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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la supervisión, inspección y evaluación 
de la procuración de justicia federal. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco 
legal en la investigación y persecución del delito del orden federal” comprendió la 
valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia operativa de los procesos para la 
supervisión y evaluación del personal, y la economía con que se ejercieron los recursos 
presupuestarios. 

Antecedentes 

Los antecedentes de la Visitaduría General se remiten al 1 de diciembre de 1936 cuando el 
Procurador General de la República emitió la circular número 65, en la cual comisionó a 
viarios servidores públicos para que inspeccionaran las labores de las agencias del Ministerio 
Público Federal. Posteriormente, en los años cincuenta surgió la figura administrativa de la 
inspección interna en la PGR, toda vez que con la Ley Orgánica del Ministerio Público 
Federal publicada en 1955 se agregó al Visitador General como parte del Ministerio Publico, 
con atribuciones de practicar visitas generales y especiales a las agencias del Ministerio 
Público, informar al procurador sobre el resultado de las visitas practicadas y sugerir las 
medidas conducentes para sancionar las irregularidades detectadas. 

En 1988, la Visitaduría General fue adscrita a la Contraloría Interna de la Procuraduría. En 
1991 fue publicado el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, en el cual se estableció que al frente de la inspección interna habría un Visitador 
General e Inspector Interno, quien tenía entre sus facultades: la de ordenar la práctica de 
visitas de control y evaluación técnico–jurídica a las unidades administrativas de la 
institución.  

En 2002 se publicó la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual 
establecía en el artículo 10 que para el despacho de los asuntos que le competen a la PGR y 
al Ministerio Público de la Federación, el Procurador General se auxiliaría, entre otros, del 
Visitador General, sin mencionar mayores atribuciones para este último. 
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Para 2003, se publicó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, donde se señaló que la Visitaduría General estaba integrada por las cuatro 
direcciones generales siguientes: de Visitaduría; de Inspección Interna; de Supervisión e 
Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación, y de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Institución. Asimismo, en octubre de ese año el entonces 
Procurador General de la República publicó el Acuerdo A/100/03, en el que se establecen 
las normas para la evaluación técnico–jurídica y los lineamientos que deberán seguir los 
servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la Visitaduría General para el 
desarrollo de sus funciones.  

En 2004, el Procurador General de la República emitió el Acuerdo por el que se creó la 
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución como instancia 
competente para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de corrupción 
cometidos por servidores públicos. En este acuerdo, se señala que la corrupción es uno de 
los grandes problemas del mundo, que deriva de una serie de condiciones y prácticas 
indebidas en la gestión de las instituciones, lo cual se manifiesta como una de las principales 
preocupaciones de la ciudadanía y de los servidores públicos.  

En 2009, se promulgó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual en 
su artículo 21, establece que la Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-
jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público 
de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales 
ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Procuraduría General 
de la República, en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del 
Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los delitos en los que se 
incurra. 

En 2012, se promulgó el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, que en sus artículos 72 a 75 se indican las facultades que tienen la 
Visitaduría y sus cuatro direcciones generales, las cuales se señalan en el cuadro siguiente: 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES DE LA VISITADURÍA GENERAL 

Unidad administrativa Facultades y atribuciones 

Visitaduría General 

 En el artículo 21, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 
establece que la Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, 
supervisión, inspección y control de los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales 
ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República en lo que se refiere a las funciones que realicen como 
auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los 
delitos en que incurran. 

Dirección General de Eva-
luación Técnico-Jurídica 
(DGETJ) 

 Practicar visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento de las unidades 
administrativas de la PGR. 

 Formular instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas para prevenir y 
corregir las deficiencias detectadas. 

 Formular vistas a la autoridad competente por las conductas de detectadas de los 
servidores públicos. 

Dirección General de Asuntos 
Internos (DGAI) 

 Practicar visitas de inspección, supervisión y seguimiento de las unidades 
administrativas de la PGR. 

 Recibir e investigar quejas que se formulen en contra del personal de la PGR. 
 Formular vista ante la autoridad competente por conductas irregulares del personal 

de la PGR. 
 Auxiliar a la DGDCSPI en la investigación de los delitos cometidos por servidores 

públicos de la PGR. 

Dirección General de Deli-tos 
Cometidos por Servi-dores 
Públicos de la Institución 
(DGDCSPI) 

 Investigar los delitos del orden federal cometidos por servidores públicos de la 
institución. 

 Dirigir la integración de las averiguaciones previas por comisión de delitos del 
personal de la PGR. 

