
 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Procuraduría General de la República 

Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal: Reforma al Sistema de Justicia Penal-
Capacitación 

Auditoría de Desempeño: 14-0-17100-07-0040 

GB-108 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño del programa y los avances en la capacitación de los servidores públicos 
relacionados con la implementación de la Reforma al Sistema de justicia Penal. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión y verificación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED); el contenido temático de los cursos de capacitación; la formación de los 
instructores; el cumplimiento de las metas del indicador establecido en el Programa Nacional 
de Procuración de Justicia y en el Plan Maestro en materia de capacitación, así como el avance 
a 2014; la operación del Programa Integral de Capacitación (PIC); la economía en los recursos 
ejercidos ; y el control interno en el proceso de la capacitación para la implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Penal de los servidores públicos de la PGR . 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la capacitación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Antecedentes 

La Reforma al Sistema de Justicia Penal fue publicada el 18 de junio de 2008 en el DOF y en 
las consideraciones de la iniciativa se concluyó que el modelo de justicia penal vigente ha sido 
superado por la realidad, por lo cual se propone un sistema garantista, en el que se respeten 
los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción 
de inocencia para este último.  
El Sistema de Justicia Penal propuesto se regirá por los principios de publicidad, referido a la 
verificación de las audiencias con acceso público; contradicción, representada por el debate 
entre las partes; concentración y continuidad, se caracterizan por la realización de todos los 
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actos en una misma audiencia; e inmediación, haciendo referencia a que el juez estará de 
manera ininterrumpida en la audiencia.  
La Reforma previó la necesidad de capacitar a los diferentes actores en el entendimiento y la 
forma de proceder dentro de la conducción de la oralidad, que implica la asunción del nuevo 
modelo acusatorio; contrario a la tradición procedimental escrita que ha venido 
prevaleciendo. 
En el artículo segundo transitorio de la Reforma Constitucional, se señala que el Sistema de 
Justicia Penal entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, 
sin exceder del plazo de ocho años. 
En el artículo octavo transitorio de la Reforma, se indica que el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los estados y el Órgano Legislativo del Distrito Federal deberán destinar 
recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales 
deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto y 
en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse, entre otras cosas, a la 
capacitación de Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados. 
En el periodo transitorio fijado por la Reforma Constitucional para la instauración del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, se consideran tres aspectos primordiales: 1) el diseño de las 
reformas legales faltantes, 2) la infraestructura y 3) la capacitación en el modelo penal.  
Para efectos de esta auditoría se consideró la revisión del componente de la capacitación en 
el modelo penal.  
En el PND 2013-2018 se reconoce un rezago en el nuevo Sistema de Justicia Penal debido a 
que se subordinó la asignación de recursos a otros objetivos públicos. Aunado a ello, la 
insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el 
funcionamiento inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal. 
Para atender los retos del nuevo Sistema de Justicia Penal, en julio de 2011 la Procuraduría 
General de la República dio a conocer el “Proyecto Diamante”, que tuvo como objetivo 
capacitar y profesionalizar a la totalidad del personal de la institución, a efecto de garantizar 
su actuación en el nuevo sistema. La capacitación y profesionalización estaba dirigida a los 
Ministerios Públicos, Policías Federales Ministeriales y Peritos. Los resultados de la auditoría 
núm. 55 denominada “Sistema de Justicia Penal” de la Cuenta Pública 2013 mostraron que 
los servidores públicos de la PGR sólo fueron sensibilizados en el Sistema de Justicia Penal. 
El 17 de abril de 2012, la Procuradora General de la República emitió el Acuerdo por el que se 
crea la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, en el 
que se determina que la Unidad es la instancia responsable de instrumentar la 
implementación, seguimiento y evaluación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, al 
interior de la Institución y quedaría adscrita a la Oficina de la C. Procuradora General de la 
República. La PGR señaló que el gasto de las actividades de la UISPPA se cargó al Programa 
presupuestario E002 “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal”.  
En 2014, mediante el acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014 se aprobó el Programa Integral de 
Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia, 
cuyo propósito consiste en capacitar al personal de las instituciones de procuración de 
justicia, para el adecuado desempeño de sus funciones con base en el perfil competencial, a 
efecto de operar en tiempo y forma el Sistema de Justicia Penal. El Programa contiene la 
definición de perfiles, el Mapa curricular General y el contenido temático de los cursos; y para 
ese año, en el Plan Maestro de Implementación se propuso capacitar a 929 servidores 
públicos de la PGR, de un total de 7,695. 
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Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Con el análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2014 del Programa presupuestario 
E002, se determinó que ésta no es un instrumento útil para medir el avance de la capacitación 
del personal operador del Sistema de Justicia Penal, debido a que en los objetivos e 
indicadores del programa no se incluyó el tema de la capacitación para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal; sin embargo, en 2015, la PGR realizó los trámites para que las 
actividades de capacitación sobre la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal se incluyan en el Programa Presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional", por lo que dichas actividades serán evaluadas, en 2016, con el 
indicador denominado "Porcentaje de personal de la Procuraduría General de la República 
que participa en las actividades de capacitación del Sistema Penal Acusatorio". 

