluso a debilitar el proyecto de desarrollo nacional, […] donde su 
particularidad es la corrupción, pobreza y su alta rentabilidad para las poblaciones 
marginadas.  Por lo tanto, la Subprocuraduría en base a lo anterior definió el árbol de 
problemas que atiende el programa presupuestario E006 Investigar y Perseguir los Delitos 
Federales de Carácter Especial. A fin de fortalecer el árbol de problemas del PP E006, se 
procederá a realizar un análisis conjunto con el área responsable de la PGR, para rediseñar 
el existente. 

Se puede considerar como medida de mejora incluir para el ejercicio fiscal 2015, un 
indicador a nivel actividad que mida la atención de solicitudes de recopilación de evidencias 
periciales, únicamente. 

Resultado 8: El dictado de las órdenes de aprehensión es facultad del Juez y este de hacer a 
la Policía Federal Ministerial para su cumplimiento a través del AMPF adscrito. Mediante la 
Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales 
adscrita a la SEIDF se obtiene el conocimiento de la formal prisión y las conclusiones hasta 
su sentencia. Sin embargo, el cumplimiento de las mismas no son acciones propias de la 
SEIDF.  

Es importante mencionar que no se consideró en su momento algún indicador que mida la 
obtención y ejecución de órdenes de aprehensión, toda vez que esta acción depende del 
poder judicial directamente, sin embargo se puede considerar como medida de mejora 
incluir para el ejercicio fiscal 2015. 
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