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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 desempeño del Ministerio Público Federal en la investigación y persecución de 
los delitos del orden federal para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia, control interno, Sistema de 
Evaluación de Desempeño y la rendición de cuentas. 

Para el análisis de la eficacia, se analizaron los registros de las averiguaciones previas para 
trámite, despachadas y pendientes de despacho para el periodo 2009 a 2013; se revisaron 
los registros de las averiguaciones previas que fueron despachadas, aquellas que fueron 
consignadas y las que fueron sentenciadas o devueltas por los órganos jurisdiccionales en el 
mismo periodo; se revisaron los registros de las órdenes emitidas por el Ministerio Público 
Federal a sus órganos auxiliares para una adecuada investigación y persecución del delito; se 
analizó la cobertura de la capacitación impartida a los servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República miembros del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, para 
su profesionalización; asimismo, se revisaron los registros de las acciones de evaluación, 
supervisión, inspección y fiscalización que se realizó de la actividad que realizan los agentes 
del ministerio público. 

Para la eficiencia, se revisó el cumplimiento de las metas establecidas por el Ministerio 
Público Federal en materia de averiguaciones previas para la persecución del delito del 
orden federal en 2013; se revisaron los registros del personal de la PGR que fue evaluado 
para la permanencia en el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial para verificar que 
cumplieran con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, en 2013; asimismo, se revisaron los sistemas con los que contó la Visitaduría 
General para verificar el registro de las visitas de evaluación técnico-jurídica, de inspección y 
supervisión, seguimiento e investigación que realizaron a las diferentes áreas de la PGR. 

Para las vertientes transversales, se analizó el cumplimiento de las normas de control 
interno; se revisaron las matrices de indicadores para resultados de los programas 
presupuestarios y los indicadores vinculados con la labor del Ministerio Público Federal, así 
como los documentos de la rendición de cuentas. 
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Antecedentes 

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 
se estableció en el artículo 21 que en materia penal el Ministerio Público Federal (MPF) 
tendría una doble función: como titular de la acción penal y como jefe de la policía judicial, 
además del encargo de realizar la persecución de los delitos del orden federal. 1/ 

Con la finalidad de reglamentar las atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos confería al Ministerio Público Federal, en 1919 se publicó la “Ley de 
Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentación de sus Funciones”, en la cual 
se estableció que el MPF tendría a su disposición a la Policía Judicial y a la Policía Común, y 
dictaría las órdenes de aprehensión que el mismo funcionario transmitiría a los elementos 
de policía antes citados. 2/ 

En 1955,3/ se derogó la Ley de Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentación 
de sus Funciones y se publicó la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en ésta, se 
definieron las atribuciones del Ministerio Público Federal siguientes: perseguir los delitos del 
orden federal con auxilio de la Policía Judicial y realizar las averiguaciones previas 
necesarias; ejercitar ante los tribunales la acción penal correspondiente; representar a la 
Federación en los juicios en que fuese parte; intervenir en juicios de amparo; informar al 
procurador de las violaciones a la Constitución que hubieran cometido las autoridades 
federales y, finalmente, constatar que la Policía Judicial estuviera bajo la autoridad del 
Ministerio Público Federal. 

Con la finalidad de coordinar y armonizar las actividades del Procurador General y del 
Ministerio Público, con las unidades administrativas del ejecutivo federal, sin inmiscuirse en 
las atribuciones constitucionales y legales, en 1974, el Ejecutivo Federal presentó la 
iniciativa de la Ley de la Procuraduría General de la República, ésta sustituyó a la 
denominada Ley Orgánica del Ministerio Público Federal. Dicha Ley fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en ese año, y comprendió las atribuciones, tanto del 
Procurador como del Ministerio Público, así como la organización de la Procuraduría 
General de la República, la cual en 1976 ya contaba con 86 agencias del Ministerio Público 
en todo el país. 4/ 

En 1983, se promulgó una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,5/ 
cuyas disposiciones más sobresalientes establecían que la Procuraduría General de la 
República era la dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integra la institución 
del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares directos para el despacho de los 
asuntos que a aquélla y a su titular, en su caso, atribuyen los artículos 21 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con la finalidad de regular la estructura orgánica y las atribuciones de la Procuraduría 
General de la República, el 25 de octubre de 1988 se promulgó el Reglamento de la Ley 

1/ Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. 
 
2/ http://www.pgr.gob.mx/. Antecedentes Históricos. 
 
3/ Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre de 1955. 
 
4/ Considerandos y/o antecedentes que dieron origen a la PGR. Información proporcionada a la ASF por la PGR mediante el 

oficio núm. OM/0232/2011 del 26 de mayo de 2011. 
 
5/ Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 1983. 
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Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual estableció la creación de la 
Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, con lo que se redoblaron 
esfuerzos en el combate de los delitos contra la salud. Asimismo, se establecieron las 
disposiciones por las que debería regirse la Contraloría Interna, y se determinó la fusión de 
ésta con la Visitaduría General, con la denominación oficial de Visitaduría General y 
Contraloría Interna. 

Para la década de los 90´s la Policía Judicial Federal presentaba dificultades en su operación 
que no le permitían cumplir cabalmente su misión de procurar justicia, por ello, la 
Procuraduría General de la República buscó restituir la vocación investigadora del órgano 
policial judicial para cumplir con el mandato constitucional y el compromiso gubernamental 
de procurar una justicia pronta y expedita, por lo que con objeto de planear, dirigir, 
desarrollar y evaluar las acciones policiales que apoyaran al Ministerio Público Federal, por 
Decreto del Ejecutivo de la Unión del 1° de noviembre de 2001, en sustitución de la Policía 
Judicial Federal, cuya característica era de una policía reactiva, se instituyó la Agencia 
Federal de Investigación (AFI). 6/ 

Mediante Decreto, publicado el 27 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la 
Federación, se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
destacando las reformas a las facultades de la PGR, del MPF y del titular de la institución; las 
bases de organización de la PGR; la determinación de los órganos auxiliares del MPF; el 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, así como los derechos, obligaciones y 
causas de responsabilidad de los MPF, AFI y peritos de la institución. 

Posteriormente, en 2008 una nueva reforma del artículo 21 constitucional buscó brindar los 
instrumentos jurídicos necesarios para fortalecer la coordinación intergubernamental, 
principalmente en lo que se refiere a la del ministerio público con las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional del esfuerzo en 
seguridad pública en el marco del federalismo; y los mecanismos necesarios para hacer de 
ésta una política de Estado con instrumentos perfeccionados.  

En ese mismo marco, el 21 de octubre de 2008 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de 
Diputados una iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, en la que se estableció “fortalecer a la institución en la que se integra el 
Ministerio Público de la Federación para que realice con mayor eficacia la función de 
procurar justicia en el ámbito federal, y como partícipe del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública”. 7/ El 29 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el que 
se abrogó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del 27 de diciembre de 
2002, con el propósito de renovar la organización y funcionamiento del Ministerio Público 
Federal acorde con las disposiciones contenidas en la reforma del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

6/  La AFI se conformó por las direcciones generales de Planeación Policial; Investigación Policial; Análisis Táctico; Despliegue 
Regional Policial; Operaciones Especiales y Oficina Central Nacional Interpol México. 

7/ Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 22 de octubre de 2008. 
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En lo que respecta a los resultados obtenidos en los últimos años por la PGR, según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE) 8/ se 
cometieron 27,769,447 delitos, de los que se denunció el 12.2% (3,387,873 delitos), y de 
éstos, el 64.7% inició averiguación previa en el Ministerio Público, por lo que se desprende 
que la cifra negra de delitos alcanzó un índice de 92.1% de los delitos ocurridos. 

La ENVIPE 2013 concluyó que entre los motivos que llevó a la población víctima de un delito 
a no denunciar están las deficiencias de la autoridad, relacionadas con la pérdida de tiempo, 
la desconfianza en su actuación, y los trámites largos y difíciles (61.9%); y por causas 
diversas tales como delitos de poca importancia, falta de pruebas y miedo al agresor 
(37.7%). 

De igual manera la ENVIPE 2013 determinó al resultado de la denuncia, como otro de los 
factores que propiciaron la no denuncia, toda vez que en el 53.2% (1,168,444 
averiguaciones previas) de los delitos denunciados en los que se inició una averiguación 
previa no pasó nada o no se resolvió, en tanto que el 20.6% (451,582 averiguaciones 
previas) continúa en trámite; en contraste con el 6.2% (136,914 averiguaciones previas) de 
los delitos en los que logró consignar al delincuente. 

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2012, en ese año se consignaron ante los órganos jurisdiccionales 43,428 averiguaciones 
previas, que representaron el 24.1% de las 179,932 para tramitar, por lo que, en ese año, 
una de cada cuatro averiguaciones previas para trámite fue admitida por un juez. 

De acuerdo con el Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “el Sistema de 
Justicia Penal vigente en México hasta 2008 se caracterizó por prácticas de corrupción, 
faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y 
una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público; que se tradujo en 
violaciones a los derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los delitos 
y en la falta de respeto al principio de presunción de inocencia; razón por la cual dicho 
Sistema mostró deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e 
impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial”. 

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012 muestra 
que el 49.0% de la población considera que las leyes no se cumplen; que los principales 
problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la impunidad; y que el 
promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 
15.0%. 9/ 

Resultados 

1. Capítulo I. Eficacia 

Efectividad del Ministerio Público en la persecución de delitos federales 

En 2013, el Ministerio Público Federal (MPF) acumuló 173,124 averiguaciones previas físicas 
para trámite, de las que despachó el 63.4% (109,758), y dejó pendiente el 36.6% (63,366). 

8/ Las cifras presentadas en la ENVIPE 2013 corresponden a 2012. 
 
9/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, Diario Oficial, 20 de mayo de 2013, p. 34. 
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De las 173,124 averiguaciones previas tramitadas, el 36.0% (62,303) correspondió a la 
existencia anterior; el 56.7% (98,189) se inició ese año, y el 7.3% (12,632) reingresó. 

De las 109,758 averiguaciones previas despachadas, el 28.9% (31,748) se consignó ante los 
órganos jurisdiccionales, y el 71.1% (78,010) no fue consignado, por lo que no continuó con 
el proceso ante los órganos jurisdiccionales, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información 

proporcionada por la Procuraduría General de la República mediante el oficio 
núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto de 2014. 

 

Las 31,748 averiguaciones previas físicas consignadas en 2013 significaron el 18.3% de las 
173,124 para tramitar, por lo que en 2013 de acuerdo con cálculos realizados por la ASF, 2 
de cada 10 averiguaciones previas en trámite fueron consignadas por el Ministerio Público 
Federal ante los órganos jurisdiccionales. 

Asimismo, de las 31,748 averiguaciones previas consignadas, el 64.7% (20,532) fue 
sentenciado, el 22.4% (7,110) quedó pendiente de recibir sentencia y el 12.9% (4,106) fue 
devuelto por el juez, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información 

proporcionada por la Procuraduría General de la República mediante el oficio 
núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto de 2014 

 

Al analizar los registros de las averiguaciones previas a cargo del MPF en perspectiva del 
periodo 2009 a 2013, se determinó el comportamiento siguiente: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, 2009-20131/ 

 

Concepto 
2009 Part. 2010 Part. 2011 Part. 2012 Part. 2013 Part. Var2/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (%) 
Averiguación previa para trámite 178,408 100.0 174,954 100.0 179,844 100.0 179,932 100.0 173,124 100.0 (3.0) 

Existencia anterior3/ 40,691 22.8 35,539 20.3 35,990 20.0 44,636 24.8 62,303 36.0 53.1 
Iniciadas 131,582 73.8 132,227 75.6 133,045 74.0 125,328 69.7 98,189 56.7 (25.4) 

Con detenido s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. n.a. 
Sin detenido s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. n.a. 