2. Indicador del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

En el PNPJ 2013-2018 se definió el indicador denominado "Avance en la implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el ámbito de competencia de PGR”, el cual estableció 
como línea base el 15.0% en 2013 y la meta de 100.0% a 2018. Se comprobó que en 2014, 
dicho indicador mostró un avance de 40.0%. 

3. Contenido temático conforme al Programa Integral de Capacitación  

Se constató que en 2014 el contenido temático de los cursos de capacitación para operadores 
del Sistema de Justicia Penal se correspondió con el señalado en el Mapa Curricular General 
de Capacitación, por lo cual se cumplió con lo requerido para implementar el Sistema en 2016. 

4. Selección de Instructores conforme al Programa Integral de Capacitación 

En 2014, la PGR no especificó el número de instructores necesarios para la capacitación de 
los operadores del Sistema de Justicia Penal y tampoco definió una meta para formar 
instructores. La entidad capacitó a 41 instructores: 41.5% (17) Ministerio Público; el 12.2% (5) 
peritos; el 26.8% (11) investigadores ministeriales; y 19.5% (8) administrativos; estos últimos 
no se corresponden con los perfiles establecidos en el Programa Integral de Capacitación. Sin 
embargo, en 2015 la entidad realizó una alianza estratégica con el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE) y la Embajada de los Estados Unidos, donde se estableció como 
meta, la capacitación de 34 instructores con perfil ministerial de las Subprocuradurías, 
Fiscalías y Unidades Administrativas, a efecto de agilizar la capacitación del personal y estar 
en condiciones de operar el nuevo Sistema de Justicia Penal en 2016. 

5. Cumplimiento de horas y acreditación del curso de instructores 

Se verificó que en 2014 la capacitación de los instructores se realizó mediante el “Curso 
Especializado de Formación de Instructores en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio” y tuvo 
una duración de 120 horas y no de 180, debido a que el curso se realizó del 24 de marzo al 22 
de abril de 2014, antes de ser aprobado el Programa Integral de Capacitación, motivo por el 
cual no se tenía una carga horaria a cubrir. 

En el mismo año, los servidores públicos capacitados como instructores asistieron al 80.0% 
de la duración del “Curso Especializado de Formación de Instructores en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio”, como se estableció en el Programa Integral de Capacitación, por lo cual 
acreditaron el curso. 
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6. Avances de la capacitación de los servidores públicos conforme al Plan Maestro de 
Implementación y al Programa Integral  

Se constató que en 2014 la UISPPA de la PGR capacitó a 611 servidores públicos, lo que 
representó un cumplimiento del 65.8% de la meta de instruir a 929 personas para la operación 
del Sistema de Justicia Penal en las delegaciones; la presencia del huracán Odile imposibilitó 
la capacitación de 318 servidores públicos que operarán el Sistema de Justicia Penal en las 
entidades de Baja California y Baja California Sur. 

La ASF concluye que en 2014 la PGR sólo capacitó al 7.9% (611) del total de su plantilla de 
7,695 servidores públicos, quedando pendientes de capacitar 7,084. 

7. Cursos impartidos a los operadores del Sistema de Justicia Penal 

De un universo de 611 servidores públicos, con el método de muestreo aleatorio simple, se 
seleccionó una muestra de 237 expedientes, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen 
de error de 5.0%, a fin de verificar que los servidores públicos capacitados hayan asistido a 
los cursos establecidos en el Programa Integral de Capacitación. Con el análisis se comprobó 
que el 23.6% de los servidores públicos cumplieron con la totalidad de cursos señalados en el 
Programa Integral de Capacitación. De los Ministerios Públicos ninguno cubrió con el total de 
los 15 cursos; los policías de investigación cubrieron el 4.6%; los peritos el 24.0%; y los 
administrativos el 64.6%. 

Con motivo de la revisión, a partir de 2015 la entidad determinó la impartición de dos únicos 
cursos denominados actualización y especialización por cada tipo de perfil, los cuales 
contienen todos los temas señalados en el Programa Integral de Capacitación. 

