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Procuraduría General de la República 

Persecución de los Delitos Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-0-17100-07-0106 

106-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas para la procuración de justicia de los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de 
moneda y financieros. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, y como periodo de referencia se 
analizó de 2013 a 2015. 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los aspectos de combate de los delitos financieros, persecución de los 
delitos financieros, investigación e inteligencia para la persecución de los delitos financieros, 
profesionalización, y los mecanismos transversales de control interno, Sistema de Evaluación 
de Desempeño y la rendición de cuentas. 

En el combate de los delitos financieros, se revisó la efectividad de las consignaciones 
obtenidas por el MPF para los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de 
falsificación o alteración de moneda y financieros, en términos de las sentencias emitidas por 
las autoridades jurisdiccionales. 

Para la persecución de los delitos financieros, se revisó que el MPF iniciara, integrara y 
consignara las averiguaciones previas de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros. 

En cuanto a la investigación e inteligencia para la persecución de los delitos financieros, se 
evaluó la atención de las instrucciones que el MPF realizó a sus órganos auxiliares; en materia 
de investigación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de 
falsificación o alteración de moneda y financieros, y el grado de coordinación de la PGR con 
el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 
para la generación de información e inteligencia en materia de delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

En el caso de la profesionalización, se verificó que la PGR definiera e implementara actividades 
de actualización, capacitación y profesionalización de las autoridades ministeriales 
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encargadas de la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

Para las vertientes transversales, en el caso del control interno, 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 de la PGR; así como los 
documentos de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 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 en la persecución de los delitos financieros, a fin de contribuir en reducir la 
impunidad y mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Antecedentes 

En 1989, ante la necesidad de establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas 
legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al 
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas 
con la integridad del sistema financiero internacional, se creó, en el marco de la cumbre del 
G-7, 1/ el Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus siglas en francés), el cual es un organismo 
intergubernamental encargado de emitir estándares para la efectiva implementación de 
medidas regulatorias y legales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. 2/ 

En 1990, el GAFI dio a conocer sus “Cuarenta Recomendaciones” que tenían por objeto 
proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero y, a su vez, 
formular observaciones con el fin de ayudar a cumplir con los estándares internacionales en 
la materia. 3/ 

Ante el incremento en la capacidad financiera y armamental de la delincuencia organizada, el 
Estado mexicano reconoció su imposibilidad de hacerle frente,4/ por lo que en 1994 se 
reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto 
de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad pública.5/ 

En atención al mandato establecido en la Constitución, en 1995, se expidió la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que se 
definió a la seguridad pública como la “función a cargo del Estado que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

                                                           

1/ El G7 es un grupo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. 
2/ Informe de evaluación mutua “Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo”, GAFI-FATF-FMI, México, 

2008.  
3/ Presentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2015. 
4/ Diario Oficial de la Federación, Exposición de motivos de la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, 31 de 

diciembre de 1994. 
5/ Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 
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orden y la paz públicos” y se estableció que “el Estado combatirá las causas que generan la 
comisión de delitos y conductas antisociales”. 

Debido al incremento de actos delictivos en la modalidad de encubrimiento y favorecimiento, 
que consideran actos en los cuales “maliciosamente se adquieren objetos cuya procedencia 
es delictuosa”6/ y con el fin de adaptar los mecanismos punitivos en torno a las nuevas formas 
de delinquir y así contar con herramientas administrativas y financieras modernas, en 1996, 
el artículo 115 Bis del Código Fiscal Federal fue derogado y el delito de lavado de activos fue 
introducido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF), como el delito de las 
“Operaciones con Recursos provenientes de Orígenes Ilegales”, pasando así de una falta fiscal 
a un delito penal, por lo que también se incrementaron las penalizaciones por la comisión de 
dicho ilícito. 

En el año 2000, el Estado reconoció la vulnerabilidad de la economía mexicana frente al 
lavado de dinero, producto del tráfico y producción de narcóticos, dada su vecindad con los 
Estados Unidos que es el mayor mercado de consumo de narcóticos en el mundo; 7/ por lo 
que se adhirió a las políticas del GAFI, 11 años después de la conformación de dicho grupo. 
Asimismo, reconoció que el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva fungen como elementos generadores de distorsiones en el 
funcionamiento de la economía y, por ende, se requirió instrumentar una respuesta integral 
y coordinada de los gobiernos y los agentes económicos hacia la prevención, el control y la 
represión de los delitos financieros. Dado que el Estado mexicano requirió de mayores 
elementos para el combate a la delincuencia organizada, en 2002, se expidió la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República (PGR), derogando la de 1996, y en 2003, se publicó 
su reglamento, creándose la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO),8/ cuya función principal consistió en la persecución de los delitos de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con lo cual se dotó de elementos a la PGR 
para garantizar una procuración de justicia pronta y expedita, así como combatir el tráfico 
ilícito de drogas conforme al PND 2001-2006, el cual, en las estrategias del objetivo rector 8, 
señalaba la obligación de garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, ajustada a 
derecho y de respeto a los derechos humanos, así como la de combatir los delitos del ámbito 
federal, en especial el tráfico ilícito de drogas y los relativos a la delincuencia organizada, 
mediante la aplicación de acciones especializadas para investigar y perseguir eficazmente 
estos ilícitos con altos estándares de prueba y efectividad en la consignación de las 
indagatorias; debido a ello se requirió generar condiciones legales, institucionales y 
administrativas que permitieran la reestructuración orgánica, para establecer un proceso de 
reingeniería financiera orientada a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos. 

                                                           

6/ Diario Oficial de la Federación, 13 de mayo de 1996. 
7/ Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamientos al Terrorismo. 
8/ La SIEDO se integró por 6 Unidades Especializadas en Investigación de Delitos: contra la Salud; Terrorismo, Acopio y Tráfico 

de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico 
de Menores, Indocumentados y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos. Se reforzó la Agencia Federal de Investigación al 
incorporar la Unidad de Operaciones, que contaría con las Direcciones Generales de: Erradicación y la de Intercepción, con 
el objetivo de combatir frontal y eficazmente al narcotráfico y al narcomenudeo. Para la atención integral y regional de los 
procesos penales federales, se crea la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; se crean dos 
Direcciones Generales, la de Control de Averiguaciones Previas y la de Control de Procesos Penales Federales. 
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En el PND 2007-2012 se reconoció que los recursos producto del narcotráfico dan a las bandas 
criminales un poder enorme para la adquisición de distintas formas de transporte, armas de 
alto poder y sistemas avanzados de comunicación, así como equipamiento que con gran 
frecuencia supera al de los cuerpos policíacos encargados de prevenir y combatir los delitos, 
para lo cual se implementó la estrategia 8.4 “Desarticulación de cadenas delictivas mediante 
la destrucción de los nodos de creación de valor” la cual puntualiza la necesidad de 
desarticular a las organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza económica de sus 
actividades mediante la destrucción de los elementos que les permiten generar riquezas 
ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano. 