Reingresadas 6,135 3.4 7,188 4.1 10,809 6.0 9,968 5.5 12,632 7.3 105.9 
Devolución del Juez 1,978 32.2 2,693 37.5 3,122 28.9 3,324 33.3 4,106 32.5 107.6 
Reactivadas de reserva 3,491 56.9 2,607 36.3 5,225 48.3 4,785 48.0 6,390 50.6 83.0 
No ejercicio de la acción penal 366 6.0 882 12.3 706 6.5 441 4.4 229 1.8 (37.4) 
Incompetencia 205 3.3 437 6.1 533 4.9 515 5.2 556 4.4 171.2 
Incompetencia interna 95 1.5 569 7.9 1,223 11.3 903 9.1 1,351 10.7 1,322.1 

Averiguaciones previas despachadas 142,183 79.7 138,895 79.4 135,870 75.5 118,288 65.7 109,758 63.4 (22.8) 
Consignadas 38,724 27.2 46,733 33.6 48,529 35.7 43,428 36.7 31,748 28.9 (18.0) 

Con detenido 18,012 46.5 21,668 46.4 22,671 46.7 19,513 44.9 11,484 36.2 (36.2) 
Sin detenido 20,712 53.5 25,065 53.6 25,858 53.3 23,915 55.1 20,264 63.8 (2.2) 

No consignadas 103,459 72.8 92,162 66.4 87,341 64.3 74,860 63.3 78,010 71.1 (24.6) 
Acumuladas 1,256 1.2 1,485 1.6 1,430 1.6 1,328 1.8 1,727 2.2 37.5 
Reserva 26,400 25.5 25,716 27.9 26,384 30.2 24,059 32.1 33,538 43.0 27.0 
No ejercicio de la acción penal 61,009 59.0 51,651 56.0 46,731 53.5 37,481 50.1 27,706 35.5 (54.6) 
Incompetencia 14,686 14.2 12,739 13.8 11,569 13.2 11,083 14.8 13,689 17.5 (6.8) 
Incompetencia interna 108 0.1 571 0.6 1,227 1.4 909 1.2 1,350 1.7 1,150.0 

Pendientes de despacho4/ 36,225 20.3 36,059 20.6 43,974 24.5 61,644 34.3 63,366 36.6 74.9 
Pendientes de despacho reportadas 
por la PGR 36,226  36,054  43,967  61,643  63,364 n.a. 74.9 

Diferencia5/ (1)  (5)  (7)  (1)  (2) n.a.  
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 

República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de 
Información Estadística (SIIE). 

1/ Cifras oficiales al 31 de diciembre de cada año.  
2/ Variación Porcentual= ��e

a
� − 1� ∗ 100 

3/ Las existencias anteriores no coinciden con las pendientes del año anterior, debido a los movimientos extemporáneos 
realizados por las unidades. 

4/ Calculado por la ASF: averiguaciones previas para trámite – averiguaciones previas despachadas. 
5/ Se identificaron diferencias en el número de averiguaciones previas pendientes de despacho al sumar las averiguaciones 

previas pendientes con las despachadas, toda vez que dichas sumas fueron menores al total de averiguaciones previas para 
trámite en cada uno de los años, razón por la cual la ASF determinó calcular la cifra de averiguaciones previas pendientes 
restando a las averiguaciones previas para trámite las que fueron despachadas. 

Part. Participación: Part. = (Abs / Total)*100 
s.d. Sin dato. 
n.c. No cuantificable. 
Existencia anterior: Son averiguaciones previas pendientes de despacho del año anterior. 
Iniciadas: Averiguaciones previas que se integraron en el año. 
Reingresadas: Averiguaciones previas en que el juez de distrito ordenó su devolución al agente del MPF, que se reactivaron después de 

estar en reserva, o que provinieron de otra delegación o unidad central que se declaró incompetente para integrarlas. 
Reserva: Averiguaciones previas en que el agente del MPF no encuentra elementos para consignar, pero reserva el expediente por la 

posibilidad de que ulteriormente los obtenga. 
Acumuladas: Averiguaciones previas que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas, lo que da por 

concluida estadísticamente la que se agregó. 
 

De 2009 a 2013, las averiguaciones previas en trámite presentaron una variación negativa 
de 3.0%, al pasar de 178,408 en 2009 a 173,124 en 2013; en tanto que las despachadas 
decrecieron 22.8%, y las pendientes de despacho aumentaron en 74.9% durante el periodo. 
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Estas últimas, que representan la existencia anterior del año siguiente, se incrementaron, al 
tiempo que disminuyeron las averiguaciones para trámite y las despachadas. 

En relación con el conjunto de averiguaciones previas despachadas, de 2009 a 2013 las 
consignadas decrecieron 18.0%, al pasar de 38,724 en 2009 a 31,748 en 2013. Se identificó 
que, en 2012, las averiguaciones previas consignadas presentaron una variación positiva de 
12.1%, toda vez que en 2009 se consignaron 38,724 averiguaciones previas, en tanto que 
para 2012 las consignaciones ascendieron a 43,428.  

En lo que respecta a las averiguaciones previas no consignadas éstas disminuyeron 24.6%, al 
pasar de 103,459 en 2009 a 78,010 en 2013, y se constató que han presentado un 
decremento continuo; toda vez que de 2009 a 2010 decrecieron en 10.9%, en tanto que en 
2011 lo hicieron en 15.6% y en 2012 su disminución alcanzó los 27.6 puntos porcentuales, y 
aun cuando el comportamiento de las devoluciones realizadas por los órganos 
jurisdiccionales creció en 107.6%, la proporción de estas últimas, respecto del total de las 
consignaciones, fluctuó entre 5.1% y 12.9% en el periodo de análisis. 

En cuanto a las averiguaciones previas en que se determinó la reserva, de 2009 a 2013 
crecieron 27.0%, mientras que aquellas en las que el MPF determinó el no ejercicio de la 
acción penal disminuyeron 54.6%. 

Para determinar la eficacia del Ministerio Público Federal en la acreditación del cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del inculpado, en términos del número de 
consignaciones y sentencias condenatorias logradas ante los órganos jurisdiccionales, la ASF 
evaluó el comportamiento de las averiguaciones previas despachadas por el MPF, en 
perspectiva de las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales como resultado de 
los juicios seguidos por delitos del fuero federal, en el periodo 2009-2013. 

Lo que significó que, en 2013, de acuerdo con el comportamiento estadístico de cada 100 
averiguaciones previas consignadas, 22 se encontraban pendientes de recibir sentencia, 65 
recibieron sentencia judicial en algún sentido y 13 fueron devueltas al MPF por alguna 
deficiencia identificada por la autoridad jurisdiccional. 

En un escenario análogo para el periodo 2009–2013, las averiguaciones previas despachadas 
disminuyeron 22.8%, al pasar de 142,183 en 2009 a 109,758 en 2013; mientras que las 
consignadas lo hicieron a razón de 18.0%, pero respecto de las despachadas, pasaron de 
representar el 27.2% (38,724) en 2009, a significar el 28.9% (31,748) en 2013. Por su parte, 
las no consignadas decrecieron 24.6%, y pasaron de conformar el 72.8% (103,459) de las 
despachadas en 2009, al 71.1% (78,010) en 2013.  

Lo anterior indica que, a pesar de que las tres variables presentaron una variación 
porcentual negativa, las averiguaciones previas consignadas durante el periodo han 
mostrado un incremento en la proporción que representaron respecto del total de 
averiguaciones previas despachadas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES OTORGADAS, 2009-2013 

  2009 Part. 2010 Part. 2011 Part. 2012 Part. 2013 Part. Total Var.1/ 

Concepto (a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (g) 

Despachadas 142,183 100.0 138,895 100.0 135,870 100.0 118,288 100.0 109,758 100.0 644,994 (22.8) 

Consignadas 38,724 27.2 46,733 33.6 48,529 35.7 43,428 36.7 31,748 28.9 209,162 (18.0) 

Con detenido 18,012 46.5 21,668 46.4 22,671 46.7 19,513 44.9 11,484 36.2 93,348 (36.2) 

Sin detenido 20,712 53.5 25,065 53.6 25,858 53.3 23,915 55.1 20,264 63.8 115,814 (2.2) 

Pendiente de sentencia 14,229 36.7 15,329 32.8 14,599 30.1 12,102 27.9 7,110 22.4 63,369 (50.0) 

Sentenciadas 22,517 58.1 28,711 61.4 30,808 63.5 28,002 64.5 20,532 64.7 130,570 (8.8) 

Condenatoria 21,245 94.4 27,082 94.3 29,337 95.2 26,385 94.2 18,494 90.1 122,543 (13.0) 

Absolutoria 1,272 5.6 1,629 5.7 1,471 4.8 1,617 5.8 2,038 9.9 8,027 60.2 

Devueltas por el juez 1,978 5.1 2,693 5.8 3,122 6.4 3,324 7.7 4,106 12.9 15,223 107.6 

No consignadas 103,459 72.8 92,162 66.4 87,341 64.3 74,860 63.3 78,010 71.1 435,832 (24.6) 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 

República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de 
Información Estadística (SIIE), y Sistema Estadístico de Control de Procesos (SECP). 

1/ Variación Porcentual= ��e
a
� − 1� ∗ 100 

Part.  Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 
 

De 2009 a 2013, las averiguaciones previas que obtuvieron sentencia presentaron una 
variación negativa de 8.8%, pero respecto de las consignadas, pasaron de significar el 58.1% 
(22,517) en 2009 al 64.7% (20,532) en 2013; mientras que las averiguaciones previas 
pendientes de sentencia decrecieron 50.0%, con una participación respecto de las 
consignadas, que pasó de 36.7% (14,229) en 2009 a 22.4% (7,110) en 2013; y las devueltas 
por el juez al MPF por integración deficiente del expediente, se incrementaron a un ritmo de 
107.6%, y su participación respecto de las consignadas pasó de 5.1% (1,978) en 2009 a 
12.9% (4,106) en 2013.  

Respecto del rezago presentado en el despacho de las averiguaciones previas, para 2013 la 
Procuraduría General de la República implementó como una acción de mejora para el 
abatimiento del rezago el “Programa Nacional de Abatimiento del Rezago” que tiene por 
objeto impulsar la ejecución de estrategias y acciones en las 32 Delegaciones Estatales de la 
PGR, para disminuir significativamente el rezago histórico de Averiguaciones Previas de cara 
a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual inició su operación en 
agosto de 2013 y estableció como meta para ese año, atender 10,838 averiguaciones 
previas del rezago, de acuerdo con el informe General, al término de ese año se 
despacharon 6,327 lo que significó un cumplimiento de la meta establecida para el periodo 
de agosto a diciembre del 58.3% de las averiguaciones previas. 

Asimismo, respecto de la integración técnico-jurídica de las averiguaciones previas, en 2013, 
la PGR operó el Programa de Vistas de Supervisión y Seguimiento 2013, con el objeto de 
apoyar el fortalecimiento del trabajo sustantivo, proponer acciones de mejora y buenas 
prácticas en las Delegaciones Estatales, principalmente en la integración de las 
averiguaciones previas y el ejercicio penal, a partir de dicho programa se realizaron 
actividades de visitas técnico- jurídica para revisar la integración de la averiguación previa y 
en el ejercicio de la acción penal; y de los Sistemas Institucionales de Registro y Control de 
Averiguaciones Previas, se realizó la revisión y valoración técnica de los sistemas que 
impactan directamente a la función sustantiva ministerial, a efecto de que no retrasen la 
actividad ministerial. 
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Para 2014, la PGR implementó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014, 
el cual, contiene las actividades “1.1.2. Revisar aleatoriamente expedientes de 
averiguaciones previas en su integración técnico-jurídica” y “1.2.2. Orientar la actuación de 
los Agentes del Ministerio Público de la Federación y contribuir a elevar la calidad técnico-
jurídica de la Averiguación Previa”. 

Lo anterior, confirma que el abatimiento del rezago de las averiguaciones previas 
pendientes de despacho y el análisis de los factores que inciden en el incremento de las 
averiguaciones previas que fueron devueltas por el juez, representan un área de 
oportunidad en el proceso de atención de las averiguaciones previas para fortalecer el 
proceso de procuración de justicia. 

