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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 relativos a la delincuencia organizada. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
del Sistema de Evaluación de Desempeño, vigentes para 2013; la evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno; la eficacia  en la obtención 
de sentencias condenatorias, el despacho de expedientes de averiguaciones previas en 
trámite, la reducción del rezago en materia de averiguaciones previas en trámite, y la 
obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión; la eficiencia en la atención a 
denuncias recibidas, la atención de solicitudes de evidencia pericial y el desarrollo de 
estrategias para el combate a la delincuencia organizada; y la economía con que se 
aplicaron los recursos financieros autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
en materia de delincuencia organizada. 

Antecedentes 

En el artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 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 una nueva 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 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 Investigación y Lucha Contra el Narcotráfico, con lo que se enfatizó el 
combate de los delitos contra la salud.  

En 1991, con base en la reforma del Reglamento de la LOPGR, se priorizó la integración de 
áreas especializadas para la atención del delito, a efecto de incrementar la capacidad de 
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respuesta para combatir los delitos contra la salud. Por ello, en ese mismo año, se instituyó 
a la Dirección General de Planeación en Delitos contra la Salud.  

El 7 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 8, se estableció que la PGR contaría 
con una unidad especializada en investigación y persecución de delitos cometidos por 
miembros de la delincuencia organizada, integrada por Agentes del Ministerio Público de la 
Federación, auxiliados por Agentes de la Policía Judicial Federal y Peritos.  

El 25 junio de 2003, mediante una modificación al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, 
se creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) para combatir el crimen organizado que había alcanzado niveles alarmantes en 
número de delincuentes y formas de delitos, se reorientó la función hacia la especialización 
al combate del crimen organizado, y se crearon seis Unidades Especializadas en 
Investigación de Delitos contra: la Salud; el Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación Alteración de Moneda; 
Secuestros; Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; y  Asalto y Robo de Vehículos.  

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 SIEDO a 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se le 
agregaron cuatro Direcciones Generales de: Apoyo Jurídico y Control Ministerial en 
Delincuencia Organizada; Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia 
Organizada; Cuerpo Técnico de Control, y Control de Procesos Penales y Amparo en Materia 
de Delincuencia Organizada. 

Conforme al Manual de Organización Específico de la SEIDO, autorizado el 28 de junio de 
2011, el objetivo de la SEIDO consiste en planear, conducir y evaluar la función ministerial 
especializada en delincuencia organizada, así como el desempeño de los Titulares de las 
Unidades Especializadas y Coordinadores Generales de Apoyo; diseñar e implementar 
estrategias, criterios de especialización, normas y procedimientos, así como colaborar en los 
procesos penales hasta que la autoridad judicial dicte sentencias condenatorias, con el 
propósito de identificar, perseguir y combatir frontalmente a la delincuencia organizada y 
preservar el Estado de Derecho. 

De acuerdo con el artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, serán 
sancionadas como miembros de la delincuencia organizada cuando “tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes: I.- Terrorismo, […]; II.- Acopio y tráfico de armas, […]; III.- Tráfico de 
indocumentados, […]; IV.- Tráfico de órganos […]; V.- Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad […]; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad 
[…]; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad […]; 
Lenocinio de personas menores de dieciocho años […]; Asalto, […]; Tráfico de menores […] y 
Robo de vehículos, […]; VI.- Delitos en materia de trata de personas, […]; VII.- Las conductas 
previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se indica que la estrategia contra la 
delincuencia organizada tuvo como pilar el combate frontal, lo cual incrementó los niveles 
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de violencia, y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la 
estrategia misma. Además, la presencia e impunidad de los grupos criminales en algunas 
zonas del país se convirtieron en una amenaza muy seria a la estabilidad y la capacidad para 
imponer la legalidad por parte de algunas autoridades.  

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se señala que en los 
eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos, 
situación que se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el 
ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México. Conforme a la Estructura 
Analítica del Programa presupuestario E003, que sirvió de base para justificar este 
programa, se reconocen como causas que generan la presencia de la delincuencia 
organizada a la corrupción, la pobreza, la alta rentabilidad de las acciones delictivas de 
delincuencia organizada y los elevados niveles de impunidad. 