Como resultado de lo anterior, en 2007 se clasificó la penalización de las actividades 
financieras hacia terroristas y el terrorismo internacional como delitos graves y en 2008 se 
reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,9/ que generó 
modificaciones en su estructura básica, así como en sus funciones, destacando las del CENAPI, 
al cual se le estableció la atribución de implementar mecanismos de integración, análisis y 
explotación de la información que permitan instrumentar estrategias que coadyuven al 
Ministerio Público para la persecución y combate de ilícitos; así como conducir el intercambio 
de información sobre la situación de las conductas delictivas en el ámbito nacional e 
internacional, con corporaciones y dependencias nacionales y extranjeras, a fin de 
desarticular al crimen organizado. 

En ese año, se publicó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el 
marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
el cual se reconoce que “la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la 
impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un 
ambiente de inseguridad y violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica 
por el embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un 
entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras”. Asimismo, se indicó que 
el crimen organizado representa la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, 
quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades, por lo que se requiere de un 
enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social.10/ 

Ante esto, el Gobierno Federal asumió el compromiso de formular un protocolo de actuación 
e investigación para la obtención de sentencias condenatorias, así como definir los 
mecanismos de control de gestión y de evaluación respectivos, por medio de la SHCP en 
coordinación con la PGR. 

Asimismo, se estableció el compromiso de fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra 
la Delincuencia Organizada (SEIDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales 
e infraestructura y equipamiento, con lo cual se robusteció el análisis financiero y la 
investigación criminal a fin de detectar operaciones sospechosas y constatar actividades 
ilícitas, como se muestra en el esquema siguiente: 

                                                           

9/ Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2009. 
10/ Diario Oficial de la Federación, 25 de agosto de 2008. 
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FUENTE: Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, 2009. 

 

Con la publicación del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 y del Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, se estableció un enfoque sistémico y de 
coordinación intergubernamental, en el que se privilegia la inteligencia sobre la fuerza policial 
para mejorar los resultados de la prevención y combate al delito, y se apostó por 
profesionalizar los cuerpos de seguridad para mejorar su eficacia y recuperar la confianza de 
la ciudadanía. 

Con base en lo anterior, se observó que la materia por auditar se encuentra inmersa en dos 
dimensiones: el Sistema Financiero Mexicano y la política de seguridad pública; respecto de 
la primera, se identificó que, con base en los diagnósticos de la GAFI, el país se encuentra en 
situación de riesgo, debido a su posición geográfica y la porosidad de sus fronteras, lo que la 
convierte en un área vulnerable para el tráfico de narcóticos y de recursos de procedencia 
ilícita; en la segunda, se identificaron deficiencias en las capacidades institucionales para 
prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aquellos casos en los 
que se denuncia y persigue el delito, no se castiga a los responsables, lo que denota altos 
índices de impunidad. 

Las vulnerabilidades identificadas en la Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo en México tales como la delincuencia organizada, la percepción 
de corrupción, la porosidad de las fronteras y la falta de certeza jurídica están categorizadas 
como de alta probabilidad e impacto, lo que hace al país vulnerable en materia de 
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; en contraste, los 
sistemas de pago son catalogados como de impacto y probabilidad baja. 

En resumen, la PGR, por medio de sus unidades especializadas, realiza actividades para 
perseguir los delitos relacionados con la delincuencia organizada, a fin de que las 
averiguaciones previas que reciba, en materia de delitos financieros, sean consignadas ante 
la autoridad jurisdiccional y, posteriormente, reciba la sentencia correspondiente. 

Asimismo, para la persecución de los delitos financieros, la PGR se apoya del Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) para 
generar inteligencia, por medio de la implementación de mecanismos de sistematización 
relativos al fenómeno de la delincuencia organizada, así como del intercambio de información 
que permita la prevención y combate de actividades delictivas. 
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Resultados 

1. Efectividad en la integración de la averiguación previa en materia de delitos 
financieros 

En 2016, el Ministerio Público Federal (MPF) acumuló 116,589 averiguaciones previas físicas 
para trámite, de las que despachó 63.7% (74,310) y dejó pendientes el 36.3% (42,268). De las 
despachadas, el 13.8% (10,242) fue consignado ante los órganos jurisdiccionales, y el 86.2% 
(64,068) no continuó con el proceso penal, ya que el MPF determinó enviar a reserva o no 
ejercer la acción penal. 

De las 116,589 averiguaciones previas recibidas por la PGR, en 2016, el 1.7% (2,026) 
correspondió a averiguaciones en materia de delitos financieros registrados por la Unidad 
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) (1,304); la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) (640), y la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero (UEAF) (82), de las cuales despachó el 21.9% (444) y dejó pendientes el 
78.1% (1,585), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

AVERIGUACIONES PREVIAS A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y EN MATERIA DE 
DELITOS FINANCIEROS 2013-20161/ 

 

Estatus de la averiguación Previa  
2013 Part. 2014 Part. 2015 Part. 2016 Part. Variación2/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

Averiguaciones previas para trámite  174,590 100 175,889 100 173,115 100 116,589 100.0 (33.2) 

   Existencia anterior 62,506 35.8 64,214 36.5 69,830 40.3 76,141 65.3 21.8 

   Iniciadas 98,211 56.3 97,488 55.4 88,241 51 30,056 25.8 (69.4) 

   Reingresadas 13,873 7.9 14,187 8.1 15,044 8.7 10,392 8.9 (25.1) 

Devolución de juez 4,970 35.8 4,601 32.4 4,598 30.6 3,012 29.0 (39.4) 

Reactivadas de reserva 6,538 47.1 6,637 46.8 7,112 47.3 5,480 52.7 (16.2) 

NEAP 249 1.8 348 2.4 277 1.8 165 1.6 (33.7) 

Incompetencia 688 5.0 846 6 783 5.2 506 4.9 (26.5) 

Incompetencia interna 1,428 10.3 1,755 12.4 2,274 15.1 1,229 11.8 (13.9) 

   Reasignación (+)4/ 8,309 n.a. 10,570 n.a. 27,778 n.a. 30,508 n.a. 267.2 

Averiguaciones previas despachadas 110,374 63.2 106,049 60.3 96,952 56.0 74,310 63.7 (32.7) 

Reasignación (-)4/ 8,311 n.a. 10,578 n.a. 27,800 n.a. 30,519 n.a. 267.2 

Pendientes de despacho3/  64,214 36.8 69,832 39.7 76,141 44.0 42,268 36.3 (34.2) 
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Estatus de la averiguación Previa  
2013 Part. 2014 Part. 2015 Part. 2016 Part. Variación2/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

AVERIGUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS, 2013-2016 

Averiguaciones previas para trámite 2,062 1.2 1,947 1.1 2,220 1.3 2,026 1.7 (1.7) 

Existencia anterior 1,122 1.8 1,355 2.1 1,499 2.1 1,630 2.1 45.3 

Iniciadas 460 0.5 540 0.6 605 0.7 270 0.9 (41.3) 

         Con detenido 35 n.a. 35 n.a. 26 n.a. 0 n.a. (100.0) 

         Sin detenido 425 n.a. 505 n.a. 579 n.a. 1155/ 3.8 (72.9) 

Reingresadas 480 3.5 52 0.4 116 0.8 126 1.2 (73.8) 

         Devolución del Juez 44 0.9 25 0.5 69 1.5 73 2.4 65.9 

         Reactivadas de reserva 415 6.3 8 0.1 41 0.6 17 0.3 (95.9) 

         NEAP 4 1.6 2 0.6 0 0.0 3 1.8 (25.0) 

         Incompetencia 4 0.6 7 0.8 6 0.8 32 6.3 700.0 

         Incompetencia  interna 13 0.9 10 0.6 0 0.1 1 0.1 (92.3) 

Reasignaciones (+)4/ 246 n.a. 82 n.a. 152 n.a. 239 n.a. (2.8) 

Averiguaciones previas despachadas 706 0.6 433 0.4 615 0.8 444 0.6 (37.1) 

Reasignaciones (-)4/ 247 n.a. 97 n.a. 127 n.a. 236 n.a. (4.5) 

Pendientes de despacho3/ 1,355 2.1 1,499 2.1 1,630 2.1 1,585 3.7 17.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República. 