Para constatar si la capacidad operativa de las unidades administrativas con que cuenta la 
PGR influyó en la no consignación de averiguaciones previas por determinación de reserva o 
no ejercicio de la acción penal, la ASF calculó la correlación de ambas variables con el 
promedio de averiguaciones previas que cada agente del MPF integró, en 2013, por 
delegación estatal de la PGR, y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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PROMEDIO DE AVERIGUACIONES PREVIAS TRAMITADAS POR AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, Y AVERIGUACIONES PREVIAS 

CONSIGNADAS Y NO CONSIGNADAS POR DELEGACIÓN DE LA PGR, 2013 

Delegación de  
la PGR 

Agentes del 
MPF AP para trámite 

Prom. de AP 
tramitadas por 
agente del MPF 

Consignadas 
con y sin 
detenido 

No consignadas 
Pendientes Proporción de pendientes 

respecto de las tramitadas Reserva NEAP Acumuladas e 
incompetencias 

(a) (b) (d) (f)=(d)/(b) (g) (h) (i) (j) (k) (m)=((k*100)/d) 
Total 3,314 173,124 52.2 31,748 33,538 27,706 16,766 63,366 36.6 

Distrito Federal 202 37,025 183.3 1,588 8,745 2,071 2,308 22,313 60.3 
Guanajuato 69 8,406 121.8 2,273 1,191 3,667 285 990 11.8 
Tamaulipas 67 7,079 105.7 900 2667 1056 756 1,700 24.0 
Hidalgo 28 2,666 95.2 655 451 376 127 1,057 39.6 
Oaxaca 41 3,566 87.0 1,102 1,088 539 473 364 10.2 
Durango 39 3,309 84.8 367 522 1,484 190 746 22.5 
Baja California 100 8,367 83.7 4,435 1,092 2,118 389 333 4.0 
Quintana Roo 40 3,241 81.0 284 511 547 205 1,694 52.3 
Morelos 34 2,657 78.1 653 197 524 203 1,080 40.6 
México 115 8,973 78.0 1,585 1,531 1,096 1,590 3,171 35.3 
Michoacán 50 3,883 77.7 827 1780 163 423 690 17.8 
Sonora 74 5,210 70.4 1,917 1,105 1,276 392 520 10.0 
Veracruz 86 5,768 67.1 1,473 2,248 199 717 1,131 19.6 
Promedio nacional 100.4 5,246.2 66.2 962.1 1,016.3 839.6 508.1 1,920.2 n.a. 
Coahuila 49 3,173 64.8 448 613 259 350 1,503 47.4 
Tabasco 28 1,771 63.3 443 364 165 185 614 34.7 
San Luis Potosí 30 1,850 61.7 563 466 489 193 139 7.5 
Jalisco 146 8,970 61.4 2,202 1,215 1,638 1,039 2,876 32.1 
Nuevo León 88 5,319 60.4 950 1,000 558 888 1,923 36.2 
Guerrero 40 2,396 59.9 506 158 459 206 1,067 44.5 
Sinaloa 66 3,775 57.2 1,181 1,382 301 471 440 11.7 
Zacatecas 22 1,210 55.0 218 445 299 91 157 13.0 
Colima 24 1,305 54.4 392 177 214 138 384 29.4 
Puebla 54 2,807 52.0 646 588 835 417 321 11.4 
Campeche 18 924 51.3 269 105 190 128 232 25.1 
Chiapas 70 3,310 47.3 707 771 1,440 238 154 4.7 
Yucatán 22 975 44.3 239 155 99 242 240 24.6 
Querétaro 36 1,578 43.8 310 710 312 132 114 7.2 
Nayarit 28 1,199 42.8 172 234 274 268 251 20.9 
Tlaxcala 24 913 38.0 285 137 340 76 75 8.2 
Aguascalientes 26 892 34.3 197 170 357 135 33 3.7 
Chihuahua 113 3,557 31.5 1,294 919 595 249 500 14.1 
Baja California Sur 31 899 29.0 274 262 81 49 233 25.9 
Sector Central 1,454 26,151 18.0 2,393 539 3,685 3,213 16,321 62.4 
Coeficiente r   0.6   0.3 0.8 0.3 0.2 0.4 0.3 
Coeficiente R2  0.4  0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), Procuraduría 
General de la República, oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de septiembre de 2014. 

Coeficiente r: Coeficiente de correlación: Indica el grado de relación existente entre dos variables; su valor oscila entre -1 y 1. Si r es positiva, el incremento en 
una de las variables va acompañado del incremento en la otra; si r es negativa, el incremento en una de las variables va acompañado por una 
disminución en la otra. Para valorarla se tomaron en cuenta los siguientes parámetros, definidos en Vila, Alicia, et. al., Correlación lineal y análisis 
de regresión, Universitat Oberta de Catalunya, s/f: 
r=-1: negativa perfecta 
r>-1 <-0.5: negativa fuerte 
r=-0.5: negativa moderada 
r>-0.5 <0: negativa débil 
r=0: inexistente 
r>0 <0.5: positiva débil 
r=0.5: positiva moderada 
r>0.5 <1: positiva fuerte 
r=1: positiva perfecta 

Coeficiente R2: Varía entre 0 y 1, y representa la proporción de la variación total presente en los valores de Y que es explicada por la ecuación de la regresión. Si R2 
es igual a cero, la ecuación de regresión no da cuenta de la variación de Y; si es igual a uno, da cuenta de toda la variación en los valores de Y. Para 
valorarla, suelen tenerse en cuenta las orientaciones de Cohen. 10/ 

 R2=0.02: pequeño 
 R2=0.13: medio 
 R2=0.26: grande 
MPF: Ministerio Público Federal. 
AP: Averiguaciones Previas. 
NEAP: No ejercicio de la acción penal. 

10/ Cohen, Jacob, Statistical power analysis for the behavioral sciences, (2nd edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988, citado 
por Morales Vallejo, Pedro, Correlación y regresión, simple y múltiple, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, s/f. 
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Durante 2013, las delegaciones estatales de la PGR y el Sector Central, en promedio, se 
integraron por 100 agentes del Ministerio Público Federal, cada uno de los cuales debió 
atender, en promedio, 66.2 averiguaciones previas para trámite. Asimismo, se determinó 
que 13 (39.4%) de las 32 delegaciones estatales y el sector central se encontraron por 
encima de la media nacional al tramitar entre 67.1 y 183.3 averiguaciones previas por 
agente del MPF, siendo la delegación estatal ubicada en el Distrito Federal la que contó con 
el promedio más alto, el cual ascendió a 183.3 averiguaciones por agente del MPF; en 
contraste, 19 (57.6%) delegaciones estatales y el Sector Central presentaron promedios por 
debajo de la media nacional al tramitar entre 18.0 y 64.8 averiguaciones previas por agente 
del MPF, ubicando al Sector Central como el área con el menor número de averiguaciones 
previas por agente del MPF en promedio, que alcanzó las 18 averiguaciones; representando 
el área que acumuló más averiguaciones previas pendientes de atender, con el 62.4% 
(16,321) de las 26,151 averiguaciones previas para trámite que le fueron asignadas. 

En 2013, el coeficiente de correlación entre la distribución territorial de las agencias del MPF 
y la distribución de las averiguaciones previas para trámite fue de 0.6%; dicho coeficiente 
muestra que existe una asociación positiva fuerte entre la distribución del personal 
ministerial en las circunscripciones territoriales de la PGR y las cargas de trabajo. 

13-0-17100-07-0053-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de fortalecer la calidad 
técnico jurídica de las averiguaciones previas consignadas, a efecto de incrementar en el 
mediano plazo la tendencia en el número de averiguaciones previas aceptadas por la 
actividad jurisdiccional. 

13-0-17100-07-0053-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia y factibilidad de 
elaborar un diagnóstico que permita incrementar, en términos cualitativos y cuantitativos, 
las averiguaciones previas que son despachadas por el Ministerio Público Federal, que 
promuevan un mayor rendimiento en la atención de averiguaciones previas. 

2. Atención de las instrucciones que el MPF realizó a sus órganos auxiliares 

En 2013, el Ministerio Público de la Federación emitió 403,321 órdenes para la 
investigación, acreditación del cuerpo del delito, y  para determinar la probable 
responsabilidad del indiciado, así como para la atención de las solicitudes de la autoridad 
judicial; de las cuales el 59.2% (238,621) correspondió a solicitudes de servicios periciales 
emitidas a la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP); 33.0% (133,078) a 
mandamientos ministeriales; 3.9% (15,862) a mandamientos judiciales, ambos requeridos a 
la Policía Federal Ministerial (PFM), en tanto que el 3.9% (15,760) fueron solicitudes de 
inteligencia que el MPF requirió al Centro Nacional de Planeación Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 

Con la revisión de los registros de mandamientos ministeriales y judiciales, solicitudes de 
servicios periciales, y de información de inteligencia, se constató que, de 2009 a 2013, el 
número de órdenes emitidas por el Ministerio Público Federal disminuyó 19.1%, al pasar de 
498,580 órdenes emitidas en 2009 a 403,321 en 2013, esto refleja que la disminución de 
órdenes que emitió el Ministerio Público Federal a sus órganos auxiliares y al CENAPI para el 
cumplimiento de su función constitucional de investigación de los delitos para la debida 
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integración de las averiguaciones previas, se debe a que el número de averiguaciones 
previas de que tomó conocimiento el Ministerio Público Federal en el periodo, presentó una 
variación negativa de 3.0%, al pasar de 178,408 averiguaciones previas para trámite en 2009 
a 173,124 en 2013. 

Los mandamientos ministeriales y las solicitudes de servicios periciales disminuyeron 21.5% 
y 20.0%, respectivamente, durante el periodo analizado; sin que se pudieran tener mayores 
elementos que acreditaran que este decremento se debe a la disminución de las 
averiguaciones previas para trámite que el MPF tomó conocimiento en el mismo periodo. En 
contraste, las solicitudes de acciones de inteligencia han sido requeridas por el MPF en 
mayor medida, toda vez que se incrementaron 5.7% durante dicho periodo. 

Para determinar la eficacia en la atención de las solicitudes por parte del Ministerio Público 
Federal a sus órganos auxiliares y al CENAPI, durante el periodo 2009-2013, la ASF revisó el 
estatus que guardaron dichas solicitudes al fin del periodo. 

De 2009 a 2013, los mandamientos ministeriales por atender, calculados con los 780,464 
recibidos, más 7,600 mandamientos de existencia anterior, menos 1,777 mandamientos 
cancelados11/ y 57,555 informados12/; conformaron un total de 728,732 mandamientos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES, 2009-2013 

Año 
Existencia 
anterior 

(a) 

Recibidos 
(b) 

Cancelados1/ 
(c) 

 
Informados2/ 

(d) 

Mandamientos 
ministeriales por 

atender 
(e)=(a)+(b)-(c)-

(d) 

Mandamientos 
cumplimentados  En proceso de atención 

Abs. 
(f) 

(%) 
(g)=(f)/(e) 

 Abs. 
(h) 

(%) 
(i)=(h)/(e)  

Total 7,600 780,464 1,777 57,555 728,732 716,181 98.3  12,551 1.7 
2013 3,558 133,078 576 18,010 118,050 113,451 96.1  4,599 3.9 
2012 2,959 162,733 555 9,261 155,876 151,932 97.5  3,944 2.5 
2011 483 155,526 233 11,435 144,341 141,377 97.9  2,964 2.1 
2010 523 159,681 207 9,460 150,537 150,016 99.7  521 0.3 
2009 77 169,446 206 9,389 159,928 159,405 99.7  523 0.3 

V2(%)3/ 20.2 (18.2) 3.8 94.5 (24.3) (25.3) n.a.  16.6 n.a. 
V1(%)4/ 4,520.8 (21.5) 179.6 91.8 (26.2) (28.8) n.a.  779.3 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 
República, mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014, del 11 de septiembre de 2014. 

1/ Son aquellos mandamientos que, durante las diligencias para su cumplimentación, fueron cancelados por el agente del 
MPF que los solicitó. 

2/ Se refieren a aquellos mandamientos considerados como cumplimentados, toda vez que se conforman por solicitudes de 
información de una persona involucrada en la probable comisión de un ilícito, ya sea como inculpada o como testigo de 
los hechos; asimismo, se pueden emitir mandamientos que brinden información de algún lugar u objeto que pudiera 
esclarecer el acontecimiento o ilícito. 

3/ V2(%). Variación Porcentual respecto al año anterior= ��(2013)
(2012)

� − 1� ∗ 100 

4/ V1(%). Variación Porcentual del periodo= ��(2013)
(2009)

� − 1� ∗ 100 

Abs.  Absolutos. 
n.a. No aplicable. 

11/ Son aquellos mandamientos que, durante las diligencias para su cumplimentación, fueron cancelados por el agente 
del MPF que los solicitó. 

12/ Se refieren a aquellos mandamientos considerados como cumplimentados, toda vez que se conforman por solicitudes 
de información de una persona involucrada en la probable comisión de un ilícito, ya sea como inculpada o como 
testigo de los hechos; asimismo, se pueden emitir mandamientos que brinden información de algún lugar u objeto 
que pudiera esclarecer el acontecimiento o ilícito. 
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Con la revisión de los registros de los mandamientos ministeriales, se constató que de los 
728,732 mandamientos ministeriales por atender en dicho periodo, la Policía Federal 
Ministerial cumplimentó el 98.3% (716,181), en tanto que el 1.7% (12,551) restante, al 
cierre del ejercicio fiscal 2013, se encontraba en proceso de atención. Al respecto, la 
Policía Federal Ministerial señaló que “los mandamientos ministeriales se encontraban en 
proceso de atención, (debido) a que la recepción de los mismos fue en los últimos días del 
año, los cuales fueron atendidos con oportunidad, al inicio de cada ejercicio fiscal”.  