 Conocer y, en su caso, ejercer facultad de atracción de la investigación de los 
delitos cometidos por servidores públicos de la PGR. 

Dirección General de Pro-
cedimientos de Remoción 
(DGPR) 

 Tramitar y resolver los procedimientos de remoción de los servidores públicos de la 
PGR. 

 Hacer del conocimiento del Ministerio Público de la Federación los hechos que sean 
constitutivos de delitos. 

FUENTE: Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 

Con estas atribuciones, la Visitaduría General de la PGR ejerce sus funciones en dos frentes, 
el primero es el resultado de sus actividades de evaluación técnico-jurídica y de supervisión 
e inspección, de las cuales emite vistas de carácter administrativo al superior jerárquico del 
servidor público a quien se le detectó la conducta irregular; el segundo deriva de la 
detección de hechos que pueden ser constitutivos de delitos, emite vistas de carácter penal 
para que las direcciones generales de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 
Institución (DGDCSPI) y de Procedimientos de Remoción (DGPR), persigan los delitos 
cometidos por servidores públicos de la PGR. 

La vista es la recomendación legal por la cual se le informa al superior jerárquico, 
responsable de la unidad administrativa o del Ministerio Público Federal, sobre alguna 
irregularidad detectada que requiere ser investigada para deslindar probables 
responsabilidades.  
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En el diagnóstico presentado en el árbol de problemas de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Presupuestario E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco 
legal en la investigación y persecución del delito del orden federal”, se identificó que los 
delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República son 
originados por la corrupción, los niveles elevados de impunidad y la deficiencia en la 
aplicación de la ley. Los efectos de los delitos referidos son la inseguridad, la baja 
credibilidad en los servidores públicos, la imagen negativa de la institución y el deterioro de 
la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. 

Para contribuir a superar esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
de 2013, a la Visitaduría General de la PGR se le autorizaron 204,137.9 miles de pesos para 
la operación del programa presupuestario E012. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

Para 2013, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, antes de la 
integración y diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y 
persecución del delito del orden federal”, elaboró la secuencia de la MIR e incluyó la 
información sobre la definición y análisis del problema; la definición del objetivo, y la 
selección alternativa, la cual se requiere antes de la integración y diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario E012, se constató 
que es adecuada, ya que permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los 
diferentes niveles de objetivos de la matriz, además de que describe los medios que se 
utilizaron para fortalecer la procuración de justicia. 

En cuanto a la lógica horizontal, se incluyeron siete indicadores en los niveles de fin, 
propósito, componente y actividad, los cuales se constató que son adecuados, ya que 
evalúan los medios de verificación necesarios y suficientes para obtener los datos 
requeridos en el cálculo de los indicadores, relacionados con la detección y sanción de 
conductas irregulares. 

2. Sistema de Control Interno  

Se verificó que en 2013 el Sistema de Control Interno de la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de la República presentó una seguridad razonable para el logro de los 
objetivos y metas, relacionadas con la detección y sanción de conductas irregulares de los 
servidores públicos de la procuraduría, a pesar de que la Unidad Administrativa no contó 
con manuales de organización ni de procedimientos actualizados. 

La entidad fiscalizada informó que “no cuenta con manuales de organización ni de 
procedimientos específicos debido a que la institución se encuentra en la etapa de 
transición a la Fiscalía General de la República”, por lo que una vez revisado el marco 
normativo se actualizarán los manuales citados. Sin embargo, la observación no se atiende 
toda vez que no garantizó que una vez que se de la transición a la Fiscalía General de la 
República se elaboren los manuales de organización y procedimientos correspondientes. 
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13-0-17100-07-0056-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República revise su 
estructura organizacional y, con base en ello, actualice sus manuales de organización y de 
procedimientos para el desarrollo de sus actividades sustantivas en la detección y sanción 
de conductas irregulares del personal de la procuraduría. 

3. Contribución al fortalecimiento de la procuración de justicia federal  

En 2013 la plantilla de personal de la Procuraduría General de la República ascendió a 
20,437 servidores públicos. En ese año, la Visitaduría General de la Procuraduría General de 
la República contribuyó al fortalecimiento de la procuración de justicia federal por medio de 
la detección y sanción de conductas irregulares del personal de la institución, ya que 
concluyó 450 procedimientos administrativos, con la finalidad de determinar posibles 
conductas irregulares cometidas por servidores públicos, de los cuales se derivaron 156 
sanciones, lo que representó 34.7% casos de detección y sanción de conductas irregulares, 
cifra superior en 5.8% a la meta establecida de 32.8%. 