NOTA: Las averiguaciones previas para trámite se obtienen de la suma de la existencia anterior, más las iniciadas durante el año, así como 
el rubro de reingresadas; para obtener el cálculo de las pendientes de despacho, a las averiguaciones previas para trámite se le 
suman las reasignaciones (+) y se le restan las reasignaciones (-) y, posteriormente, se sustrae el total de averiguaciones previas 
despachadas. Por lo anterior, la suma de las despachadas y pendientes de despacho no equivale directamente a la totalidad de 
averiguaciones previas en trámite. 

1/ Cifras definitivas al 31 de diciembre de cada año. 

2/ Variación Porcentual= [(
(2016)

(2013)
) − 1] ∗ 100 

3/ El total de averiguaciones previas pendientes de despacho es la diferencia entre la adición de las averiguaciones previas para 
trámite y reasignación (+), y la adición de las averiguaciones previas despachadas y las reasignaciones (-). 

4/ Se considera una reasignación cuando el expediente pasa del conocimiento de un Agente del Ministerio Público de la Federación 
a otro dentro de una misma unidad administrativa (son expedientes no incluidos), la situación de cambio puede ser por cargas de 
trabajo, creación de mesas, comisiones por periodos largos, renuncias, entre otras. Los signos más y menos corresponden a 
expedientes que salen de una mesa (-) y cuando se incorporan a otra mesa (+), el sistema lleva un conteo de estos cambios a nivel 
de mesa de trámite. 

5/ Para 2016 la suma de averiguaciones con detenido y sin detenido no dan como resultado los 270 registros, debido a que la 
UEIORPIFAM no especificó a que clasificación correspondían las averiguaciones previas iniciadas. 

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

n.d. No disponible 

n.a. No aplicable. 

NEAP: No Ejercicio de la Acción Penal. 

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. 
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De las 2,026 averiguaciones previas para trámite en materia de delitos financieros, el 64.4% 
(1,304) fue de la UEIORPIFAM, el 31.6% (640) correspondió a la UEIDDF y el 4.0% (82) a la 
UEAF, como se presenta a continuación: 

 
 

AVERIGUACIONES PREVIAS A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS 2013-20161/ 

Estatus de averiguación previa 
2013 Part.  2014 Part.  2015 Part.  2016 Part.  Variación2/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

Averiguaciones previas para trámite 2,062 100.0 1,947 100.0 2,220 100.0 2,026 100.0 (1.7) 

Existencia anterior 1,122 54.4 1,355 69.6 1,499 67.5 1,630 80.5 45.3 

Iniciadas 460 22.3 540 27.7 605 27.2 270 13.3 (41.3) 

         Con detenido 35 7.6 35 6.5 26 4.3 0 0.0 (100.0) 

         Sin detenido 425 92.4 505 93.5 579 95.7 1155/ 42.6 (72.9) 

Reingresadas 480 23.3 52 2.7 116 5.3 126 6.2 (73.8) 

         Devolución del Juez 44 9.2 25 48.1 69 59.5 73 57.9 65.9 

         Reactivadas de reserva 415 86.5 8 15.4 41 35.3 17 13.5 (95.9) 

         NEAP 4 0.8 2 3.8 0 0.0 3 2.4 (25.0) 

         Incompetencia 4 0.8 7 13.5 6 5.2 32 25.4 700.0 

         Incompetencia  interna 13 2.7 10 19.2 0 0.0 1 0.8 (92.3) 

Reasignaciones (+)4/ 246 n.a. 82 n.a. 152 n.a. 239 n.a. (2.8) 

Averiguaciones previas despachadas 706 34.3 433 22.4 615 27.4 444 21.9 (37.1) 

Reasignaciones (-)4/ 247 n.a. 97 n.a. 127 n.a. 236 n.a. (4.5) 

Pendientes de Despacho3/ 1,355 65.7 1,499 77.6 1,630 72.6 1,585 78.1 17.0 

Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda 

Averiguaciones previas para trámite 1,098 53.2 1,239 63.6 1,346 60.6 1,304 64.4 18.8 

Existencia anterior 784 69.9 918 67.7 1,010 67.4 1,145 70.2 46.0 

Iniciadas 285 62.0 293 54.3 281 46.4 133 49.3 (53.3) 

Reingresadas 29 6.0 28 53.8 55 47.4 26 20.6 (10.3) 

Averiguaciones previas despachadas 180 25.5 229 52.9 201 32.7 268 60.4 48.9 

Pendientes de Despacho3/ 918 67.7 1,010 67.4 1,145 70.3 1,036 65.4 12.9 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 

Averiguaciones previas para trámite 964 46.8 706 36.3 832 37.5 640 31.6 (33.6) 

Existencia anterior 338 30.1 437 32.3 488 32.6 455 27.9 34.6 

Iniciadas 175 38.0 245 45.4 285 47.1 115 42.6 (34.3) 

Reingresadas 451 94.0 24 46.2 59 50.9 70 55.6 (84.5) 

Reasignaciones (+)4/ 246 n.a 82 n.a 152 n.a 239 n.a (2.8) 

Averiguaciones previas despachadas 526 74.5 203 46.9 402 65.4 161 36.3 (69.4) 

Reasignaciones (-)4/ 247 n.a 97 n.a 127 n.a 236 n.a (4.5) 

Pendientes de Despacho3/ 437 32.3 488 32.6 455 27.9 482 30.4 10.3 
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Estatus de averiguación previa 
2013 Part.  2014 Part.  2015 Part.  2016 Part.  Variación2/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

Unidad Especializada en Análisis Financiero 

Averiguaciones previas para trámite n.a. n.a. 2 0.1 42 1.9 82 4.0 4,000.00 

Existencia anterior n.a. n.a. 0 0.0 1 0.1 30 1.8 n.a. 

Iniciadas n.a. n.a. 2 0.4 39 6.4 22 8.1 1,000.0 

Reingresadas n.a. n.a. 0 0.0 2 1.7 30 23.8 n.a. 

Averiguaciones previas despachadas n.a. n.a. 1 0.2 12 2.0 15 3.4 1,400.0 

Pendientes de Despacho n.a. n.a. 1 0.1 30 1.8 67 4.2 6,600.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República. 