Lo anterior no se pudo constatar toda vez que si bien en los años 2010 y 2011 los 
mandamientos ministeriales en existencia anterior coincidieron con los mandamientos en 
proceso de atención del año anterior, en 2012 y 2013 las cifras no son coincidentes entre 
estas dos variables, lo cual denota que sus registros no permitieron una adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la PGR señaló que, a fin de 
fortalecer los mecanismos de registro en las bases de datos de los mandamientos 
ministeriales, a partir del 27 de junio de 2014, se instrumentó la versión actualizada de los 
Lineamientos de captura de información sustantiva en la plataforma tecnológica Tablero 
de Control denominado “Centinela”, con el objetivo de establecer la política que las áreas 
que integran la Policía Federal Ministerial, deben seguir en la clasificación, actualización y 
administración de la información derivada de los procesos sustantivos que realiza, para 
llevar a cabo una gestión oportuna de los asuntos, evaluar el desempeño, analizar el 
comportamiento y asegurar una adecuada rendición de cuentas, los cuales se verificó 
fueran autorizados por el Titular de la Policía Federal Ministerial. Con lo que se solventa lo 
observado. 

Asimismo, se verificó que, en 2013, de los 118,050 mandamientos ministeriales por 
atender, el 96.1% (113,451) se cumplimentó, en tanto que el 3.9% (4,599) restante se 
encontraba en proceso de atención al 31 de diciembre de 2013. 

De 2009 a 2013, los mandamientos ministeriales por atender presentaron un decremento 
del 26.2%, al pasar de 159,928 en 2009 a 118,050 en 2013. Comportamiento similar al de 
los mandamientos ministeriales cumplidos, los cuales disminuyeron 28.8%, al pasar de 
cumplimentar 159,405 en 2009 a 113,451 en 2013; en tanto que los mandamientos 
ministeriales en proceso de atención presentaron una variación positiva de 779.3% al pasar 
de 523 en 2009 a 4,599 en 2013. Lo anterior pone de manifiesto que en 2013 los 
mandamientos ministeriales en proceso de atención fueron superiores en 779.3% a los 
reportados en 2009, en razón de que los mandamientos ministeriales cumplimentados 
disminuyeron 28.8% en dicho periodo. 

Respecto de los mandamientos judiciales por atender, con la revisión de los registros de los 
mandamientos judiciales, se constató que, de 2009 a 2013, conformaron un total de 
228,957, los cuales incluyeron 87,795 recibidos, y 181,968 de existencia anterior; y 
excluyeron 40,806 mandamientos cancelados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES, 2009-2013 

Año Existencia 
anterior Recibidos1/ Cancelados2/ 

Mandamientos 
judiciales por 

atender 

Cumplidos  En proceso de atención 

Abs. (%)  Abs. (%) 

 
(a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c) (e) (f)=((e)/(d)) x 

100  (g) (h)=(g)/(d) 

Total 181,968 87,795 40,806 228,957 50,330 22.0  178,627 78.0 

2013 36,439 15,862 8,035 44,266 8,553 19.3  35,713 80.7 

2012 35,404 19,071 7,393 47,082 10,643 22.6  36,439 77.4 

2011 35,434 18,316 7,492 46,258 10,854 23.5  35,404 76.5 

2010 35,637 18,782 8,812 45,607 10,173 22.3  35,434 77.7 

2009 39,054 15,764 9,074 45,744 10,107 22.1  35,637 77.9 

V2(%)3/ 2.9 (16.8) 8.7 (6.0) (19.6) n.a.  (2.0) n.a. 

V1(%)4/ (6.7) 0.6 (11.5) (3.2) (15.4) n.a.  0.2 n.a. 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 

República, mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de septiembre de 2014. 
1/ El total de mandamientos judiciales recibidos cuenta con los ajustes estadísticos por visitas de supervisión y/o por 

homologación con AFINet. 
2/ Las cancelaciones obedecieron a casos de presentación del presunto responsable, prescripción del mandato, defunción del 

indiciado, amparos otorgados, y otros casos. 

3/ V2(%). Variación Porcentual respecto al año anterior= ��(2013)
(2012)

� − 1� ∗ 100 

4/ V1(%). Variación Porcentual del periodo= ��(2013)
(2009)

� − 1� ∗ 100 

Abs.  Absolutos 
n.a. No aplica 

 

Se constató que de los 228,957 mandamientos judiciales por atender en dicho periodo, la 
Policía Federal Ministerial cumplimentó el 22.0% (50,330), en tanto que el 78.0% (178,627) 
restante, al cierre del ejercicio fiscal 2013, se encontraba en proceso de atención. Al 
respecto, la Policía Federal Ministerial señaló que “los mandamientos judiciales que 
permanecieron en proceso de atención al cierre de cada año, obedecieron a situaciones 
concretas que guarda cada investigación para su cumplimiento y a la relación que existe 
entre las cargas de trabajo y el estado de fuerza de la PFM”.  

Asimismo, se verificó que, en 2013, de los 44,266 mandamientos judiciales por atender, el 
19.3% (8,553) se cumplimentó, en tanto que el 80.7% (35,713) restante se encontraba en 
proceso de atención. 

De 2009 a 2013, los mandamientos judiciales por atender decrecieron 3.2%, al pasar de 
45,744 en 2009 a 44,266 en 2013. De igual forma, los mandamientos judiciales cumplidos 
disminuyeron 15.4%, al pasar de cumplimentar 10,107 en 2009 a 8,553 en 2013; en tanto 
que los mandamientos judiciales en proceso de atención presentaron una variación 
positiva de 0.2%, al pasar de 35,637 en 2009 a 35,713 en 2013. Lo anterior permite inferir 
que en 2013 los mandamientos judiciales en proceso de atención fueron superiores en 
0.2% a los reportados en 2009, en razón de que los mandamientos judiciales 
cumplimentados disminuyeron 15.4% en dicho periodo. 

Respecto de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público Federal a los servicios 
periciales en el periodo de 2009 a 2013, con la revisión de los registros de las solicitudes de 
servicios periciales, se constató que éstas acumularon un total de 1,505,325 solicitudes, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PERICIALES, 2009-2013 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República, mediante el oficio 
núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de septiembre de 2014. 

1/  Variación Porcentual del periodo= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100 

2/  Variación Porcentual al año anterior= ��(e)
(d)
� − 1� ∗ 100 

Part. Participación: Part.= (Abs/total)*100  

 

Se identificó que de 1,505,325 solicitudes de servicios periciales por atender en dicho 
periodo, la Coordinación General de Servicios Periciales cumplimentó el 99.9% (1,504,501) y 
dejó pendiente de atención el 0.1% (824). Al respecto, la Coordinación General de Servicios 
Periciales señaló que “algunas solicitudes quedaron pendientes de atender al 31 de 
diciembre de 2013, debido a que los procesos de elaboración de un dictamen llevan un 
tiempo determinado, razón por la cual, las solicitudes recibidas los últimos días del periodo 
reportado son atendidas y reportadas los primeros días del siguiente año”. 

Asimismo, se verificó que, en 2013, de las 238,621 solicitudes de servicios periciales 
emitidas por el MPF, el 99.9% (238,446) se atendió, y el 0.1% (175) restante quedó 
pendiente. 

De 2009 a 2013, las solicitudes de servicios periciales por atender presentaron una variación 
negativa de 20.0%, al pasar de 298,454 en 2009 a 238,621 en 2013. Comportamiento similar 
al que presentaron, tanto las solicitudes atendidas, como aquellas que quedaron pendientes 
al final del periodo, las cuales fueron inferiores en 20.0% y 19.7%, respectivamente, a las 
reportadas en 2009. 

En cuanto a las solicitudes de información de inteligencia que el Ministerio Público de la 
Federación emitió al CENAPI, con la revisión de los registros de las solicitudes de 
información de inteligencia, se constató que de 2009 a 2013 se acumularon 84,366 
solicitudes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA AL CENAPI, 2009-2013 

 

Se constató que, de las 84,366 solicitudes de información de inteligencia por atender, en 
dicho periodo, el CENAPI cumplimentó el 99.9% (84,328) y dejó pendiente de atención el 
0.1% (38). Al respecto, el CENAPI argumentó que “las causas por las que las solicitudes se 

Solicitudes de Servicios 
Periciales 

2009 
(a) 

2010 
(b) 

2011 
(c) 

2012 
(d) 

2013 
(e) Total Part. 

(%) 
Variación (%) 
2009-20131/ 

Variación (%) 
2012-20132/ 

Total de solicitudes 298,454 324,058 335,780 308,412 238,621 1,505,325 100.0 (20.0) (22.6) 
Atendidas  298,236 323,908 335,670 308,241 238,446 1,504,501 99.9 (20.0) (22.6) 
Pendientes 218 150 110 171 175 824 0.1 (19.7) 2.3 

Solicitudes  Información 2009 
(a) 

2010 
(b) 

2011 
(c) 

2012 
(d) 

2013 
(e) Total Part. (%) Variación (%) 

2009-20131/ 
Variación (%) 
2012-20132/ 

Total de solicitudes 14,916 15,045 16,233 22,412 15,760 84,366 100.0 5.7 (29.7) 
Atendidas  14,906 15,020 16,233 22,411 15,758 84,328 99.9 5.7 (29.7) 
Pendientes 10 25 0 1 2 38 0.1 (80.0) 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República, mediante el oficio 
núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de septiembre de 2014. 

1/  Variación Porcentual del periodo= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100 

2/  Variación Porcentual al año anterior= ��(e)
(d)
� − 1� ∗ 100 

Part. Participación: Part.= (Abs/total)*100  
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muestran como pendientes se debe a: 1) solicitudes mal direccionadas.- dirigidas a otra 
dependencia, y que aun así, se registraron en el sistema como entrada de solicitud; 2) 
documentos ilegibles.- solicitudes recibidas por fax que complicaban la lectura del 
documento, situación que se notificó al remitente para que reenviara el documento; 3) 
elementos insuficientes para realizar la búsqueda de información.- se notificó al remitente 
que su solicitud no contaba con estos elementos y ya no se recibía nuevamente”. 

Asimismo, se verificó que, en 2013, de las 15,760 solicitudes de información de inteligencia 
emitidas por el MPF, se atendió el 99.9% (15,758), y el 0.1% (2) restante quedó pendiente. 

De 2009 a 2013, las solicitudes de inteligencia por atender presentaron un incremento del 
5.7%, al pasar de 14,916 en 2009 a 15,760 en 2013; comportamiento similar a las solicitudes 
de inteligencia atendidas por el CENAPI, que pasaron de 14,906 en 2009 a 15,758 en 2013; 
en tanto que las solicitudes pendientes decrecieron en un 80.0%, al pasar de 10 en 2009 a 2 
en 2013. 

13-0-17100-07-0053-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de elaborar un 
diagnóstico que permita determinar si la diminución de las solicitudes de mandamientos 
ministeriales y servicios periciales se debió al decremento en el número de averiguaciones 
previas para trámite que el MPF tomó conocimiento. 

3. Profesionalización de los miembros adscritos al Servicio de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial 

En 2013, la PGR no definió indicadores ni metas de profesionalización, actualización, 
especialización y desarrollo humano para servidores públicos adscritos al Servicio de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial, por lo que no fue posible analizar las acciones realizadas en 
esta materia respecto de lo programado, ni fue posible evaluar el grado en que la 
profesionalización de los Agentes del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares 
contribuyó a fortalecer la persecución e investigación de los delitos del orden federal. 

Adicionalmente, la ASF revisó el contenido de la Agenda Institucional de Capacitación 2013, 
en la que se identificó la programación de 151 tipos de cursos, dirigidos al personal 
sustantivo de la PGR, de los cuales el 85.4% (129) correspondió a cursos de actualización, 
7.9% (12) a cursos de especialización, en tanto que el 6.6% (10) restante perteneció a cursos 
de desarrollo humano. 

De acuerdo con los registros de los cursos de capacitación impartida, en 2013, se realizaron 
138 tipos de cursos distintos para el personal adscrito al servicio de carrera, de los cuales el 
89.1% (123) correspondió a cursos de actualización, 8.0% (11) a cursos de desarrollo 
humano, y 2.9% (4) a cursos de especialización. De la contrastación de los tipos de cursos 
definidos en la Agenda Institucional de Capacitación y los registros de los tipos de cursos 
impartidos, se constató que de los 138 cursos impartidos a personal de carrera de la PGR, el 
31.9% (44) se programó en la Agenda Institucional de Capacitación, mientras que el restante 
68.1% (94) no se encontraba en dicho instrumento rector de capacitación de la PGR. 