8. Evaluaciones de los servidores públicos capacitados para operar el Sistema de Justicia 
Penal 

De un universo de 611 servidores públicos, se seleccionó una muestra de 237 expedientes 
con el método de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen 
de error de 5.0%, a fin de verificar que los expedientes de los servidores públicos capacitados 
cuenten con las siete evaluaciones establecidas en el Programa Integral de Capacitación. Con 
el análisis se constató que ninguno de los expedientes cumplió con todas las evaluaciones que 
establece el Programa Integral de Capacitación debido a que cuatro no se realizaron; 
asimismo, se verificó que el 89.5% (212) de los expedientes presentaron la evaluación 
diagnóstico; el 97.5% (231) incluyeron la de reacción; y el 86.1% (204) contenían la evaluación 
final. 

En 2015, la PGR realizó, en Durango y Puebla, la actividad de capacitación denominada 
“conversatorios” la cual identifica las fortalezas y debilidades de los servidores públicos 
capacitados ante la simulación de un caso; además, se comprobó que la entidad aplicó las 
evaluaciones sumativa y de aprendizaje, en cumplimiento del Programa Integral. 

9. Gasto en la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal 

Se constató que el costo unitario de la capacitación de los servidores públicos fue de 27.1 
miles de pesos, por lo cual la PGR gastó 16,553.0 miles de pesos en 204 actividades 
académicas para la capacitación de 611 operadores del Sistema de Justicia Penal, lo que 
representó el 88.0% del monto máximo autorizado, el cual se registró en la partida 
presupuestal 33401 denominada servicios de capacitación para servidores públicos. 
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Los recursos erogados se consignaron en el Pp E013 “Producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales” y no en el Programa presupuestario E002 que es el Programa en el 
que se encuentra la Oficina de la C. Procuradora General de la República a la cual está adscrita 
la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

En 2015, se realizaron las gestiones administrativas para establecer en el Programa 
presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, el 
presupuesto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, para 
2016, en materia de capacitación. 

10. Sistema de Control Interno 

En 2014, la Procuraduría General de la República acreditó el cálculo del indicador “Avance en 
la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el ámbito de competencia de 
PGR”, por lo cual cumplió con las cinco Normas Generales de Control Interno y proporciona 
una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas, en materia de capacitación para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal. 

11. Evaluación de la rendición de cuentas 

Se determinó que en 2014 la PGR no definió indicadores y metas en la Estrategia Programática 
del Presupuesto de Egresos de la Federación que permitieran medir el avance de la 
capacitación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. En la Cuenta Pública, la 
entidad no reportó información del tema. 

En 2015, se incorporó en la MIR del Programa presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional” el indicador "Porcentaje de personal de la Procuraduría 
General de la República que participa en las actividades de capacitación del Sistema Penal 
Acusatorio", con el cual se evaluarán las actividades de capacitación para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, con una meta anual programada, para 2016, de 63.7%. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Procuraduría General de la República capacitó al 7.9% (611) del total de su plantilla 
de personal sustantivo de 7,695 servidores públicos, por lo que queda pendiente de capacitar 
a 7,084 funcionarios necesarios para operar el Sistema de Justicia Penal, lo que implica un 
riesgo para la sociedad en términos de que el nuevo Sistema de Justicia Penal inicie su 
operación con personal no capacitado y la procuración de justicia no sea eficaz, expedita, 
imparcial y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta 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 diseño del programa y los avances en la capacitación de los servidores públicos 
relacionados con la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal. Se aplicaron 
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los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma 
Constitucional mandata la modernización del Sistema de Justicia Penal y la transformación 
del desempeño de los policías, ministerios públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados 
y de todos los involucrados en procurar e impartir justicia en beneficio de la sociedad. En el 
artículo segundo transitorio, de la reforma, se señala que el sistema procesal penal acusatorio 
entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder 
el plazo de ocho años, por lo cual debe iniciar su operación en 2016. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce el rezago en la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación de recursos a otros 
objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización legislativa, la falta de 
capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones 
constituyeron obstáculos para la implementación del Sistema.  

Para atender la problemática identificada y asegurar la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, la PGR constituyó en 2012 la Unidad para la Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio, como instancia responsable de instrumentar la implementación, 
dar seguimiento y evaluar la reforma. Las actividades de la Unidad fueron financiadas con 
cargo al programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos 
y culturales” y no al E002 “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal”, 
indebidamente porque la UISPPA está adscrita a la Oficina de la C. Procuradora General de la 
República que corresponde al Programa presupuestario E002. 