Para contribuir a combatir a la delincuencia organizada, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 se incluyó el Programa presupuestario E003, cuyo objetivo consistió en 
“Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, por medio de 
la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de 
la sociedad”, para lo cual se le asignaron 2,374,837.2 miles de pesos. 

Resultados 

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

En 2013, la SEIDO estableció un árbol de problemas que no diagnóstica la problemática 
directa que atiende la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia 
Organizada, ya que incluyó como problemática la pobreza, la cual no es atendida con el 
programa presupuestario citado. 

13-0-17100-07-0052-07-001   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 E003 Investigar y Perseguir los Delitos 
Relativos a la Delincuencia Organizada y, con base en dicha revisión, alinee su programa 
presupuestario a la problemática que atiende el Programa Nacional de Procuración de 
Justicia 2013-2018. 

2. Sistema de Control Interno en la SEIDO 

El diseño del sistema de control interno utilizado por la Procuraduría General de la 
República en materia de delincuencia organizada 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 delincuencia organizada.  

En 2013, la SEIDO de la PGR no contó con un mapa de riesgos, programa anual de trabajo y 
un manual de organización específico debidamente actualizado; sin embargo como 
consecuencia de la revisión, la entidad fiscalizada para 2014 formalizó su Programa Anual de 
Trabajo e inició las gestiones para la actualización del Manual de Organización Específico y 
mapa de riesgos. 
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3. Sentencias condenatorias 

En 2013, la SEIDO despachó 781 averiguaciones previas a los jueces, de las cuales 152 
derivaron en sentencias condenatorias, lo que representó el 19.5%, porcentaje superior en 
1.6 puntos porcentuales a la meta prevista en la MIR del programa presupuestarios E003 de 
17.9%, por lo que alcanzó la meta programada. 

De las 629 averiguaciones previas consignadas que no llegaron a sentencia, el 8.1% (51) 
fueron sentencias absolutorias, el 57.7% (363) fueron consignadas sin detenido, por lo que 
se solicitó la orden de aprehensión, el 27.8% (175) se encontraban en conflicto 
competencial y el 6.4% (40) estaban en trámite, por lo que no se había dictado sentencia al 
presunto indiciado. 

4. Despacho de expedientes de averiguaciones previas en trámite 

En 2013, la SEIDO despachó 2,071 averiguaciones previas, que representaron el 28.2% de las 
7,352 que se encontraban en trámite, proporción similar a la meta prevista del 30.0%. 

Se precisó que el cumplimiento del indicador “Porcentaje de Expedientes de Averiguaciones 
Previas Despachados” presenta una tendencia a la baja en el cumplimiento de la meta de 
3.6% en su tasa media se crecimiento anual en los últimos 4 años, al pasar en 2010 de 31.5% 
a 28.2% en 2013, sin que la SEIDO indicara las causas de la disminución en el logro de la 
meta de despachos de las averiguaciones previas. 

13-0-17100-07-0052-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las que las metas 
establecidas en el indicador Porcentaje de Expedientes de Averiguaciones Previas 
Despachados han ido hacia la baja en los últimos cuatro años, y con base en los resultados 
establezca metas retadoras y medidas que aseguren su cumplimiento. 

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

En 2013, la SEIDO  registró 5,281 averiguaciones previas en trámite de ejercicios anteriores, 
las cuales mostraron un crecimiento promedio anual de 13.5%, al pasar de 4,102 en 2011 a 
5,281 averiguaciones previas en trámite, lo que representó el 71.8% de las 7,352 
averiguaciones previas que se tenían en trámite en 2013. Sobre esta situación, la SEIDO ha 
establecido medidas correctivas y preventivas para la atención de las averiguaciones previas 
pendientes de despacho, al implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la 
Norma ISO 9001:2008, que certifica el procesos de integración de las averiguaciones 
previas, establece el manual de integración de la averiguación previa en delincuencia 
organizada, y precisa el uso de técnicas estadísticas para el seguimiento de los procesos, y 
metodologías para la generación de acciones correctivas y preventivas. 

6. Obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión 

En 2013, la SEIDO obtuvo la autorización de 225 (62.0%) de las 363 órdenes de aprehensión 
solicitadas ante un juez federal, de la cuales 21 (9.3%) fueron ejecutadas para que el 
presunto culpable sea puesto a disposición del juez correspondiente, y 204 (90.7%) se 
encontraron en trámite pendientes de cumplimentar. Sin embargo, la SEIDO no dispuso de 
un indicador ni meta para valorar la eficiencia en la obtención y ejecución de las órdenes de 
aprehensión. 
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13-0-17100-07-0052-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las que no se 
incluyeron indicadores y metas para la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión 
en materia de delincuencia organizada y, con los resultados considere la posibilidad de 
incluirlos. 

7. Atención a denuncias recibidas 

En 2013, la SEIDO recibió 2,368 denuncias, de las cuales 1,748 correspondieron a 
delincuencia organizada, mismas averiguaciones previas que fueron iniciadas y 620 se 
canalizaron a otras áreas por no ser competencia de la SEIDO, por lo que el 100% de las 
denuncias en materia de delincuencia organizada fueron atendidas. 

Sin embargo, la SEIDO reportó en Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2,368 
averiguaciones previas iniciadas, derivado de una errónea percepción del indicador, ya que 
este número corresponde al total de las denuncias recibidas que fueron atendidas. 

13-0-17100-07-0052-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las que el número de 
averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada no fue consistente 
con lo reportado en la Cuenta Pública y, con base en los resultados, establezca un sistema 
de control que asegure la confiabilidad de las cifras consignadas. 

8. Evidencias periciales en materia de delincuencia organizada 

En 2013, la SEIDO atendió el 100.0% de las 2,504 solicitudes de evidencias periciales en 
materia de delincuencia organizada, por lo que la SEIDO auxilió a los Ministerios Públicos de 
la Federación con servicios periciales para la integración de la evidencia en las 
averiguaciones previas. 

9. Estrategias para el combate a la delincuencia organizada 

En 2013, la SEIDO diseñó 11 estrategias para combatir los delitos contra la salud, terrorismo, 
acopio, tráfico de armas, menores, indocumentados y órganos, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita (lavado de dinero), alteración o falsificación de moneda, secuestros, 
asalto y robo de vehículos. 

10. Rendición de cuentas 

En 2013, la SEIDO en el Primer Informe de Gobierno y en la Cuenta Pública Federal incluyó 
información sobre el avance de las acciones correspondientes al despacho de las 
averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada; sin embargo, con la 
información reportada en los documentos de rendición de cuentas, no fue posible 
determinar el avance en la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión y las 
sentencias condenatorias obtenidas. 

13-0-17100-07-0052-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las cuales en los 
diversos documentos de rendición de cuentas no se incluyó información que permita 
determinar el avance en la obtención y ejecución de órdenes de aprehensión y sentencias 
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condenatorias en materia de delincuencia organizada y establezca mecanismos que 
aseguren el manejo de información con criterios de rendición de cuentas. 

11. Ejercicio del gasto. 

En 2013, la SEIDO en el programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos 
relativos a la delincuencia organizada ejerció 2,115,299.1 miles de pesos, inferior en 10.9% 
al presupuesto original de 2,374,837.2 miles de pesos, y en 0.8% al presupuesto modificado 
de 2,133,323.9 miles de pesos.  