De los 138 cursos impartidos por la PGR en 2013, el 41.3% (57) fue coordinado por la 
Dirección General de Formación Profesional; el 10.1% (14) por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales; 2.9% (4) por el Instituto de Capacitación y Profesionalización en 
Procuración de Justicia Federal, y el restante 45.7% (63) por otras unidades responsables. 
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La ASF identificó inconsistencias en la base de datos de los cursos impartidos en 2013, toda 
vez que se identificaron como áreas coordinadoras de los cursos impartidos a la Agencia 
Federal de Investigación (AFI), y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO); unidades responsables que, a 2013, no pertenecieron a la 
estructura orgánica vigente de la institución, lo cual podría evidenciar una desactualización 
de los registros. 

Con la revisión de los registros del personal sustantivo de la PGR capacitado durante 2013, 
se constató que de los 8,593 elementos que conformaron el personal sustantivo adscrito a 
la PGR, se capacitó al 53.6% (4,610), de los cuales 3,875 (84.1%) correspondieron a personal 
del Servicio de Carrera de la PGR, en tanto que 735 (15.9%) fueron personal de designación 
especial. 

Los 3,875 miembros del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial capacitados 
durante 2013 representaron el 51.1% de los 7,590 elementos que pertenecieron al Servicio 
de Carrera en 2013. 

En materia de actualización, la PGR capacitó a 3,804 servidores públicos de carrera, los 
cuales representaron el 98.2% de los 3,875 elementos de carrera profesionalizados durante 
2013, y a su vez, el 50.1% de los 7,590 adscritos al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y 
Pericial en 2013. 

En materia de desarrollo humano, se capacitaron 252 elementos adscritos al Servicio de 
Carrera Ministerial, Policial y Pericial, que representaron el 6.5% de los elementos de 
carrera profesionalizados durante 2013, y a su vez, el 3.3% de los 7,590 adscritos al Servicio 
de Carrera Ministerial, Policial y Pericial en 2013, en tanto que, en materia de 
especialización, se capacitó a 42 elementos de carrera, los cuales representaron el 1.1% del 
total de elementos de carrera profesionalizados durante 2013, y a su vez, el 0.6% del total 
de elementos adscritos al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial en 2013. 

Lo anterior permite inferir que, durante 2013, la PGR priorizó la actualización, dado que 
capacitó al 50.1% del total de servidores públicos de carrera; en tanto que los cursos de 
desarrollo humano y especialización, alcanzaron a cubrir al 3.3% y al 0.6%, respectivamente, 
del total de miembros adscritos al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, durante 
2013. 

13-0-17100-07-0053-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República elabore un programa de mediano plazo con 
objetivos, indicadores y metas en materia de actualización, especialización y desarrollo 
humano, que permitan evaluar la profesionalización de los Agentes del Ministerio Público y 
sus órganos auxiliares. 

13-0-17100-07-0053-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de realizar un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación en materia de actualización, desarrollo 
humano, y especialización, que debe incluir en la Agenda Institucional de Capacitación, a 
efecto de lograr, en el mediano plazo, una cobertura de todo el personal de carrera en estas 
materias. 
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13-0-17100-07-0053-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de fortalecer los 
mecanismos de registro en las bases de datos de los cursos de capacitación programados en 
el año, así como las unidades responsables que los imparten, a fin de contar con 
información confiable y oportuna que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas. 

4. Acciones de vigilancia que realiza la Visitaduría General 

En 2013, la Visitaduría General programó realizar 68 visitas ordinarias, de éstas, la 
Visitaduría General realizó el 73.5% (50 visitas ordinarias) sin que se acreditaran las 
variaciones respecto de las metas programadas. Asimismo, se constató  que actuó mediante 
visitas ordinarias, y atención de quejas y denuncias; con las que revisó 4,134 expedientes, de 
los que 89.4% (3,697) correspondieron a visitas ordinarias; 4.4% (181) a visitas especiales, y 
6.2% (256) a quejas 13/ y denuncias, lo que dio lugar a la detección de 1,739 debilidades, de 
las que 32.3% (562) fueron probables irregularidades, 14/ y 67.7% (1,177) fueron 
deficiencias. 15/. 

En 2013, la Visitaduría General emitió 2,338 instrucciones y recomendaciones para subsanar 
las 1,177 deficiencias detectadas, y 735 vistas para sancionar 562 probables irregularidades 
detectadas mediante la atención de visitas ordinarias y especiales. 

De lo anterior, la ASF calculó que, en 2013, la Visitaduría General emitió dos instrucciones y 
recomendaciones por cada deficiencia detectada, y una vista por cada irregularidad 
identificada. 

Se constató que de las 2,338 instrucciones y recomendaciones emitidas en 2013, el 67.5% 
(1,578) fue emitido por la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, y el 32.5% (760) 
restante por la Dirección General de Asuntos Internos. De las 1,578 instrucciones y 
recomendaciones emitidas en 2013 por la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, 
el 79.6% (1,256) fue solventado por las áreas a quien les fue dirigida la recomendación; en 
tanto 20.4% (322) se encontraba pendiente. Asimismo, se constató que el 100.0% de las 760 
instrucciones y recomendaciones emitidas en 2013 por la Dirección General de Asuntos 
Internos fueron atendidas por las áreas competentes. 

De las 735 vistas emitidas en 2013, el 99.3% (730) se determinó procedente, y el 0.7% (5) 
restante no fue atendida por la unidad administrativa a la que se le informó de la vista. De 
las 730 vistas procedentes se obtuvieron 105 sanciones contra servidores públicos de la 
PGR, por lo que el promedio de sanciones por cada mil servidores públicos fue de 1.2. 

De las 105 sanciones derivadas de las vistas emitidas por la Visitaduría General durante 
2013, 57.1% (60) correspondieron a amonestaciones privadas, 22.9% (24) a amonestaciones 
públicas y el 20.0% (21) restante a suspensiones. 

13/ La queja es el comunicado del sujeto pasivo o afectado, respecto de una conducta probablemente indebida en que 
incurre un servidor público. 

14/ Irregularidad es la acción u omisión que contraviene las disposiciones legales o normativas administrativas, adjetivas o 
sustantivas emitidas por autoridad competente que puede generar una responsabilidad de carácter administrativa o 
penal. 

15/ Deficiencia es la acción u omisión que provoca menoscabo en el desarrollo de la función establecida en la ley, para la 
Institución del Ministerio Público y sus auxiliares, que puede subsanarse o corregirse mediante la observancia de una 
recomendación. 
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De 2009 a 2013, se revisaron 34,773 expedientes, que derivaron en la detección de 12,225 
debilidades, de las que el 21.9% (2,679) fueron irregularidades, y el 78.1 (9,546) fueron 
deficiencias. 

Los 34,773 expedientes revisados presentaron un decremento del 60.9%, al pasar de 9,460 
en 2009 a 3,697 en 2013. De la misma forma, se comportaron las deficiencia detectadas, las 
cuales disminuyeron en 52.9%, al pasar de 2,498 en 2009 a 1,177 en 2013; en tanto que las 
irregularidades presentaron una variación positiva de 8.3%, al pasar de 434 en 2009 a 470 
en 2013.  

De lo anterior, se determinó que de 2009 a 2013 la Visitaduría General emitió tres 
instrucciones y recomendaciones por cada deficiencia detectada, y una vista por cada 
irregularidad identificada, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y VISTAS EMITIDAS DE 2009 A 2013  
 

Años 
Expedientes Deficiencias Instrucciones y 

Recomendaciones 

Instrucciones y 
recomendaciones 

/ deficiencias 
Irregularidades Vistas Vistas / 

Irregularidades 

(a) (b) (c) (d)=(c)/(b) (e) (f) (g)=(f)/(e) 
Total 34,773 9,546 28,085 2.9 2,679 2,604 1.0 
2009 9,460 2,498 9,018 3.6 434 248 0.6 
2010 11,191 2,292 9,153 4.0 762 243 0.3 
2011 5,812 2,063 4,305 2.1 451 779 1.7 
2012 4,613 1,516 3,271 2.2 562 599 1.1 
2013 3,697 1,177 2,338 2.0 470 735 1.6 

V1(%)1/ (60.9) (52.9) (74.1) n.d 8.3 196.4 n.d 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Vistaduría 

General (VG), mediante la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2013 
1/ V1 (%). Variación Porcentual del periodo= ��(2013)

(2009)
� − 1� ∗ 100 

 

Asimismo, se identificó que las instrucciones y recomendaciones disminuyeron en 74.1%, al 
pasar de 9,018 en 2009 a 2,338 en 2013, en tanto que las vistas presentaron una variación 
positiva de 196.4%, al pasar de 248 en 2009 a 735 en 2013. De lo anterior, la ASF determinó 
que si bien la Visitaduría General ha revisado menor número de expedientes, lo ha hecho de 
manera más efectiva, toda vez que las irregularidades detectadas derivaron en mayor 
número de vistas emitidas  

13-0-17100-07-0053-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de realizar un 
diagnóstico sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos y mecanismos de control 
que permitan asegurar que se cumpla con la programación de visitas y en caso de 
variaciones sean debidamente documentadas las reprogramaciones. 

5. Cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio Público Federal 

En 2013, la PGR estableció tres indicadores relacionados con la atención de averiguaciones 
previas que el Ministerio Público Federal realiza, los cuales se identificaron en la Matriz de 
Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal”, los cuales contaron con sus respectivas metas anuales. 
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Al respecto la ASF, con base en los registros de averiguaciones previas a cargo del Ministerio 
Público Federal, contrastó la clasificación y cuantificación de las averiguaciones previas 
conforme a su estado de trámite, con las metas programadas y alcanzadas de los 
indicadores antes mencionados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
AVERIGUACIONES PREVIAS A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y  

METAS DEFINIDAS EN MATERIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS, 2013 

Estatus de la averiguación previa Expedientes 
Part. 

Denominación del indicador Método de cálculo 
Meta 

Programada 
(%) 

Meta 
alcanzada 

(%) 

Cumplimiento 
de la meta 

(%) 

Diferencia 
Absoluta (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)=(g)/(f)*100 (i)=(f)-(g) 
Averiguaciones previas para trámite 173,124 100.0 3. Porcentaje de expedientes 

de averiguaciones previas 
despachados respecto a los 
expedientes en trámite en 
materia del orden federal. 

(Número de expedien-
tes de averiguaciones 
previas despachados / 
Total de expedientes de 
averiguaciones previas 
en trámite) X 100 

71.4 63.4 88.8 8.0 
Existencia anterior 62,303 36.0 
Iniciadas 98,189 56.7 

Con detenido s.d. s.d. 
Sin detenido s.d. s.d. 

Reingresadas  12,632 7.3 
Devolución del juez 4,106 32.5 
Reactivadas de reserva 6,390 50.6 
NEAP 229 1.8 
Incompetencia 556 4.4 
Incompetencia interna 1,351 10.7 

 
        

Despachadas 109,758 63.4 2. Porcentaje de averi-
guaciones previas consig-
nadas en relación a las 
despachadas por delitos del 
orden federal. 

(Número de averigua-
ciones previas despa-
chadas por consigna-
ción / Total de averi-
guaciones previas des-
pachadas) X 100 

29.0 28.9 99.7 0.1 
Consignadas 31,748 28.9 

Con detenido 11,484 36.2 

Sin detenido 20,264 63.8 

         
Pendientes de recibir sentencia1/ 7,110 22.4       

         
Sentenciadas 20,532 64.7 1. Porcentaje de sentencias 

condenatorias obtenidas a 
favor de la sociedad en 
materia de delitos del orden 
federal 

(Número total de sen-
tencias condenatorias / 
Número de averigua-
ciones previas despa-
chadas por consigna-
ción ) X 100 

64.9 58.3 89.8 6.6 
Condenatoria 18,494 90.1 
Absolutoria 2,038 9.9 

   
Devueltas por el juez 4,106 12.9 

   
No consignadas 78,010 71.1 

Acumuladas 1,727 2.2 
Reserva 33,538 43.0 
NEAP 27,706 35.5       
Incompetencia 13,689 17.5       
Incompetencia interna 1,350 1.7       

 
        

Pendientes de despacho 2/ 63,366 36.6       
Pendientes de despacho reportadas por la 
PGR 63,364 n.a.       

Diferencia (2) n.a.       
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República 

mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
n.a. No aplicable. 
s.d. Sin dato. 
Part.  Participación: Part. = (Abs / Total) * 100 
NEAP: No ejercicio de la acción penal. 
1/ Se refiere a las averiguaciones previas consignadas, que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso penal, fueron perdidas 

por auto de plazo constitucional, o por revocación de sentencia. Variable calculada por la ASF, restando a las averiguaciones previas 
consignadas, las que recibieron sentencia y las que fueron devueltas por el juez. 