4. Determinación de conductas irregulares 

Durante 2013, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República inició 637 
procedimientos administrativos de sanción, como resultado de la emisión de 735 vistas 
debido a irregularidades detectadas en sus actividades de evaluación técnico-jurídica, 
inspección y supervisión, las cuales son investigadas para deslindar probables 
responsabilidades, lo que representó un porcentaje de procedimientos iniciados sobre la 
emisión de vistas del 86.7%, proporción superior a la meta de 56.5%. 

5. Persecución de los delitos cometidos por servidores públicos 

En 2013, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República integró 74 actas 
circunstanciadas sobre la posible comisión de delitos de servidores públicos de la PGR, de 
las cuales 46 (62.2%) fueron integradas por la Fiscalía Especial para el Combate a la 
Corrupción en la Institución y 28 (37.8%) por la Dirección General de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Institución.  

Para el caso de las averiguaciones previas, se verificó que en 2013 se integraron 901, con el 
propósito de investigar el delito y deslindar responsabilidades, de las cuales 78 (8.7%) 
fueron integradas por la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución y 
823 (91.3%) por la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 
Institución. 

Por lo que se refiere a las remociones ejecutadas por la Visitaduría General, en 2013 se 
determinaron 84 procedimientos, de los cuales 3 fueron concluidos decretando la remoción; 
3 se acumularon a efecto de reunir dos o más procedimientos; 1 se devolvió y 77 se 
encontraban en trámite. 

La Visitaduría General concluyó 181 consignaciones, de las cuales 66 (36.4%) fueron 
decretadas contra agentes del Ministerio Público Federal; 55 (30.3%) contra agentes de la 
Policía Federal Ministerial; 28 (15.5%) contra de personal administrativo; 15 (8.3%) contra 
mandos medios o superiores; 10 (5.6%) contra delegados y subdelegados, y 7 (3.9%) contra 
peritos. 

  

5 



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

 
6. Quejas contra personal de la PGR 

Se comprobó que para 2013 la Visitaduría General de la Procuraduría General de la 
República contó con políticas para la recepción, registro, clasificación, manejo y reserva de 
las quejas contra los servidores públicos de la procuraduría. En ese año, la entidad 
fiscalizada recibió 1,431 quejas sobre conductas irregulares cometidas por los servidores 
públicos, de las cuales, la ASF determinó una muestra de 196 expedientes con el método de 
muestreo estratificado, un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%, a 
efecto de verificar el estado de su trámite. 

La ASF verificó que el 100.0% de los expedientes de las 196 quejas se integraron con los 
documentos siguientes: 1. la queja que originó el expediente respectivo; 2. el oficio 
mediante el cual la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República comisionó 
al personal para la realización de las diligencias para la investigación; 3. el acuerdo de 
conclusión que se elaboró con motivo de la investigación o, en su caso, el acta de visita 
especial; 4. el pronunciamiento o dictamen de los hallazgos, y 5. el documento que notificó 
al quejoso sobre las conclusiones de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la 
República, y donde se asentó, en su caso, la irregularidad detectada. 

Se constató que de las 196 quejas obtenidas por muestreo, el 68.9% (135) fue 
improcedente, ya que no se acreditaron los hechos que motivaron la queja; el 10.7% (21) 
fueron desechadas, debido a que no contaron con los elementos suficientes para ordenar la 
práctica de diligencias; el 15.3% (30) emitió la vista penal y administrativa, al atribuirse una 
conducta indebida y contar con los elementos necesarios que presumieron la existencia de 
una conducta irregular; el 4.6% (9) se encontraban en trámite, y el 0.5% (1) se dictaminó 
como incompetente al no acreditarse el carácter de servidor público de la PGR a quien se le 
imputaba la conducta indebida. 

7. Emisión de vistas derivadas de la supervisión e inspección  

En 2013 la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República realizó 238 visitas 
de supervisión e inspección en 1,461 mesas de trámite o unidades administrativas de la 
institución, lo que representó el 16.3%, proporción superior en 136.2% a la meta prevista de 
6.9%. Las visitas realizadas tuvieron la finalidad de proponer acciones preventivas y corregir 
las deficiencias detectadas para contribuir a una procuración de justicia efectiva. 

Para fortalecer sus esquemas de supervisión e inspección, en ese año la Visitaduría General 
de la Procuraduría General de la República elaboró nueve indicadores que miden el 
desempeño de las delegaciones de la PGR, con los cuales generó un ranking que las clasifica, 
colocando en el primer lugar a las que registraron mayor problemática en sus actividades 
sustantivas. 