En el árbol del problema del Programa presupuestario E002 no se incluyó la problemática a 
resolver, las causas y los efectos, respecto del rezago en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal; y en la MIR de este programa no se establecieron objetivos, indicadores y 
metas para medir los avances en la capacitación de los servidores públicos que procurarán la 
justicia con la Reforma. Para 2016, la PGR evaluará las actividades de capacitación para la 
implementación del Sistema con el indicador “Porcentaje de Personal de la Procuraduría 
General de la República que participa con las actividades de capacitación del Sistema Penal 
Acusatorio” incluido en la MIR del Programa presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional”. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 la PGR, en cumplimiento de su 
programa anual de trabajo, diseñó el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de 
Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia, cuyo objetivo consistió en 
determinar los contenidos temáticos de la capacitación para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal; capacitar a los servidores públicos especializados para otorgar la instrucción 
y, proporcionar a los servidores públicos los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil. 

Se verificó que en ese año, la PGR no definió el número de instructores que requería para 
impartir la capacitación a los 7,695 servidores públicos de la institución, y tampoco cuantificó 
la meta para formar a los instructores en ese año. Sin estos referentes, la PGR desconoce si la 
capacitación que otorgó a 41 servidores públicos como instructores: 41.4% (17) con perfil de 
Ministerio Público, el 12.2% (5) con perfil de peritos, 26.8% (11) investigadores ministeriales 
y 19.5% (8) administrativos, le son suficientes para instruir al total de servidores públicos de 
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la institución, estos últimos no corresponden con los perfiles definidos en el Programa Integral 
de Capacitación. Sin embargo, para 2015, ya contó con una meta establecida de 34 servidores 
públicos con perfil ministerial. 

En el mismo año, la entidad capacitó a 611 de los 929 servidores públicos programados, con 
lo cual cumplió en 65.8% de la meta establecida en el Plan Maestro de Implementación, 
debido a que no fue posible capacitar a los servidores públicos de Baja California y Baja 
California Sur por la presencia del huracán Odile. Esta capacitación representó una cobertura 
del 7.9% de los 7,695 servidores públicos que constituyen el total de la plantilla del personal 
sustantivo. 

Con una muestra de 237 servidores públicos, determinada por el método aleatorio simple, 
con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. Se verificó que el 23.6% de 
los servidores públicos capacitados tomaron el total de cursos propuestos en el Programa 
Integral de Capacitación y ninguno de los expedientes tenía las siete evaluaciones que 
estableció dicho Programa. En 2015, la PGR realizó la actividad de capacitación denominada 
“conversatorios” y se comprobó que aplicó las evaluaciones sumativa y de aprendizaje, dando 
cumplimiento al Programa Integral.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 la Procuraduría General de la 
República, en materia de capacitación, no logró revertir el rezago en la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, lo cual pone en riesgo la operación del Sistema en 2016, debido a 
que sólo capacitó a 611 servidores públicos encargados de operar el Sistema, que 
representaron el 7.9% de avance en la capacitación de la plantilla institucional de 7,695. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño que emite la ASF, se coadyuvará a que 
la Procuraduría General de la República cuente con los elementos programáticos 
presupuestales que le permitan definir y atender las metas de capacitación, a efecto de dar 
cumplimiento al mandato constitucional de poner en operación el Sistema de Justicia Penal 
en 2016. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2014 se cumplió con las disposiciones establecidas para el diseño de la 
MIR en el programa presupuestario E002 "Investigar y Perseguir los Delitos del Orden 
Federal". 

2. Comprobar el cumplimiento de la meta del indicador establecido en el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

3. Verificar que para 2014 el contenido temático de los cursos impartidos correspondió con 
el propuesto en el Programa Integral de Capacitación. 

4. Comprobar que la selección de instructores se realizó conforme a lo establecido en el 
Programa Integral de Capacitación. 

5. Verificar para 2014 los avances logrados en materia de capacitación de los servidores 
públicos encargados de operar el Sistema de Justicia Penal. 
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6. Comprobar que el personal capacitado para operar el Sistema de Justicia Penal cumplió 
con los requisitos establecidos en el Programa Integral de Capacitación. 

7. Determinar el gasto en la capacitación de los servidores públicos para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal. 

8. Evaluar el diseño del sistema de control Interno de la UISPPA de la Procuraduría General 
de la República utilizado, en materia de capacitación. 

9. Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas en 
materia de capacitación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Áreas Revisadas 

La Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA) y la 
Dirección General de Formación Profesional (DGFP), de la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República. 

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. 

 