De los 2,115,299.1 miles de pesos erogados, el 53.4% (1,129,103.1 miles de pesos) fueron 
erogados por la Dirección General de Servicios Aéreos y el 6.2% (131,700.7 miles de pesos) 
por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEIDO despachó el 28.2% (2,071) de las 7,352 averiguaciones previas en trámite, 
por lo que al cierre del año el 71.8% (5,281) 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 delincuencia organizada, en beneficio de los 119.0 
millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 relativos a la delincuencia organizada y alcance 
establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron necesario. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnostico presentado en el árbol de problemas que justifica la inclusión del 
programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia 
organizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la Procuraduría General de 
la República, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, identificó que la presencia de la delincuencia organizada deriva de 
cuatro problemas generales: 1. Corrupción; 2. Pobreza; 3. Alta rentabilidad de las acciones 
delictivas de delincuencia organizada, y  4. Elevados niveles de impunidad; sin embargo, la 
revisión determinó que sólo el último problema se relaciona con el objetivo del programa. 

Para combatir a la delincuencia organizada, en 2013 la Procuraduría General de la 
República, por medio de la SEIDO, operó el programa presupuestario E003, cuyo objetivo 
consistió en contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, 
mediante la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a 
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favor de la sociedad, para lo cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se le 
asignaron 2,374,837.2 miles de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2013 la SEIDO obtuvo 152 sentencias 
condenatorias, correspondientes al 19.5% de las 781 averiguaciones previas consignadas a 
los jueces, resultado superior en 1.6 puntos porcentuales a la meta de 17.9%, en 
cumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria(LFPRH). Las 629 averiguaciones previas consignadas que no llegaron a 
sentencia, el 8.1% (51) fueron sentencias absolutorias,  57.7% (363) fueron consignadas sin 
detenido, por lo que se solicitó la orden de aprehensión, el 27.8% (175) se encuentran en 
conflicto competencial y 6.4% (40) se encuentran en trámite, por lo que no se ha dictado 
sentencia al presunto indiciado; en cumplimiento con el capítulo IX del Manual General de 
Organización de la Procuraduría General de la República. 

La SEIDO despachó 2,071 averiguaciones previas, que representaron el 28.2% de las 7,352 
averiguaciones que se encontraban en trámite, resultado similar a la meta prevista de 
30.0%; por lo que al cierre de 2013, el 71.8% (5,281) se encontraban en trámite, por lo que 
cumple con lo dispuesto en el artículo 45 de la LFPRH. Sin embargo, se verificó la tendencia 
de la programación y logro de la meta ha sido a la baja en los últimos cuatro años, al pasar 
en 2011 de 31.5% a un 28.2% en 2013, con lo que se contraviene lo dispuesto en el numeral 
IV.2.2. de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En cuanto a las órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez federal, la SEIDO obtuvo la 
autorización de 225 (62.0%) de las 363 órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez 
federal, de la cuales 21 (9.3%) fueron ejecutadas para que el presunto culpable sea puesto a 
disposición del juez de distrito correspondiente, y 204 (90.7%) se encuentra en trámite 
pendientes de cumplimentar. Para estos resultados, la SEIDO no dispuso de un indicador ni 
una meta que permitan valorar la eficiencia en la obtención y ejecución de las órdenes de 
aprensión, 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 delincuencia 
organizada 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 en beneficios de la sociedad; sin 
embargo el cumplimiento de las metas no fue suficiente para otorgar una procuración de 
justicia pronta y expedita, ya que su alcance no permite garantizar el abatimiento de las 
averiguaciones previas en trámite de ejercicios anteriores pendientes de despacho, ya que 
el número de despachos presenta una tasa media de crecimiento negativa de 3.6 %  de 2010 
a 2013, y en 2013,de las 781 averiguaciones previas consignadas al juez  sólo el 19.5% llegó 
a sentencia condenatoria. 

Por lo anterior, las recomendaciones al desempeño se enfocan a la necesidad de que la PGR 
por medio de la SEIDO, refuerce la atención de las averiguaciones previas en trámite de 
ejercicios anteriores, incremente el alcance de sus metas; y establezca indicadores que le 
permitan evaluar la eficacia en la obtención y ejecución de las ordenes de aprehensión, a fin 
de obtener mayor número de sentencias condenatorias en beneficio de la sociedad que 
contribuyan  al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 la SEIDO cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

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

3. Constatar que en 2013 la SEIDO cumplió la meta del porcentaje de sentencias 
condenatorias obtenidas  a favor de la sociedad en materia de delincuencia. 