Asimismo, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República investigó y 
persiguió los delitos cometidos por servidores públicos de la institución, emitió 335 vistas 
derivadas de 233 visitas a mesas de trámite o unidades administrativas, lo que representó 
que por cada unidad visitada se emitiera en promedio 1.4 vistas, debido a posibles 
conductas ilícitas atribuidas a servidores públicos, para lo cual se formularon las 
instrucciones y recomendaciones, a fin de prevenir, corregir y subsanar las deficiencias 
observadas. 
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Respecto del cumplimiento de la meta, de acuerdo con el método de cálculo, se obtuvo un 
porcentaje de vistas emitidas respecto de las visitas realizadas de 143.8%, porcentaje 
superior en 259.4% a la meta de 40.0%. 

8. Vistas derivadas de la evaluación técnico-jurídica 

En 2013, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República emitió 400 vistas 
de un total de 1,785 expedientes revisados con evaluación técnico-jurídica, lo que 
representó el 22.4% de vistas emitidas, porcentaje superior en 14.3% a la meta de 19.6%. 

Respecto de las visitas de evaluación técnico-jurídica, se realizaron 214 visitas en 1,461 
mesas de trámite y unidades administrativas de la institución, lo que representó el 14.6%, 
proporción inferior en 45.3% a la meta prevista de 26.7%. 

Sin embargo, informó que la circunstancia que originó que no se alcanzara el 100.0% de la 
meta del programa de visitas ordinarias de evaluación técnico-jurídica, se debió a que en 
ese año se dio alta importancia a la práctica de visitas especiales a mesas de trámite y 
unidades administrativas en las que se tenía indicios de la existencia de irregularidades. 

Derivado de la revisión efectuada, se constató que a julio de 2014 se tuvo un cumplimiento 
de 96.7% de la meta programada, con 148 visitas ordinarias y 46 especiales. 

9. Expedientes de investigación revisados por la Visitaduría General 

Se constató que para 2013 la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
revisó 1,912 expedientes de investigación, 431.1% más que la meta de revisar 360, con el 
propósito de dar seguimiento a las denuncias o quejas interpuestas por particulares u otras 
autoridades por probables irregularidades en la actuación de servidores públicos de la 
procuraduría. 

10. Evaluación de rendición de cuentas 

Se verificó que la información reportada por la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de la República en el Primer Informe de Gobierno, Primer Informe de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo, Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Labores de la PGR 
2013 y en el Informe de Resultados de la Visitaduría General enero–diciembre de 2013 fue 
suficiente y confiable, de acuerdo con los criterios de rendición de cuentas. 

11. Aplicación de los recursos 

Para 2013, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República en el programa 
presupuestario E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y 
persecución del delito de orden federal” ejerció un presupuesto de 260,274.8 miles de 
pesos, monto superior en 27.5% al presupuesto original de 204,137.9 miles de pesos 
autorizados e inferior en 0.04% al presupuesto modificado de 260,390.6 miles de pesos. En 
el periodo 2009-2013 el presupuesto ejercido por la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de la República aumentó 113.6%, al pasar de 121,837.0 miles de pesos en 2009 a 
260,274.8 miles de pesos en 2013, siendo este el año con mayor erogación por la compra de 
equipos de seguridad nacional. 

  

7 



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

 
12. Evaluación de control de confianza 

La plantilla de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en 2013, se 
integró por 401 servidores públicos, de los cuales 358 aprobaron los controles de confianza 
para permanecer en la institución, y a 43 les correspondió la aplicación del examen de 
control de confianza en 2013, lo que representó 10.7% del total de personal. De los 43 
servidores públicos evaluados, el 95.3% (41) aprobó los exámenes y el 4.7% (2) resultaron 
no aptos. Con la revisión de los expedientes de estos dos últimos, se verificó que uno dejó 
de prestar sus servicios, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; y el otro utilizó el recurso de revisión. 

Consecuencias Sociales 

En 2013 la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República contribuyó a la 
detección y sanción de conductas irregulares de personal de la institución, integró 
averiguaciones previas y consignó a servidores públicos infractores e inició procedimientos 
de remoción y administrativos, para dar a la sociedad certeza jurídica de la actuación del 
Ministerio Publico de la Federación y sus auxiliares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
supervisión, inspección y evaluación de la procuración de justicia federal, 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 el 
presente dictamen. 

En el diagnóstico presentado en la Matriz de Indicadores para Resultados que justifica la 
inclusión del programa presupuestario E012, la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de la República identificó que las causas de los delitos cometidos por servidores 
públicos de la Procuraduría son la corrupción, los elevados niveles de impunidad y la 
deficiencia en la aplicación de la ley, y los efectos son la inseguridad, la baja credibilidad en 
los servidores públicos, la imagen negativa de la institución y el deterioro de la confianza 
ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. 