2/ Calculado por la ASF: averiguaciones previas para trámite menos averiguaciones previas despachadas. 
 

Respecto del indicador que mide el grado en que las averiguaciones previas físicas para 
trámite fueron despachadas por el Ministerio Público Federal, éste presentó un porcentaje 
de cumplimiento de su meta del 88.8%, toda vez que registró una diferencia de 8.0 puntos 
porcentuales respecto de la meta programada, ya que se programó llegar al 71.4% de 
averiguaciones previas despachadas, y se alcanzó el 63.4%. 
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Del análisis de los registros de las averiguaciones previas a cargo del Ministerio Público 
Federal en perspectiva del periodo 2009 a 2013, se determinó que las averiguaciones 
previas despachadas decrecieron en 22.8%, al pasar de 142,183 en 2009 a 109,758 en 2013; 
en tanto que las averiguaciones previas pendientes de despacho aumentaron en 74.9% 
durante el periodo, situación que acreditó que el comportamiento de la meta obedeció a la 
disminución de expedientes concluidos por parte del Ministerio Público Federal; no 
obstante, el comportamiento no evitó su devolución por parte de los jueces federales, toda 
vez que dicha variable se incrementó en 107.6%, al pasar de 1,978 en 2009 a 4,106 
averiguaciones devueltas por el juez en 2013. 

El indicador que se refiere a los expedientes de averiguaciones previas despachadas que 
fueron consignadas al poder judicial para iniciar un proceso penal presentó una diferencia 
de 0.1 (28.9%) punto porcentual respecto del 29.0% que se programó alcanzar, logrando un 
porcentaje de cumplimiento de su meta del 99.7%. 

Con el análisis estadístico realizado por la ASF, se constató que, de 2009 a 2013, el número 
de expedientes consignados al poder judicial disminuyó en 18.0%, al pasar de 38,724 en 
2009 a 31,748 en 2013. 

En tanto, el indicador que mide el porcentaje de resoluciones judiciales que obtuvieron 
sentencias condenatorias respecto de los expedientes de averiguaciones previas 
consignados al poder judicial, alcanzó un cumplimiento de su meta del 89.8%, al obtener 
una diferencia de 6.6 puntos porcentuales respecto de la meta programada de 64.9% de 
resoluciones judiciales que obtuvieron sentencias condenatorias, siendo que la meta 
alcanzada llegó al 58.3%. 

Al respecto, con el análisis estadístico realizado por la ASF, se constató que, de 2009 a 2013, 
la PGR remitió menor número de expedientes al poder judicial, mismo comportamiento que 
presentaron las averiguaciones que obtuvieron sentencia condenatoria, toda vez que 
disminuyeron en 13.0%, al pasar de 21,245 en 2009 a 18,494 en 2013. 

13-0-17100-07-0053-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de realizar un 
diagnóstico sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos y mecanismos de control 
que permitan asegurar que se miden adecuadamente los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y en caso de variaciones se 
documenten las reprogramaciones. 

6. Cumplimiento de los requisitos de permanencia de los elementos adscritos al Servicio 
de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 

Con la revisión de los registros del personal sustantivo que laboró en la PGR durante 2013, 
se identificó que su personal sustantivo se conformó por 8,593 elementos, de los cuales el 
88.3% (7,590) perteneció al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial; en tanto que el 
11.7% (1,003) correspondió a personal de designación especial. 

Asimismo, para determinar si el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial influyó en 
el cumplimiento de los requisitos de permanencia por parte de sus miembros, la ASF 
comparó el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de permanencia de los miembros 
del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, con el porcentaje de cumplimiento que 
obtuvo el personal de designación especial, y se determinó lo siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA ESTABLECIDOS EN LA  

LOPGR POR PARTE DEL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA PGR, 2013 

Tipo de puesto 
Núm. de 

servidores 
públicos 

Personal que no cumplió 
con al menos un requisito 

de permanencia 

Personal que cumplió 
con todos los requisitos 

de permanencia  

Absoluto 
Proporción 

respecto del 
total 

Absoluto 
Proporción 

respecto del 
total  

(a) (b) (k) (l)=(K)/(b) (m) (n)=(m)/(b) 
Total Personal 
Sustantivo 

8,593 1,069 12.4 7,524 87.6 

AMPF 3,314 338 10.2 2,976 89.8 
PFM 3,740 625 16.7 3,115 83.3 
Perito 1,539 106 6.9 1,433 93.1 

Personal del SCMPP 7,590 996 13.1 6,594 86.9 
AMPF 2,333 266 11.4 2,067 88.6 
PFM 3,740 625 16.7 3,115 83.3 
Perito 1,517 105 6.9 1,412 93.1 

Personal de designación  1,003 73 7.3 930 92.7 
AMPF 981 72 7.3 909 92.7 
PFM 0 0 n.a.  0 n.a. 
Perito 22 1 4.5 21 95.5 

FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría General de la República, 
mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto 
de 2014. 

SCMPP: Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 
AMPF: Agente del Ministerio Público de la Federación. 
PFM: Policía Federal Ministerial. 
LOPGR: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Se constató que, en 2013, de los 8,593 elementos que conformaron el personal sustantivo 
de la PGR, el 87.6% (7,524) cumplió con todos los requisitos de permanencia establecidos en 
la Ley Orgánica de la PGR, en tanto que el 12.4% (1,069) restante no cumplió con al menos 
uno de los requisitos establecidos en la referida ley. Por tipo de nombramiento, se identificó 
que el 86.9% (6,594) de los 7,590 elementos adscritos al Servicio de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial cumplieron con la totalidad de los requisitos de permanencia, en tanto que 
el 92.7% (930) de los 1,003 elementos de designación especial cumplió con el 100.0% de los 
requisitos de permanencia establecidos en la referida ley.  

Respecto de los 1,069 elementos que no acreditaron el cumplimiento de al menos uno de 
los requisitos para permanecer en la Institución, al 69.6% (744 elementos) les fue iniciado el 
correspondiente procedimiento de separación derivado de las quejas presentadas ante el 
Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización por los titulares de sus 
unidades administrativas de adscripción, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SEPARACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO ADSCRITO A LA PGR QUE NO ACREDITÓ ALGÚN REQUISITO DE PERMANENCIA, 2013 

Tipo de Puesto 

Personal que 
no cumplió con 

al menos un 
requisito de 

permanencia 

Procedimiento de 
separación1/  

Resolución del Consejo de Profesionalización 
Efectividad en 
la separación2/ En trámite Part.  

(%) 
Impro-

cedente 
Part.  
(%) Separación Part. 

 (%) 

Total Personal Sustantivo 1,069 744  522 70.2 133 17.8 89 12.0 8.3 
AMPF 338 207  151 72.9 41 19.8 15 7.2 4.4 
PFM 625 462  317 68.6 78 16.9 67 14.5 10.7 
Perito 106 75  54 72.0 14 18.7 7 9.3 6.6 

Personal del SCMPP 996 742  522 70.4 131 17.6 89 12.0 8.9 
AMPF 266 205  151 73.7 39 19.0 15 7.3 5.6 
PFM 625 462  317 68.6 78 16.9 67 14.5 10.7 
Perito 105 75  54 72.0 14 18.7 7 9.3 6.7 

Personal de designación  73 2  0 0.0 2 100.0 0 0.0 0.0 
AMPF 72 2  0 0.0 2 100.0 0 0.0 0.0 
PFM 0 0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 
Perito 1 0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 
República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 de agosto de 2014. 

1/ Se refiere a los procedimientos de separación iniciados en contra de los servidores públicos que no acreditaron el debido 
cumplimiento de alguno de los requisitos de permanencia derivadas de una queja presentada ante el Consejo de 
Profesionalización, en términos del artículo 47 de la Ley Orgánica de la PGR. 

2/ El porcentaje de efectividad se obtiene de la relación entre personal separado entre los elementos que no acreditaron al 
menos un requisito de permanencia. 

AMPF: Agente del Ministerio Público Federal. 
PFM: Policía Federal Ministerial. 
SCMPP: Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

 

Se verificó que, de los 744 elementos que no acreditaron el cumplimiento de algún requisito 
de permanencia y les fue iniciado procedimiento de separación, el 99.7% (742) perteneció al 
servicio de carrera, en tanto el 0.3% (2) restante correspondió a elementos de designación 
especial. 

De los 742 elementos de carrera que no acreditaron el cumplimiento de algún requisito de 
permanencia y que les fue iniciado procedimiento de separación, el 12.0% (89) fue separado 
de su cargo por resolución definitiva del Consejo de Profesionalización; el 70.4% (522) de los 
casos está en trámite de resolución por parte del Consejo de Profesionalización; y respecto 
del 17.6% (131) restante, el propio Consejo determinó improcedente el proceso de 
separación,16/ por lo que el elemento permaneció adscrito a la institución. En consecuencia, 
el porcentaje de separación por no aprobar las evaluaciones de control de confianza fue de 
8.9%. 

Del análisis se desprende que el Consejo de Profesionalización de la PGR no removió a todos 
los servidores públicos que no acreditaron el cumplimiento de al menos un requisito de 
permanencia, ya que de los 996 servidores públicos adscritos al Servicio de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial que no acreditaron dichos requisitos para ratificar su 
permanencia, se destituyó a 89 (8.9%). 

16/ En 2011, la PGR proporcionó a la ASF el Acuerdo CPSC/3E/02/11 del Consejo de Profesionalización, en donde se 
determinaron los supuestos de improcedencia siguientes: a) que se trate de servidores públicos adscritos a la PGR que 
pertenezcan al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial; b) que el procedimiento de separación se 
refiera a resultado de no aptitud emitido antes del 23 de febrero de 2010; c) que la causa del resultado de no aptitud, no 
la constituya el examen toxicológico y/o la presentación de documentación apócrifa, y d) que el elemento se encuentre en 
activo. 

24 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Asimismo, la PGR no acreditó haber separado o iniciado el proceso de separación respectivo 
de los 254 (25.5%) elementos pertenecientes al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y 
Pericial que no acreditaron el cumplimiento de algún requisito de permanencia. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
PGR acreditó el estatus de los 254 servidores públicos al 21 de noviembre de 2014 y realizó 
la actualización de los registros en donde se identificó que, el 33.9% (86) correspondió a 
servidores públicos que aprobaron la evaluación en control de confianza, en desempeño y 
competencias, el 17.7% (45) se encontró en preventiva de pago, el 15.4%(39) causaron baja 
de la institución, el 9.8% (25) no se encuentra en funciones, al 5.5% (14) se notificó con 
fecha 21 de noviembre al superior jerárquico realice las acciones pertinentes para que se 
aplique el procedimiento de separación, el 5.1%(13) contaron con el resultado de aprobado 
en el desempeño, al 4.3% (11) se les inicio el procedimiento de separación, el 3.1% (8) están 
en revisión técnica, el 2.8% (7) aprobaron en el año 2014, el 0.8% (2) se encuentran 
suspendidos temporalmente, el 1.2%(3) deberán ser programados para la evaluación de 
Control de Confianza de acuerdo con el Consejo de Profesionalización, y el 0.4% (1) se 
encontró apto en competencias, con lo cual, la observación queda solventada. 

7. Sistemas de Información de la Visitaduría General 

En 2013, se constató que la Visitaduría General contó con los Lineamientos para la 
operación de la Matriz de Información Sustantiva de la Visitaduría General con el objetivo 
de establecer una política que las áreas responsables de la Vistaduría General deben seguir 
en la captura, clasificación, actualización y administración de información obtenida de los 
procesos de visitas de evaluación técnico-jurídica, de inspección y supervisión, la revisión de 
expedientes de investigación, la emisión de vistas, y los procedimientos de remoción, lo que 
permitió registrar, sistematizar y administrar la información de las diferentes irregularidades 
detectadas por medio de las evaluaciones técnico-jurídicas, las inspecciones y las 
supervisiones. 

Asimismo, se verificó que la Visitaduría General da seguimiento puntual, en cada una de las 
visitas de evaluación técnico jurídica, de inspección, supervisión y seguimiento que practica, 
por medio de las bases de datos que componen la MIS, los cuales permiten el registro y 
generación de información clara, confiable, suficiente y de acceso ágil. 

8. Sistema de Control Interno Institucional 

Se determinó que en 2013 el sistema de control interno institucional de la PGR cumplió con 
el 94.9% (37) de los 39 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de 
Control Interno, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
PGR instruyó y comprometió en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2014-2015 
acciones para cumplir con los elementos de control en los que se identificaron debilidades. 