NOTA: Las averiguaciones previas para trámite se obtienen de la suma de la existencia anterior, más las iniciadas durante el año, así como 
el rubro de reingresadas; para obtener el cálculo de las pendientes de despacho, a las averiguaciones previas para trámite se le suman 
las reasignaciones (+) y se le restan las reasignaciones (-) y, posteriormente, se sustrae el total de averiguaciones previas despachadas. 
Por lo anterior, la suma de las despachadas y pendientes de despacho no equivale directamente a la totalidad de averiguaciones 
previas en trámite. 

1/ Cifras definitivas al 31 de diciembre de cada año. 

2/ Variación Porcentual= [(
(2016)

(2013)
) − 1] ∗ 100, en el caso del cálculo de las variaciones de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, 

éste se realizó utilizando con año inicial el 2014. 

3/ El total de averiguaciones previas pendientes de despacho es la diferencia entre la adición de las averiguaciones previas para trámite 
y reasignación (+), y la adición de las averiguaciones previas despachadas y las reasignaciones (-). 

4/ Se considera una reasignación cuando el expediente pasa del conocimiento de un Agente del Ministerio Público de la Federación a 
otro dentro de una misma unidad administrativa (son expedientes no incluidos), la situación de cambio puede ser por cargas de 
trabajo, creación de mesas, comisiones por periodos largos, renuncias, entre otras. Los signos más y menos corresponden a 
expedientes que salen de una mesa (-) y cuando se incorporan a otra mesa (+), el sistema lleva un conteo de estos cambios a nivel de 
mesa de trámite. 

5/ Para 2016 la suma de averiguaciones con detenido y sin detenido no dan como resultado los 270 registros, debido a que la 
UEIORPIFAM no especificó a que clasificación correspondían las averiguaciones previas iniciadas. 

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

n.a.  No aplicable. 

 

De 2013 a 2016, las averiguaciones previas en trámite no tuvieron un comportamiento 
continuo; no obstante que disminuyeron 1.7%, de 2,062 a 2,026; las despachadas decrecieron 
en 37.1%, ya que mientras en 2013 se despacharon 706, para 2016 esta cifra fue de 444 casos; 
en cambio, las pendientes de despacho se incrementaron en 17.0%, pues pasaron de 1,355 a 
1,585 casos, y en el caso de los reingresos las averiguaciones previas devueltas por el juez se 
incrementaron 65.9% al pasar de 44 a 73, lo cual se indica como un área de oportunidad 
consistente en analizar la eficiencia de los agentes del MPF en la atención de averiguaciones 
en la materia, así como la calidad en su integración, ya que el comportamiento refleja que 
disminuyó en el periodo. 

De las 74,310 despachadas por PGR en ese año, el 0.6% (444) fue despachado por las tres 
unidades en materia de delitos financieros (UEIORPIFAM, UEIDDF y UEAF). Respecto de las 
pendientes de despacho representaron el 3.7% (1,585) de las 42,268 que guardaron ese 
estatus en toda la PGR. 

En 2016, se verificó que, en proporción, las unidades encargadas de las averiguaciones previas 
en materia de delitos financieros despacharon menor cantidad respecto del total registrado 
en PGR, al despachar el 21.9% (444) de las 2,026 averiguaciones que recibieron; en contraste 
con el 63.7% (74,310) de averiguaciones previas despachadas, respecto de las 116,589 que 
recibió la PGR. 
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La tendencia decreciente en el despacho de averiguaciones previas en materia de delitos 
financieros obedece al comportamiento de las averiguaciones previas que recibió la UEIDFF, 
ya que las que despachó, durante el periodo analizado, disminuyeron en 69.4%, al pasar de 
526 en 2013 a 161 en 2016; por el contrario, las pendientes de ser despachadas por el MPF 
se incrementaron en 10.3%, al pasar de 437 en 2013 a 482 en 2016, lo que evidenció una 
disminución en la atención de las averiguaciones previas por parte de los agentes en la en la 
materia. 

Al respecto, la UEIDFF señaló que no obstante la medidas implementadas, la tendencia de las 
averiguaciones previas en materia de delitos financieros que son despachadas por el 
Ministerio Público Federal, se debió a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, en virtud de que los fiscales federales no sólo tenían que integrar averiguaciones 
previas, sino también las carpetas de investigación iniciadas, ya que no se asignó más personal 
a la unidad para atender la operación de dicho sistema; sin embargo, se identificó como un 
área de oportunidad la implementación de medidas para evitar el rezago en la atención de 
las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación, y que le permitan incrementar 
su eficiencia en la atención de las mismas. 

Para 2016, de las 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros, 
el 22.1% (98) fue consignado, mientras que el 77.9% (346) no continuó con el proceso penal, 
debido a que el MPF determinó acumular el 37.0% (128), mandar a reserva el 24.8% (86) por 
no encontrar elementos para consignar y continuar con las investigaciones, el 24.3% (84) por 
incompetencia, en el 10.7% (37) determinó el no ejercicio de la acción penal y el 3.2% (11) 
por incompetencia interna, como se presenta a continuación: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS, 2013-20161/ 

Estatus de averiguación previa 
2013 Part. 2014 Part. 2015 Part. 2016 Part. Variación2

/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

 

 
Averiguaciones previas despachadas 706 100.0 433 100.0 615 100.0 444 100.0 (37.1) 

Consignadas 89 12.6 94 21.7 196 31.9 98 22.1 10.1 

          Con detenido 35 39.3 35 37.2 27 13.8 8 8.2 (77.1) 

          Sin detenido 54 60.7 59 62.8 169 86.2 90 91.8 66.7 

No consignadas 617 87.4 339 78.3 419 68.1 346 77.9 (43.9) 

          Acumuladas 43 7.0 44 13.0 70 16.7 128 37.0 197.7 

          Reserva 22 3.6 40 11.8 85 20.3 86 24.9 290.9 

          NEAP 440 71.3 115 33.9 157 37.5 37 10.7 (91.6) 

          Incompetencia 70 11.3 109 32.2 101 24.1 84 24.3 20.0 

          Incompetencia Interna 42 6.8 30 8.8 7 1.7 11 3.2 (73.8) 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O 
ALTERACIÓN DE MONEDA 

Averiguaciones previas despachadas 180 25.5 229 52.9 201 32.7 268 60.4 48.9 

Consignadas 84 94.4 92 97.9 78 39.8 58 59.2 (31.0) 

          Con detenido 35 100.0 35 100.0 23 85.2 6 75.0 (82.9) 

          Sin detenido 49 90.7 57 96.6 55 32.5 52 57.8 6.1 

No consignadas 96 15.6 137 40.4 123 29.4 210 60.7 118.8 

          Acumuladas 36 83.7 28 63.6 33 47.1 63 49.2 75 

          Reserva 18 81.8 34 85.0 35 41.2 81 94.2 350 

          NEAP 10 2.3 45 39.1 19 12.1 9 24.3 (10.0) 

          Incompetencia 31 44.3 27 24.8 29 28.7 46 54.8 48.4 

          Incompetencia Interna 1 2.4 3 10.0 7 100.0 11 100.0 1000 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS 

Averiguaciones previas despachadas 526 74.5 203 46.9 402 65.4 161 36.3 (69.4) 

Consignadas 5 5.6 2 2.1 112 57.1 32 32.7 540 

          Con detenido 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 n.a. 