Para atender esa problemática, en 2013 la Visitaduría General de la Procuraduría General de 
la República operó el programa presupuestario E012, cuyo objetivo consistió en contribuir al 
fortalecimiento de la procuración de justicia federal por medio de la detección y sanción de 
conductas irregulares del personal de la PGR, con el cual se ejercieron 260,390.6 miles de 
pesos, monto superior en 27.5% al presupuesto original. 

En 2013, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República contribuyó al 
fortalecimiento de la procuración de justicia federal por medio de la sanción de conductas 
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irregulares del personal de la institución, ya que se derivaron 156 sanciones de 450 
procedimientos administrativos, con la finalidad de determinar posibles conductas 
irregulares cometidas por servidores públicos, lo que representó el 34.7% de sanciones 
derivadas de procedimientos administrativos, superior en 5.8% a la meta de 32.8%.  

Asimismo, en ese año, la Visitaduría inició 637 procedimientos administrativos de sanción, 
como resultado de la emisión de 735 vistas debido a irregularidades detectadas en sus 
actividades de evaluación técnico-jurídica, inspección y supervisión, lo que representó un 
porcentaje de procedimientos iniciados sobre la emisión de vistas del 86.7%, proporción 
superior en 30.2 puntos porcentuales a la meta de 56.5%.  

La Visitaduría General de la PGR contó con el procedimiento de integración de averiguación 
previa, el cual tiene como objetivo “recibir las denuncias o querellas de posibles hechos 
constitutivos de delito y que sean cometidos por servidores públicos de la PGR”, en 
cumplimiento de lo anterior, en 2013 inició 901 averiguaciones previas, consignó a 181 
servidores públicos e inició 84 procedimientos de remoción. 

En materia de detección de conductas irregulares, la Visitaduría General realizó 238 visitas 
de supervisión e inspección en 1,461 mesas de trámite y unidades administrativas de la 
institución, lo que representó el 16.3%, proporción superior en 136.2% a la meta prevista de 
6.9%.  

Por lo que respecta a la evaluación técnico-jurídica, se revisaron 1,785 expedientes, de los 
que se emitieron 400 vistas, lo que representó el 22.4% de vistas emitidas sobre los 
expedientes revisados, porcentaje superior en 14.3% a la meta de 19.6%. 

La ASF constató que las acciones de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la 
República, en el marco del programa presupuestario E012, contribuyeron al fortalecimiento 
de la procuración de justicia federal por medio de la detección y sanción de conductas 
irregulares de personal de la PGR; con lo cual se beneficia a la sociedad por medio de la 
persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos y del combate de la 
corrupción. En 2013, la Visitaduría General identificó los delitos cometidos por servidores 
públicos de la institución e integró 901 averiguaciones previas, consignó a 181 servidores 
públicos e inició 84 procedimientos de remoción y 156 procedimientos administrativos. 

Con la fiscalización la Visitaduría General actualizará sus manuales de organización y 
procedimientos para fortalecer sus actividades sustantivas en la detección y sanción de 
conductas irregulares de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 la Visitaduría General de la Procuraduría General de la 
República cumplió con las disposiciones establecidas para el diseño de la MIR en el 
programa presupuestario E012 "Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del delito del orden federal". 

2. Verificar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 
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3. Constatar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
cumplió el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la procuración de justicia federal. 

4. Verificar que la Visitaduría General de la Procuraduría determinó conductas 
irregulares de los servidores públicos de la procuraduría. 

5. Comprobar que la Visitaduría General investigó y sancionó a los servidores públicos 
de la PGR. 

6. Verificar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
atendió las quejas presentadas contra personal de la PGR. 

7. Constatar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
investigó y persiguió los delitos cometidos por servidores públicos de la procuraduría 
mediante visitas de supervisión e inspección. 

8. Verificar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
investigó y persiguió los delitos cometidos por servidores públicos de la procuraduría 
mediante la revisión de expedientes de evaluación técnico-jurídica. 

9. Constatar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
cumplió la meta de expedientes de investigación revisados. 

10. Verificar que la Visitaduría General de la PGR publicó la información sobre sus 
actividades en los documentos de la rendición de cuentas. 

11. Constatar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República se 
ajustó al presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

12. Constatar que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República 
realizó las evaluaciones de control de confianza de su personal. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Evaluación Técnico-Jurídica; de Asuntos Internos; de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y de Procedimientos de Remoción, de la 
Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 5, párrafo tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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