4. Verificar que en 2013 la SEIDO cumplió la meta de expedientes de averiguaciones 
previas en materia de delincuencia organizada despachados. 

5. Constatar que en 2013 la SEIDO condujo y evaluó las actividades de sus unidades 
especializadas adscritas. 

6. Constatar que en 2013 la SEIDO ejecutó y dio seguimiento a las órdenes de 
aprehensión conforme a la dictaminación de los jueces. 

7. Constatar que en 2013 la SEIDO cumplió la meta de atención a denuncias en materia de 
delincuencia organizada. 

8. Verificar que en 2013 la SEIDO cumplió la meta de atender las solicitudes de 
recopilación de evidencias periciales en materia de delincuencia organizada. 

9. Verificar que en 2013 la SEIDO dispuso de estrategias para el combate a la delincuencia 
organizada. 

10. Constatar que en 2013 la SEIDO incluyó en los documentos de rendición de cuentas 
información suficiente para determinar el cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario. E003. 

11. Constatar que en 2013 la SEIDO se ajustó al presupuesto autorizado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Servicios de Apoyo de la Dirección General Adjunta de 
Planeación, Programación y Presupuesto; las unidades especializadas en Investigación de 
Delitos Contra la Salud; Tráfico de Menores, Personas y Órganos; Delitos en Materia de 
Secuestro; Asalto y Robo de Vehículos; Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; las 
direcciones generales de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia 
Organizada; Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, y la Dirección 
de Área de la Coordinación General de Servicios de Apoyo de la SEIDO. Todas adscritas a la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24 Frac. I;Art. 1 Párrafo 

segundo;Art. 2; 

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

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

Normas Generales de Control Interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, artículo tercero, numeral 14, fracción I. 

Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, capítulo IX. 

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; 37; 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. 

Con el oficio OM/CAOM/SAMC/2107/2014 de fecha 1 de diciembre de 2014 la entidad 
fiscalizada informó: 

Resultado 1: “Atendiendo a las sugerencias realizadas al Árbol de Problemas, en el sentido 
de que éste no es acorde para atender Pobreza, de manera coordinada se realizará un 
análisis y consultas necesarias con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a fin de fortalecer y definir el Árbol de Problema del Programa Presupuestario E003 
y someterlo a consideración de esa Superioridad”. 

Resultado 4: “La SEIDO lleva a cabo el análisis estadístico del comportamiento de los 
indicadores en el año inmediato anterior, como primer filtro para el planteamiento de la 
meta, en donde se ven los factores que pueden impactar para su cumplimiento; sin 
embargo, el porcentaje del 30% fue establecido en la MIR, de acuerdo a lo expuesto en el 
punto anterior, referente a la complejidad y características del proceso de la integración y 
determinación de las averiguaciones previas de los delitos que se investigan. Por lo que se 
consideró un planteamiento apropiado, toda vez que se alcanzó un 28.2 %, muy cercano a lo 
programado”. 
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Resultado 7: “Se valorarán en las metas previstas para 2015, la factibilidad de incluir un 
indicador del tema en comento. Se considera, el dato de 1,1,82 porque, como lo indica el 
objetivo, son denuncias recibidas en materia de Delincuencia Organizada, así que de las 
2,368 denuncias recibidas, 1,182 fueron en materia de Delincuencia Organizada, por lo que 
de esas 1,182 denuncias se inició en un 100% averiguación previa”. 

Resultado 10: “La SEIDO ha proporcionado la información a las diferentes instancias de 
rendición de cuentas, en las que, se ha proporcionado cifras de los resultados alcanzados, 
siendo esas mismas cifras las que permiten medir el avance con el que la SEIDO cuenta; por 
lo que se considera que no se está en incumplimiento del artículo señalado, toda vez que en 
él se menciona la honestidad y transparencia con que se deben de manejar las 
dependencias; siendo que SEIDO al proporcionar la información de sus estrategias y los 
resultados alcanzados.” 
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