          Sin detenido 5 9.3 2 3.4 112 66.3 32 35.6 540 

No consignadas 521 84.4 201 59.3 290 69.2 129 37.3 (75.2) 

          Acumuladas 7 16.3 16 36.4 36 51.4 64 50.0 814.3 

          Reserva 4 18.2 6 15.0 50 58.8 5 5.8 25 

          NEAP 430 97.7 70 60.9 138 87.9 28 75.7 (93.5) 

          Incompetencia 39 55.7 82 75.2 66 65.3 32 38.1 (17.9) 

          Incompetencia Interna 41 97.6 27 90.0 0 0.0 0 0.0 n.a. 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO 

Averiguaciones previas despachadas3/ n.d. n.a. 1 0.2 12 2.0 15 3.4 1,400.0 

Consignadas n.d. n.a. 0 0.0 6 3.1 8 8.2 n.a. 

          Con detenido n.d. n.a. 0 0.0 4. 66.7 2 n.a. n.a. 

          Sin detenido n.d. n.a. 0 0.0 2 33.3 6 n.a. n.a. 

No consignadas n.d. n.a. 1 0.3 6 1.4 7 2.0 600.0 

          Acumuladas n.d. n.a. n.d. n.a. 1 1.4 1 0.8 n.a. 

          Reserva n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

          NEAP n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

          Incompetencia n.d. n.a. n.d. n.a. 6 6.3 6 7.7 n.a. 

          Incompetencia Interna n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 
República. 

1/ Cifras definitivas al 31 de diciembre de cada año. 

2/ Variación Porcentual= [(
(2016)

(2013)
) − 1] ∗ 100, en el caso del cálculo de las variaciones de la Unidad Especializada en Análisis 

Financiero, éste se realizó utilizando con año inicial el 2014. 

3/ Averiguaciones previas despachadas calculadas por la ASF. 

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

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

De 2013 a 2016, se verificó que el comportamiento de las averiguaciones previas consignadas 
es contradictorio: mientras que las averiguaciones previas de la PGR en general decrecieron 
en 67.9%, las averiguaciones en materia de delitos financieros registraron un incremento en 
sus consignaciones del orden de 10.1%, aspecto que denota un esfuerzo por parte de los 
AMPF que integran los asuntos en materia de delitos financieros por darles trámite hasta su 
consignación. 

En conclusión, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron 
insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos, ya que de las 2,026 averiguaciones en 
materia de delitos financieros que el MPF recibió durante 2016, despachó el 21.9% (444), de 
las que el 22.1% (98) fue consignado ante la autoridad judicial. 

16-0-17100-07-0106-07-001   Recomendación  

Para que la Procuraduría General de República, por medio de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, evalúe la pertinencia de elaborar un 
diagnóstico que permita determinar las causas de la tendencia decreciente de las 
averiguaciones previas en materia de delitos financieros que son despachadas por el 
Ministerio Público Federal, y con base en ello, elabore un programa de trabajo en el que 
defina las estrategias que le permitan incrementar su eficiencia en la atención de las carpetas 
de investigación que recibió en materia de delitos financieros, conforme al artículo 4, fracción 
I, apartado A, inciso r), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Eficacia en la persecución de los delitos financieros 

En 2016, se registró un total de 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos 
financieros, respecto de las cuales, el 22.1% (98) fue consignado ante los órganos 
jurisdiccionales para el ejercicio de la acción penal; en tanto, el 77.9% (346) quedaron sin 
consignar, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  

EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS, 2013 A 20161/ 

 

Estatus de las averiguaciones 
previas despachadas 

2013 Part. 2014 Part. 2015 Part. 2016 Part. Variación2/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

Despachadas 706 100.0 433 100 615 100.0 444 100.0 (37.1) 

Consignadas 89 12.6 94 21.7 196 31.9 98 22.1 10.1 

          Con detenido 35 39.3 35 37.2 27 13.8 8 8.2 (77.1) 

          Sin detenido 54 60.7 59 62.8 169 86.2 90 91.8 66.7 

Incompetencia por fuero n.d. n.a. n.d. n.a. 2 0.3 n.d. n.a. n.a. 

Pendiente de sentencia2/ 52 58.4 48 51.1 61 9.9 36 36.7 (30.8) 

Sentenciadas 20 22.5 13 13.8 16 2.6 3 3.1 (85.0) 

          Condenatoria 16 80.0 7 53.8 8 50.0 2 66.7 (87.5) 

          Absolutoria 4 20.0 6 46.2 2 12.5 0 0.0 n.a. 

          Resoluciones de impugnación n.d. n.a. n.d. n.a. 4 25.0 2 2.0 n.a. 

             Confirmación n.d. n.a. n.d. n.a. 3 n.a. 1 n.a. n.a. 

             Modificación n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

             Revocación n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

Devueltas por el Juez 17 19.1 33 35.1 117 19.0 57 58.2 235.3 

No consignadas 617 87.4 339 78.3 419 68.1 346 77.9 (43.9) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de 
la República. 

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

1/ Las sumas de absolutos y porcentajes no coinciden en todos los casos debido a que existen inconsistencias en la 
información remitida por la Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

2/ Variación Porcentual= [(
(2016)

(2013)
) − 1] ∗ 100 

3/ Se refiere a las averiguaciones previas consignadas, que al cierre de la presente auditoría, se encontraban en proceso 
penal, fueron perdidas por auto de plazo constitucional, o por revocación de sentencia. 

 

Por lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como 
resultado de los juicios seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones 
previas consignadas, el 3.1% (3) fue sentenciado; el 36.7% (36) se registró como pendiente de 
sentencia; el 2.0% (2) se encontró en proceso de impugnación; y el 58.2% (57) fue devuelto 
por el juez, lo que representa un área de oportunidad en el proceso de integración de las 
averiguaciones previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales. 

Derivado de los trabajos de auditoría, la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda 
llevó a cabo una reunión de trabajo, a la que asistieron los Coordinadores Generales y los 
Fiscales adscritos a dicha unidad, en donde fueron analizadas las principales causas de 
devolución por parte de los jueces federales, las cuales consisten en incompetencia del 
Juzgado en razón de la jurisdicción; por considerar que no reúnen los requisitos del artículo 
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142 del Código Federal de Procedimientos Penales;11/ por perfeccionamiento de la 
indagatoria, y porque el juzgador no acreditó el tipo penal. Como acción de mejora, a efecto 
de reducir el número de devoluciones de los jueces, se verificó que se establecieron los 
compromisos siguientes: 

 Inspeccionar constantemente a los agentes del Ministerio Público Federal, con el fin 
de supervisar que solventen las inconsistencias motivo de la devolución. 

 Determinar la viabilidad de ejercer nuevamente el ejercicio de la acción penal. 

 Distribuir equitativamente las cargas de trabajo. 

Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros registró 
en una base de datos las causas por la que los jueces les devolvieron averiguaciones previas, 
durante el periodo 2013-2016, siendo la más recurrente, la que hace alusión al artículo 142 
del Código Federal de Procedimientos Penales. Derivado de lo anterior, la UEIDFF señaló que 
propuso una serie de medidas para revertir esta tendencia, las cuales se enlistan a 
continuación: 

 Especialización de los agentes del Ministerio Público Federal por dependencias, para 
lo cual, se reasignarán los expedientes a efecto de que los fiscales integradores 
perfeccionen y dominen los asuntos de un determinado sector. 

 Unificar los pliegos de consignación a efecto de establecer debidamente los 
elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 

 Supervisar la elaboración de los pliegos de consignación, incompetencias, reservas, y 
no ejercicio de la acción penal, para fortalecer la calidad técnico jurídica de las 
averiguaciones previas. 

 Análisis pormenorizado de las resoluciones en las cuales los jueces han devuelto las 
indagatorias a efecto de identificar los criterios de cada órgano jurisdiccional en 
determinado delito y circunstancia. 

No obstante lo anterior, la UEIDFF no había definido un programa de trabajo para el 
seguimiento de las actividades a implementar que se obtuvieron como resultado del 
diagnóstico sobre el comportamiento de las averiguaciones previas en materia de delitos 
financieros devueltas por el juez. 

De 2013 a 2016, se observó que las consignadas aumentaron, con una variación de 10.1%, ya 
que mientras en 2013 se registraron 89, para 2016 esta cifra llegó a 98 casos; de éstas, las 
pendientes de sentencia presentaron una disminución de 30.8%, al pasar de 52 a 36 durante 
el periodo; las sentenciadas decrecieron en 85.0%, de 20 a 3 casos; mientras que las devueltas 
por la autoridad jurisdiccional se incrementaron en 235.3%, al pasar de 17 en 2013 a 57 en 
2016, aspecto que evidenció un área de oportunidad que requiere de análisis de la PGR para 

                                                           

11/ Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos 
de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el 
expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente. 
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descartar que el incremento en el índice de los asuntos devueltos por el juez no se debió a 
problemas en su integración.  

Como consecuencia de la reforma al artículo 20 constitucional, del 18 de junio de 2008,12/ se 
implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal y, con ello, se comenzaron a integrar carpetas 
de investigación en lugar de averiguaciones previas. Al respecto, la UEIORPIFAM informó que 
durante 2016 recibió 177 carpetas de investigación, logrando un total de 20.9% (37) carpetas 
judicializadas, respecto de las cuales, el 8.1% (3) obtuvo sentencia condenatoria, 2.7% (1) fue 
enviado al archivo temporal en espera de recibir nueva información que permita continuar 
con el esclarecimiento de los hechos; mientras que el 79.1% (140) de las carpetas de 
investigación se encontraron en trámite, ya que se están integrando con la información 
necesaria para generar un estudio lógico jurídico hasta llegar a su determinación. 

En lo referente al estatus de las 69 carpetas de investigación que la UEIDFF recibió durante 
2016, se constató que todas ellas se encontraron al cierre del ejercicio en etapa de 
investigación inicial. Respecto de la UEAF, se constató que durante 2016 inició 29 asistencias 
ciudadanas de las cuales 19 (100.0%) se elevaron a carpetas de investigación. De éstas, el 
21.1% (4) se judicializaron (1 con orden de aprehensión, 2 se encontraban en etapa de 
investigación complementaria y 1 se registró con sentencia condenatoria). 

16-0-17100-07-0106-07-002   Recomendación  

Para que la Procuraduría General de República, por medio de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, evalúe la pertinencia elaborar un programa de 
trabajo en el que se dé seguimiento a las actividades a implementar que se obtuvieron como 
resultado del diagnóstico sobre el comportamiento de las averiguaciones previas en materia 
de delitos financieros devueltas por el juez, a efecto de fortalecer la calidad técnico jurídica 
de las carpetas de investigación judicializadas, con objeto de cumplir el artículo 4, fracción I, 
apartado B, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Atención a las instrucciones que el MPF realizó a sus órganos auxiliares en materia de 
delitos financieros 

En 2016, para la atención de 116,589 averiguaciones previas, el Ministerio Público de la 
Federación emitió 410,787 órdenes, de las cuales el 89.9% (369,283) fue cumplimentado por 
sus órganos auxiliares y el CENAPI, con lo cual se observó el cumplimiento en la investigación 
de los delitos por parte del Ministerio Público de la Federación, así como la práctica de 
diligencias en coordinación con su auxiliares; en tanto, el 10.1% (41,504) se quedó en proceso 
de atención. 

                                                           

12/ La implementación del sistema en las entidades federativas se dio a partir del 24 de noviembre de 2014 mediante 7 etapas. 
La Ciudad de México se incluyó en la quinta etapa iniciada el 29 de febrero de 2016. Consejo de la Judicatura Federal, Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, véase http://www.cjf.gob.mx/reformas/#ReformaPenal. 
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En ese año, para atender 2,026 averiguaciones previas en materia de delitos financieros, el 
MPF emitió 13,773 órdenes, que representaron el 3.4% respecto del total de órdenes de 
investigación emitidas por el MPF, de las cuales el 66.2% (9,111) fue atendido y el 33.8% 
(4,662) se encontraba en proceso de atención, lo cual representa un área de oportunidad que 
debería analizarse, ya que el porcentaje de atención de los asuntos en la materia se ubicó 
22.7 puntos porcentuales por debajo del de PGR, como se presenta a continuación: 

 

ÓRDENES EMITIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, 2013-2016 

 

Averiguaciones Previas en trámite/ Tipo de Orden 
Emitida por el MP 

2013 Part. 2014 Part. 2015 Part. 2016 Part. Var. 3/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (%) 

Averiguaciones Previas en trámite 174,590 n.a. 175,889 n.a. 173,115 n.a. 116,589 n.a. (33.2) 

Total de órdenes emitidas por el MPF 470,914 100.0 470,242 100.0 486,113 100.0 410,787 4 100.0 (12.8) 

Órdenes cumplimentadas1/ 430,181 91.4 433,944 92.3 452,322 93.0 369,283 89.9 (14.2) 

Órdenes en proceso de atención2/ 40,733 8.6 36,298 7.7 33,791 7.0 41,504 10.1 1.9 

Averiguaciones Previas en trámite en materia de 
delitos financieros 

2,062 1.2 1,947 1.1 2,221 1.3 2,026 1.7 (0.1) 

Total de órdenes emitidas en materia de delitos 
financieros 

13,362 100.0 12,434 100.0 12,545 100.0 13,773 100.0 3.1 

Órdenes cumplimentadas1/ 9,070 67.9 8,340 67.1 8,494 67.7 9,111 66.2 0.5 

Órdenes en proceso de atención2/ 4,292 32.1 4,094 32.9 4,051 32.3 4,662 33.8 8.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República 
(PGR). 

1/ Es la suma de aquellas órdenes que fueron atendidos ya sea al ser cumplidos, cancelados o informados en el periodo. 

2/ Órdenes pendientes de ser atendidos en el periodo. 