Por norma, se determinó que la PGR cumplió con el 93.8% (15) de los 16 elementos de la 
Norma primera “Ambiente de Control” y se identificaron deficiencias en el 6.2% (1), debido 
a que, en 2013, no se difundieron políticas de operación que orientaran los procesos al logro 
de los resultados, la PGR en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyó y comprometió en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2014-
2015, los plazos para cumplir con el rediseño y actualización de los protocolos de Actuación 
para el Personal Sustantivo (SCRAPA), Actualización del Sistema de Planeación Institucional 
y el diseño y apoyo metodológico para la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), 
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en cada una de las UR´s alineados al PNPJ que incluyan misión, visión, objetivos y metas 
institucionales, con estas acciones de control establecidas se solventa lo observado. 

Se determinó que cumplió con la Norma segunda “Administración de Riesgos”, ya que 
estableció la Matriz de Administración de Riesgos. 

Respecto de la Norma tercera “Actividades de Control Interno”, se cumplió con el 91.7% 
(11) de los elementos de control interno (12), y presentó debilidades en el 8.3% (1), al no 
presentar evidencia que diera cuenta de los elementos de control para asegurar y 
salvaguardar los bienes, la PGR en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó y comprometió en el Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) 2014-2015, los plazos para cumplir con la elaboración de un diagnóstico de 
detección de necesidades específicas para dotar a la institución de los componentes 
descritos en el elemento de control, y elaborar un plan de trabajo para atender las 
necesidades que se identifiquen en el diagnóstico. Asimismo, informó que el Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI), es una herramienta para la mejora continua, por lo que la 
misma puede ser actualizada por los Acuerdos que se tomen en el seno del COCODI, con 
estas acciones de control establecidas se solventa lo observado. 

Se comprobó que la PGR cumplió con la Norma cuarta “Información y Comunicación”, toda 
vez que implementó acciones de control interno para cada uno de los seis elementos de 
control que la integran. 

Asimismo, cumplió con la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”, al implementar 
acciones de control interno para cada uno de los cuatro elementos de control interno 
establecidos para esta norma. 

9. Análisis de las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los Programas 
presupuestarios relacionados con el Ministerio Público Federal. 

Se verificó que, en 2013, los tres Pp que se relacionaron con la actuación del Ministerio 
Público Federal contaron con MIR, en términos del numeral 3 de los “Lineamientos para la 
revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas presupuestarios 2013”. 

De los tres Pp que contaron con MIR en 2013, uno se relacionó con la persecución e 
investigación del delito: E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”; uno se 
relacionó con la vigilancia: E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del delito del orden federal”; y uno se relacionó con la Carrera 
ministerial: E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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INDICADORES DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS  

PRESUPUESTARIOS EN RELACIONADOS CON EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, 2013 
 

Componente de la política Lógica vertical (Objetivos) Lógica horizontal (Indicadores) 
 

Programa presupuestario 

 Se ajustan a la Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados Se ajustan a la Guía para la Construcción de la 

Matriz de Indicadores para Resultados 
Alineación  Sintaxis 

 Sí No Total  Sí No Total Sí Propo-
rción No Propor-

ción Total Part.% 

 Total  20 0 20  20 0.0 20 18 90.0 2 10.0 20 100.0 

Persecución e Investigación del delito.               

 E002 “Investigar y perseguir los delitos del 
orden federal” 

 7 0 7  7 0.0 7 6 85.7 1 14.3 7 35.0 

Vigilancia               
 E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del 

marco legal en la investigación y persecución 
del delito del orden federal” 

 7 0 7  7 0.0 7 7 100.0 0.0 0.0 7 35.0 

Carrera ministerial               
  E013 “Promoción del Desarrollo Humano y 

Planeación Institucional” 
 6 0 6  6 0.0 6 5 83.3 1 16.7 6 30.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la PGR con el oficio núm. 
OM/CAOM/800/2014 del 12 de junio de 2014.  

 

Se verificó que ninguno de los tres Pp estuvo alineado con los objetivos de la planeación 
nacional y sectorial en 2013, debido a que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
publicó en mayo de 2013 y el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018  se 
publicó en diciembre de ese año, mientras que las MIR quedaron registradas en el PASH 
antes del 2 de abril de 2013. 

En relación con la lógica vertical de las MIR de los Pp relacionado con la persecución e 
investigación del delito, vigilancia y carrera ministerial, se determinó que los objetivos 
definidos en los cuatro niveles del programa presupuestarios E002 “Investigar y perseguir 
los delitos del orden federal”, E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del delito del orden federal” y E013 “Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional” están alineados, ya que es posible verificar la relación 
causa-efecto que existe entre ellos. 

Asimismo, se verificó que la sintaxis de los objetivos de los Pp E002 “Investigar y perseguir 
los delitos del orden federal”, E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del delito del orden federal” y E013 “Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional” se ajustaron a las recomendaciones establecidas en la 
Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados en los objetivos 
establecidos. 

En relación con la lógica horizontal, se verificó que de los 20 indicadores definidos en las tres 
matrices de indicadores para resultados correspondientes a los tres programas 
presupuestarios en la materia, el 90.0% (18) se ajustó a la Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, mientras que el 10.0% (2) no se ajustó a la normativa 
en la materia. 

Durante la auditoría, la PGR acreditó que en 2014 realizó la modificación del indicador 
“Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada cien mil habitantes de la 
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población total” del programa presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del 
orden federal”, el cual durante los trabajos de auditoría no se ajustó a lo establecido en la 
Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, y se sustituyó por el 
indicador “Total de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes en el 
país”, el cual de su análisis resultó estar acorde con lo establecido en dicha guía. Asimismo, 
se acreditaron las gestiones necesarias para realizar su inclusión en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH). 

Respecto del indicador “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la 
sociedad en materia de delitos del fuero federal” del programa presupuestario E013 
“Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” la PGR realizara las 
adecuaciones correspondientes para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2015. 

13-0-17100-07-0053-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República, en la elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de sus programas presupuestarios se asegure que se cumpla 
con la lógica horizontal establecida en la Metodología del Marco Lógico y en la Guía para la 
Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados. 

10. Rendición de cuentas en materia de procuración de justicia 

Con la revisión de la Cuenta Pública Federal 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-
2013, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Primer 
Informe de Labores de la Procuraduría General de la República, se verificó que la PGR, en los 
distintos documentos presentados en los instrumentos de rendición de cuentas, informó 
respecto de acciones en materia de persecución o investigación del delito; carrera 
ministerial, y vigilancia en la actuación del MPF. 

En cuanto a la persecución del delito, se constató que en los instrumentos de rendición de 
cuentas se informó respecto de la ejecutoría de sentencias condenatorias en materia 
federal; se reportó sobre el estatus de las averiguaciones previas atenidas por el MPF en 
materia de delitos del fuero federal; se informó sobre la implementación de un nuevo 
modelo de coordinación regional de las delegaciones estatales, y respecto de las acciones 
realizadas en la persecución de los delitos con un esquema especializado por tipo de delito 
que atendió las necesidades regionales.  

En lo que respecta a la investigación del delito, se constató que se rindió cuenta respecto 
del cumplimiento de órdenes ministeriales y judiciales por parte de la Policía Federal 
Ministerial, y de la atención a las solicitudes de intervención pericial.  

En cuanto a la carrera ministerial, se reportó la realización de procesos de formación, 
capacitación, especialización y desarrollo del personal sustantivo y administrativo de la 
institución, mediante actividades académicas en las que se capacitó a agentes del Ministerio 
Público Federal, policías federales ministeriales, peritos y personal administrativo; la 
realización de cursos de formación inicial para Policía Federal Ministerial, así como la 
elaboración del Programa de Estudios del Curso de Inducción para Agentes Investigadores 
de Delitos Federales. 

Asimismo, se informó respecto del fomento y apoyo a la profesionalización del personal 
mediante el otorgamiento de becas de bachillerato, diplomado, licenciatura, maestría, 
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doctorado y posdoctorado, así como de prácticas de adiestramiento en el uso y manejo del 
nuevo armamento institucional, dirigidas a elementos de la Policía Federal Ministerial; se 
reportó la aplicación y valoración de evaluaciones de control de confianza al personal 
sustantivo y administrativo de la institución, así como evaluaciones de competencias y 
desempeño a servidores públicos de la PGR; la aprobación de acuerdos y resoluciones del 
Consejo de Profesionalización sobre procedimientos administrativos en contra de agentes 
del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial. 

En cuanto a la Vigilancia, se constató que se informó respecto de la realización de visitas 
técnico-jurídicas de inspección, de supervisión y de seguimiento a las unidades 
administrativas, de las cuales se desprendieron recomendaciones para su atención; se 
reportó la realización de expedientes de investigación; se informó respecto del inicio de 
averiguaciones previas en contra de Agentes del MPF y sus auxiliares por la probable 
comisión de algún delito; se reportó sobre los procedimientos de remoción iniciados, y se 
informó respecto de las quejas y denuncias recibidas por presuntas irregularidades por 
parte de AMPF y sus auxiliares.  

Consecuencias Sociales 

En 2013, la Procuraduría General de la República avanzó en el fortalecimiento de la 
persecución de los delitos del orden federal, dando una mayor solidez a la averiguación 
previa, ya que de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos 
jurisdiccionales se incrementó el número de las que se sentenciaban de 58 en 2009 a 65 en 
2013; registrándose al mismo tiempo que las devueltas por el juez se incrementaron de 5 en 
2009 a 13 en 2013 por cada 100, por lo que de no revertirse esta tendencia estaría en riesgo 
la posibilidad de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación a favor de 
la sociedad contribuya a lograr una procuración de justicia efectiva, que promueva la 
pronta, expedita y debida impartición de justicia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el desempeño del Ministerio Público Federal en la investigación y 
persecución de los delitos del orden federal para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la inseguridad es 
el principal problema que afecta a la población, misma que desconfía cada vez más de la 
honestidad y capacidad de las autoridades encargadas de mantener la seguridad y procurar 
justicia, dados los recurrentes casos de corrupción e infiltración de la delincuencia 
organizada en las instituciones de los tres órdenes de gobierno, que se traduce en la 
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degradación del tejido social y en índices delictivos que en los últimos años se han 
incrementado exponencialmente. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre el Sistema de 
Justicia Penal (ENSIJUP) 2012 muestra que el 49.0% de la población considera que las leyes 
no se cumplen; que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la 
tardanza y la impunidad, y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración 
de justicia está por debajo del 15.0%. 17/ 

La procuración de justicia pretende resolver las prácticas de corrupción, opacidad, 
saturación, y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público, que se tradujo 
en violaciones a derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los delitos, 
a fin de procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial. 18/ El Ministerio 
Público Federal es el responsable de la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos 
del orden federal, y por lo mismo, es el encargado de solicitar las medidas cautelares contra 
los imputados, para lo cual busca y presenta las pruebas que acrediten la participación de 
éstos en hechos que las leyes señalen como delito; asimismo, se establece por mandato que 
le corresponde la investigación de los delitos bajo el auxilio de las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de ésta. 

Para investigar y perseguir los delitos del orden federal, elevar la profesionalización de los 
Agentes del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares; y evaluar, supervisar, 
inspeccionar y fiscalizar a los agentes del Ministerio Público Federal, y sus órganos 
auxiliares, la PGR ejerció 15,154,724.3 miles de pesos, inferior en 3.4% (528,613.2 miles de 
pesos) al presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(15,683,337.5 miles de pesos). 

Con la finalidad elevar la profesionalización de los Agentes del Ministerio Público Federal y 
sus órganos auxiliares, en 2013, la PGR definió la Agenda Institucional de Capacitación, en la 
cual se programaron 151 tipos de cursos, la ASF comprobó que se impartieron 138, de los 
cuales el 31.9% (44) estaba previsto en la Agenda y el 68.1% (94) no estuvo incluido en dicho 
instrumento, lo que denota que este documento no rige la capacitación de los servidores 
públicos de la procuraduría. 