3/  Variación Porcentual= [(
(d)

(a)
) − 1] ∗ 100 

4/  De las 410,787 órdenes para la investigación y acreditación del cuerpo del delito, así como para determinar la probable responsabilidad 
del indiciado de 2016; el 58.9% (241,758) correspondió a solicitudes de servicios periciales emitidas a la Coordinación General de 
Servicios Periciales (CGSP); 29.5% (121,462) correspondió a mandamientos ministeriales; 9.2% (37,864) a mandamientos judiciales, y 
el 2.4% (9,703) restante recayó en solicitudes de acciones de inteligencia que el MPF requirió al Centro Nacional de Planeación Análisis 
e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 

n.a. No aplica. 

 

De 2013 a 2016, las solicitudes de investigación en trámite de la PGR en su conjunto 
decrecieron en 12.8%, de 470,914 órdenes en 2013 a 410,787 para 2016; en contraste, las 
órdenes para investigar delitos financieros se incrementaron en 3.1%, ya que mientras en 
2013 el MPF emitió 13,362 órdenes, para 2016 esta cifra ascendió a 13,773; esto a pesar de 
la disminución del 0.1% de averiguaciones previas recibidas por el MPF en materia de delitos 
financieros. 

Las órdenes cumplimentadas registraron comportamientos opuestos entre las atendidas por 
el MPF en general y en materia de delitos financieros; en el caso de las primeras, se registró 
una variación negativa del 14.2%, al pasar de 430,181 en 2013 a 369,283 en 2016; por su 
parte, las registradas en materia de delitos financieros, se incrementaron en 0.5%, al pasar de 
9,070 a 9,111 en el periodo; por el contrario, las averiguaciones en proceso de atención de la 
PGR en general disminuyeron en 1.9%, mientras que las relacionadas con delitos financieros 
aumentaron en 8.6%, al pasar de 4,292 a 4,662 en el mismo periodo. 
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Respecto de las órdenes emitidas relacionadas con delitos financieros por órgano auxiliar, se 
identificó que durante 2016 el MPF presentó 8,850 mandamientos ministeriales, de los cuales 
se cumplimentó el 78.2% (6,923), y quedó pendiente de atender el 21.8% (1,927) restante, 
sin que se acreditaran las razones por las que no se habían cumplimentado. 

En cuanto a su atención, se constató que en el periodo analizado se incrementó en 6.8%, al 
pasar de 6,483 solicitudes atendidas en 2013 a 6,923 en 2016; sin embargo, los 
mandamientos ministeriales en proceso de atención aumentaron en 261.5%, al pasar de 533 
mandamientos pendientes en 2013, a 1,927 para 2016. El análisis de las causas del rezago 
gradual en la atención de mandamientos ministeriales relacionados con los delitos financieros 
se considera un área de oportunidad que de continuar podría poner en riesgo la labor de 
investigación de los delitos financieros. 

Además, se identificó que los mandamientos ministeriales relacionados con delitos 
financieros rescindidos por orden del Agente del Ministerio Público se incrementó en 
1,575.8% al pasar de 33 mandamientos cancelados en 2013 a 553 en 2016, siendo que para 
el último año, esta cifra representó el 47.7% del total de mandamientos ministeriales 
cancelados por la PGR, sin que se justificaran las razones por las cuales cerca de la mitad de 
los mandamientos cancelados por la PGR en 2016, tenga relación con delitos de carácter 
financiero. 

En relación con los mandamientos ministeriales informados se observó que mostraron un 
decremento del 89.4% al pasar de 856 mandamientos informados en 2013 a 91 en 2016, lo 
que permite identificar un adecuado avance en la reducción de mandamientos que, derivado 
de la investigación de la Policía Federal Ministerial, son determinados con imposibilidad de 
atención. 

Respecto de los mandamientos judiciales relacionados con delitos financieros, se observó que 
en 2016 se presentaron 3,873 por atender, relacionados con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y delitos financieros, de los cuales se 
cumplimentó el 30.3% (1,173), y quedó pendiente de atender el 69.7% (2,700) restante, sin 
que la PGR emitiera las justificaciones de dicho comportamiento. 

De 2013 a 2016, estos mandamientos mostraron una reducción del 24.6%, de 5,139 
mandamientos judiciales por atender en 2013 a 3,873 en 2016; comportamiento similar al 
decremento mostrado por el total de órdenes jurisdiccionales emitidas a la PGR durante el 
periodo analizado, correspondiente al 27.6%. 

En 2016, el MPF emitió 249 órdenes al CENAPI relacionadas con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y delitos financieros, de las cuales se 
atendió el 90.4% (225), mientras que el 9.6% (24) restante se encontraba en proceso de 
atención. 

De 2013 a 2016, la atención a las solicitudes de información realizadas al CENAPI se redujo en 
19.4% al pasar de 279 solicitudes en 2013 a 225 en 2016; mientras que las pendientes de 
atender se incrementaron en 166.7%, ya que mientras en 2013 se registraron 9 solicitudes en 
proceso de atención, para 2016 se contabilizaron 24, sin que la PGR presentara las 
aclaraciones correspondientes. 
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Respecto de las solicitudes de servicios periciales emitidas a la Coordinación General de 
Servicios Periciales (CGSP) se identificó que en 2016 se realizaron 801 solicitudes relacionadas 
con operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y 
delitos financieros, de las cuales se atendió el 98.6% (790). 

Por su parte, de 2013 a 2016, las solicitudes en proceso de atención efectuadas por el MPF a 
la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) relacionadas con los delitos financieros 
mostraron una reducción del 2.2%, al pasar de 819 solicitudes en 2013 a 801 en 2016. 
Respecto de las solicitudes tramitadas se identificó una reducción del 3.5%, de 819 en 2013 a 
790 en 2016, mientras que las que se encontraron en trámite durante el periodo analizado, 
éstas pasaron de 0 en 2013 a 11 en 2016, sin que la PGR emitiera alguna aclaración que 
justificara las causas por las cuales no habían sido atendidas al cierre del ejercicio. 

Respecto de la tendencia creciente en el número de solicitudes en proceso de atención que 
el MPF giró a sus órganos auxiliares, la PGR señaló que los resultados correspondieron a un 
sistema penal en el que los tiempos y mecanismos para integrar una averiguación previa no 
se encontraban ligados a la etapa procesal. Con la entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y en la que el proceso penal, se encuentra dividido en etapa inicial, 
intermedia y de juicio oral, en las que el MPF puede solicitar actos de investigación, aunado a 
que en la etapa complementaria se otorgan de tres a seis meses para ejecutar los actos de 
investigación correspondientes. Por lo anterior, las intervenciones de los policías, peritos y 
analistas no cuentan con una temporalidad inmediata para su cumplimiento, y se ajusta a lo 
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

A efecto de monitorear la oportunidad en la atención de las solicitudes del MPF, de acuerdo 
a la etapa procesal en que se solicitó, se realizarán las adecuaciones al Sistema Único de 
Información para la Agencia de Investigación Criminal para identificar los actos de 
investigación realizados por etapa procesal; no obstante, la PGR careció de un programa de 
trabajo autorizado en el que se establezcan plazos para llevar a cabo las modificaciones a su 
sistema. 

Asimismo, señaló que está diseñando un programa de trabajo que permita elevar las carpetas 
de investigación, trabajo que se relaciona directamente con la atención de mandamientos 
ministeriales, así como de solicitudes de peritajes y productos de inteligencia, y otro para el 
desarrollo de mecanismos de coordinación de actividades entre Policías Federales 
Ministeriales, analistas y peritos. 