En materia de actualización, la PGR capacitó a 3,804 servidores públicos de carrera; en 
materia de desarrollo humano, se capacitaron 252 elementos, y en materia de 
especialización, se capacitó a 42 servidores públicos de carrera. Lo anterior permite 
determinar que, durante 2013, la PGR priorizó las actividades de actualización, dado que 
capacitó al 50.1% de los 7,590 servidores públicos de carrera; en tanto que los cursos de 
desarrollo humano y especialización cubrieron al 3.3% y al 0.6% respectivamente, del total 
de miembros adscritos al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

En cuanto a la permanencia de los servidores públicos de la PGR por cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 
constató que, en 2013, de los 8,593 elementos que conformaron el personal sustantivo de 
la PGR, el 87.6% (7,524) cumplió con todos los requisitos de permanencia establecidos en la 
Ley Orgánica de la PGR, en tanto que el 12.4% (1,069) restante no cumplió con al menos uno 
de los requisitos establecidos en la referida ley. De los 1,069 elementos que no acreditaron 

17/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013, p. 34. 
18/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013, p. 34. 
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el cumplimiento de al menos uno de los requisitos para permanecer en la institución, el 
93.2% (996) fue personal de carrera.  

De los 996 servidores de carrera que no acreditaron algún requisito de permanencia, a 753 
(75.6%) se les inició el correspondiente procedimiento de separación, de éstos 13.3% (100) 
fue separado de su cargo por resolución definitiva del Consejo de Profesionalización; el 
69.3% (522) se encontraba en proceso de resolución, y respecto del 17.4% (131) restante, el 
propio Consejo determinó improcedente el proceso de separación, en tanto que de 229 
(23.0%) servidores públicos pertenecientes al Servicio de Carrera Ministerial, Policial y 
Pericial, el 37.6% (86) correspondió a servidores públicos que aprobaron la evaluación en 
control de confianza, en desempeño y competencias, el 19.7% (45) se encontró en 
preventiva de pago, el 17.0%(39) causaron baja de la institución, el 10.9% (25) no se 
encuentra en funciones, el 5.7%(13) contaron con el resultado de aprobado en el 
desempeño, el 3.5% (8) están en revisión técnica, el 3.1% (7) aprobaron en el año 2014, el 
0.9% (2) se encuentran suspendidos temporalmente, el 1.3%(3) deberán ser programados 
para la evaluación de Control de Confianza de acuerdo con el Consejo de Profesionalización, 
y el 0.4% (1) se encontró apto en competencias, asimismo, a los restantes 14 ( 1.4%) 
servidores públicos registraron no haber aprobado algún requisito de permanencia. 

En lo que respecta a la vigilancia de la actividad que desempeña en Ministerio Público de la 
Federación, en 2013, la Visitaduría General de la PGR actuó mediante visitas ordinarias, y 
atención de quejas y denuncias, por medio de las cuales revisó 4,134 expedientes, de los 
que 89.4% (3,697) correspondieron a visitas ordinarias; 4.4% (181) a visitas especiales, y 
6.2% (256) a quejas y denuncias, lo que dio lugar a la detección de 1,739 debilidades, de las 
que 32.3% (562) fueron probables irregularidades, y 67.7% (1,177) fueron deficiencias. 
Como resultado de las acciones de vigilancia se emitieron 2,338 instrucciones y 
recomendaciones para subsanar las 1,177 deficiencias detectadas, y 735 vistas para 
sancionar 562 probables irregularidades detectadas mediante la atención de visitas 
ordinarias y especiales. De lo anterior, la ASF calculó que en 2013, la Visitaduría General 
emitió dos instrucciones y recomendaciones por cada deficiencia detectada, y una vista por 
cada irregularidad identificada. 

En cuanto a la persecución del delito, en 2013, de cada 100 averiguaciones previas 
consignadas, 65 recibieron sentencia judicial en algún sentido, 22 se encontraban 
pendientes de recibir sentencia, y 13 fueron devueltas al MPF por deficiencias en la 
integración del expediente; asimismo, por cada 100 sentenciadas, 90 se emitieron con 
sentido condenatorio y 10 con sentido absolutorio. En el periodo 2009-2013, se verificó que 
las averiguaciones previas despachadas decrecieron 22.8%, al pasar de 142,183 a 109,758; 
las pendientes de despacho aumentaron en 74.9%, al pasar de 36,225 a 63,366; las 
consignadas decrecieron 18.0%, al pasar de 38,724 a 31,748; las no consignadas 
disminuyeron 24.6%, al pasar de 103,459 a 78,010. Sin embargo, la variación negativa del 
18.0% de las averiguaciones previas consignadas no se tradujo en una decreciente 
procuración de justicia porque mientras que en 2009 el porcentaje de averiguaciones 
previas sentenciadas respecto de las consignadas ascendió al 58.1%, en 2013 ese porcentaje 
ascendió al 64.7%. Situación por la cual se evidencia que en la persecución de los delitos, el 
Ministerio Público Federal ha logrado incrementar su efectividad en la integración de la 
averiguación previa por el incremento en el número de averiguaciones previas sentenciadas, 
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al mismo tiempo, aquellas que son devueltas por el juez presentan un comportamiento a la 
alza, y las que quedan pendientes de despacho también se han incrementado. 

En lo que respecta a la investigación del delito, se verificó que en 2013 el Ministerio Público 
emitió 403,321 órdenes para la investigación, acreditación del cuerpo del delito, y para 
determinar la probable responsabilidad del indiciado, así como para la atención de las 
solicitudes de la autoridad judicial, de las cuales el 59.2% (238,621) correspondió a 
solicitudes de servicios periciales emitidas a la Coordinación General de Servicios Periciales, 
la cual atendió 238,446 (99.9%) y dejo pendientes 175 (0.1%); el 33.0% (133,078) 
correspondió a mandamientos ministeriales, de los que debería atender 118,050, atendió el 
96.1% (113,451), y quedaron en proceso de atención 4,599(3.9%); el 3.9% (15,862) a 
mandamientos judiciales los cuales se sumaron a los 36,436 de la existencia anterior, para 
dar un total de 44,266 mandamientos judiciales por atender, de los que se atendieron 8,553 
(19.3%) y quedaron en proceso de atención 35,713 (80.7%), ambos requeridos a la Policía 
Federal Ministerial, en tanto que el 3.9% (15,760) fueron solicitudes de inteligencia que el 
MPF requirió al Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia, de las que se atendieron 15,758 (99.9%), y quedaron pendientes 2 (0.1%).  

La atención que dan los órganos auxiliares del Ministerio Público Federal a las órdenes 
emitidas por éste muestra una eficiente respuesta en lo que se refiere a la investigación, 
acreditación del cuerpo del delito, y para determinar la probable responsabilidad del 
indiciado. Por su parte, la atención de las solicitudes que envía la autoridad judicial al 
Ministerio Público en cuanto a los mandamientos judiciales presentó una baja cobertura lo 
que provoca un rezago en su atención. 

Con la aplicación de los procedimientos, se logró cumplir con el objetivo de la auditoría, con 
lo que se constató que la acción de investigación y persecución del delito de parte del 
Ministerio Público Federal presenta un avance considerable, ya que mientras en 2009 de 
cada 100 consignaciones se obtenían 58 sentencias, en 2013 se obtuvieron 65; lo cual da 
cuenta de una procuración de justicia que promueve la debida impartición de justicia, al 
mismo tiempo que las averiguaciones previas que se devolvieron por integración deficiente 
de los expedientes pasaron de 5 por cada 100 en 2009 a 13 por cada 100 en 2013, situación 
que evidencia áreas de oportunidad en la calidad técnico jurídica de las averiguaciones 
previas consignadas. 

Se espera que la atención de las recomendaciones permita a la PGR dar certeza respecto del 
fortalecimiento de la investigación y persecución para combatir los delitos; fortalecer sus 
procesos de profesionalización, así como sus sistemas de registros de información de los 
procesos y actividades sustantivas que realizan las áreas encargadas de la capacitación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la atención del Ministerio Público Federal de las averiguaciones previas para 
trámite, a fin de conocer el porcentaje que se despacha y las que quedan pendientes de 
despacho, así como su tendencia en el periodo 2009 a 2013. 

2. Evaluar la efectividad del Ministerio Público Federal en la persecución de los delitos del 
orden federal por medio del análisis de la tendencia de las averiguaciones previas 
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consignadas, sentenciadas y regresadas por los órganos jurisdiccionales en el periodo 
de 2009 a 2013. 

3. Evaluar la atención que la Policía Federal Ministerial, los Servicios Periciales y el Centro 
Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia dieron 
a las órdenes del Ministerio Público Federal para la investigación y acreditación del 
cuerpo del delito, así como para determinar la probable responsabilidad del indiciado. 

4. Evaluar la atención que el Ministerio Público Federal dio a los mandamientos 
ministeriales emitidos por los órganos jurisdiccionales. 

5. Verificar la definición de metas en materia de profesionalización e indicadores para 
medir la contribución de la profesionalización a la investigación y persecución de los 
delitos del orden federal en 2013. 

6. Constatar que los programas de capacitación consideren actividades de actualización, 
desarrollo humano y especialización en 2013. 

7. Verificar la cobertura de la capacitación en materia de actualización, desarrollo 
humano y especialización, por tipo de puesto, respecto del total de servidores públicos 
de la PGR en 2013. 

8. Verificar la evaluación, supervisión, inspección y fiscalización que realizó la Visitaduría 
General de las actividades que realizan el Ministerio Público Federal y sus órganos 
auxiliares. 

9. Verificar la tendencia de las irregularidades detectadas como resultado de las acciones 
de evaluación, supervisión, inspección y fiscalización que realizó la Visitaduría General 
en el periodo 2009-2013, y el porcentaje de servidores públicos que recibieron algún 
tipo de sanción en dicho periodo. 

10. Verificar la definición de indicadores y metas en materia de atención de averiguaciones 
previas, a fin de constatar su cumplimiento. 

11. Verificar el porcentaje de personal de la PGR perteneciente al Servicio de Carrera 
Ministerial, policial y pericial, así como los que fueron de designación especial que 
conformaron el personal sustantivo en 2013. 

12. Constatar el cumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República  por parte de los servidores 
públicos pertenecientes al Servicio de Carrera Ministerial, policial y pericial, así como 
los que fueron de designación especial. 

13. Verificar que el personal del Servicio de Carrera Ministerial, policial y pericial, así como 
los que fueron de designación especial que no cumplieron con los requisitos de 
permanencia fueron separados del cargo. 

14. Verificar que los sistemas de la Visitaduría General contuvieran información que 
permitiera dar seguimiento a las visitas, las vistas que derivaran de éstas, así como a los 
procedimientos de remoción resultado de la actividad de evaluación, técnico-jurídica, 
de inspección y supervisión, seguimiento e investigación que realizaron a las diferentes 
áreas de la PGR. 
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15. Verificar documentalmente el cumplimiento de cada una de las cinco normas de 

control interno por nivel de aplicación: estratégico, directivo y operativo. 

16. Analizar los objetivos definidos en cada uno de los niveles de la MIR (Lógica vertical) 
para verificar que su elaboración se realizó acorde con la Metodología de Marco Lógico 
y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

17. Analizar los indicadores establecidos en cada uno de los niveles de la MIR, en relación 
con el tipo de indicador, el método de cálculo, la definición del indicador, entre otros 
aspectos (Lógica horizontal) para verificar que su elaboración se realizó acorde con la 
Metodología de Marco Lógico y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

18. Analizar la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer 
Informe de Ejecución de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Primer Informe de 
Labores de la Procuraduría General de la República para constatar la rendición de 
cuentas respecto de la política de procuración de justicia establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Áreas Revisadas 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; 
la Policía Federal Ministerial; la Coordinación General de Servicios Periciales; la Visitaduría 
General, y las direcciones generales de Programación y Presupuesto, de Servicio de Carrera 
y de Formación Profesional. 

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: artículos 27, quinto párrafo, 
45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, artículo 4, fracción I, apartado A, incisos b, r, y 
apartado B, incisos e y d; los artículos 5, fracción XV, 13, fracción III; 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. Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de 
Control. 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 91, 
fracciones II y V. 

Metodología de Marco Lógico y Guía para la Construcción de Matrices de Indicadores para 
Resultados, apartados IV.2, IV.2.1 y 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:  
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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. 

… 

35 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

 

36 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

 

 

37 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

 

38 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

39 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

 

 

40 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

 

 

41 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

 

 

42 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

43 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

 

44 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

 

45 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

 

 

46 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

47 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

 

 

48 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

49 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

 

 

50 


	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA ESTABLECIDOS EN LA  LOPGR POR PARTE DEL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA PGR, 2013
	En cuanto a la carrera ministerial, se reportó la realización de procesos de formación, capacitación, especialización y desarrollo del personal sustantivo y administrativo de la institución, mediante actividades académicas en las que se capacitó a age...
	En cuanto a la Vigilancia, se constató que se informó respecto de la realización de visitas técnico-jurídicas de inspección, de supervisión y de seguimiento a las unidades administrativas, de las cuales se desprendieron recomendaciones para su atenció...