16-0-17100-07-0106-07-003   Recomendación  

Para que la Procuraduría General de la República elabore programas de trabajo en los que se 
establezcan plazos para llevar a cabo las modificaciones al Sistema Único de Información para 
la Agencia de Investigación Criminal, que le permita identificar los actos de investigación 
realizados por etapa procesal, a efecto de monitorear la oportunidad en la atención de las 
solicitudes del MPF, el cual esté debidamente firmado por los responsables; otro que le 
permita elevar las carpetas de investigación, y uno para el desarrollo de mecanismos de 
coordinación de actividades entre Policías Federales Ministeriales, analistas y peritos, en 
términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control Interno, 
Cuarta. Información y Comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
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Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Aprovechamiento de información e inteligencia en materia de delitos financieros 

En 2016, el CENAPI generó 519 productos de información, de los cuales el 21.2% (110) estuvo 
asociado con la generación de información para definición de estrategias orientadas a la 
desarticulación de bandas delictivas dedicadas al crimen organizado, y en el 78.8% (409) 
restante no se acreditó que derivara en sugerencias, conclusiones o prospectivas que 
pudieran ser de utilidad en la toma de decisiones y en la definición de estrategias de política 
para el combate a la delincuencia. 

En el periodo 2013-2016, la ASF determinó que el CENAPI realizó 1,843 análisis del fenómeno 
delictivo, con un incremento anual de 16.9%, de 325 a 519, respecto de los cuales se observó 
que mientras que en 2016 de los 519 productos elaborados, 21.2% (110) contuvo ese tipo de 
información, durante 2013, de los 325 análisis generados el 98.2% (319) incluyó conclusiones 
que proporcionaban información estratégica para la toma de decisiones, lo que representó 
una reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que favorecen la 
definición de estrategias de contención y desarticulación de organizaciones y blancos 
vinculados a la delincuencia organizada. 

Al respecto, la PGR, por medio del CENAPI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, realizó un diagnóstico para determinar la pertinencia de incluir en sus 
productos, un apartado denominado proyecciones en lugar del correspondiente a 
conclusiones, ya que la inclusión de dicho apartado permitirá el establecimiento de directrices 
que fortalecen la identificación y actuar de los grupos delictivos, por lo que giró instrucciones 
para que se incorporara dicho rubro a los productos que genere. 

Respecto de las actividades descritas, el CENAPI acreditó que en los panoramas desarrollados 
en el mes de mayo de 2017, ya se habían incluido los apartados correspondientes, con lo que 
se solventó lo observado. 

En cuanto al intercambio de información, se identificó que en 2016 el CENAPI recibió 241,423 
documentos de entes públicos que realizaron actividades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia, de los cuales 225,003 (93.2%) correspondieron a instituciones a cargo 
de la Federación, y 16,420 (6.8%) a instancias estatales. 

En respuesta de los 241,423 documentos recibidos, en 2016, el CENAPI generó y remitió 519. 
De éstas, el 10.8% (56) correspondió a información relacionada con delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, alteración de moneda y financieros, respecto de los 
cuales, el 100.0% fue remitido a PGR13/, con lo cual se constató que el CENAPI no 
retroalimentó a las instancias emisoras de la información, a excepción de PGR, sin que la 
procuraduría acreditara la utilidad y uso que dio a los insumos proporcionados por el CENAPI 

                                                           

13/ La PGR remitió 58 documentos al CENAPI, de los cuales 56 (96.6%) correspondieron a delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda, y financieros. 
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en la definición de estrategias de política para el combate de los delitos entre ellos los de uso 
de recursos de procedencia ilícita y los financieros. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el CENAPI identificó 
como área de oportunidad, conocer la utilidad de los insumos proporcionados por medio de 
los documentos para favorecer las actividades logísticas y de investigación para el combate y 
desarticulación de grupos y personas vinculadas a la delincuencia organizada, para lo cual 
generó el indicador de intercambio de información entre el CENAPI y los enlaces del Grupo 
de Coordinación Esfuerzo Nacional para evaluar si la información remitida por el centro 
favoreció en las actividades inherentes a las funciones de las instituciones integrantes de 
dicho grupo en materia de prevención, investigación y conocimiento de las actividades que 
realizan los integrantes de la delincuencia organizada, para lo cual se definió y autorizó el 
mecanismo de seguimiento y se asignó la tarea a los responsables de reportar 
periódicamente, con lo que se solventó lo observado. 

Respecto de la implementación de programas federales y locales establecidos para la 
persecución y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero (UEAF), adscrita a la Oficina del Procurador General de la 
República, acreditó la suscripción de convenios de colaboración con diversas dependencias 
para el intercambio de información, tales como el Convenio de Coordinación con la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Convenio de 
Coordinación para el Acceso a la Información del Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Chihuahua; la realización de los proyectos de convenio con la Secretaría de Economía y el 
Banco de México, y de coordinación para el acceso a la información del Registro Público de la 
Propiedad en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Colima, Michoacán, Quintana Roo y 
Veracruz; los documentos “Estrategias a Seguir para la Emisión de Diagnósticos en Materia 
de Análisis Financiero”, “Estrategias a Seguir para la Emisión de Dictámenes en Materia 
Contable”, “Estrategias a Seguir para la Emisión de Dictámenes en Materia Financiera”, 
“Manual para la emisión de Diagnósticos en Materia de Análisis Financiero”; así como la 
elaboración del Memorándum de Entendimiento del Centro de Análisis de Transacciones de 
Registro (TRAC) para mejorar y coordinar las investigaciones y procesamientos de lavado de 
dinero en el área de datos y la frontera suroeste. 

5. Capacitación y especialización de los servidores públicos de PGR con funciones en 
materia de delitos financieros 

En 2016, respecto de la definición y operación de programas de capacitación, actualización y 
especialización dirigidos al personal adscrito a las áreas encargadas de la prevención, 
detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de los 
delitos financieros, no se identificaron necesidades específicas en materia de delitos 
financieros que permitiera la especialización del personal perteneciente a dichas áreas, ya 
que las actividades de capacitación en la materia, son incluidas por la PGR como uno de los 
elementos que conforman la formación profesional. 

Durante la auditoria, la Dirección General de Formación Profesional señaló que en 
coordinación con las unidades administrativas con atribuciones en materia de persecución y 
combate de los delitos financieros, se realizará un análisis para identificar otras necesidades 
específicas de capacitación en materia de delitos que atenten contra el sistema financiero, y 
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se ampliará la oferta académica para fortalecer las competencias en investigación, 
persecución y coordinación para identificar a las estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y el uso de recursos para su financiamiento. 

En la revisión de la Agenda Institucional de Actividades Académicas 2016 se identificó la 
programación de 125 tipos de cursos 14/ dirigidos al personal sustantivo de la PGR, de los 
cuales, el 60.8% (76) correspondió a cursos de actualización, el 32.8% (41) a cursos de 
desarrollo humano y el 6.4% (8) a cursos de especialización. De los 125 cursos, 8 (6.4%) 
correspondieron a cursos en materia de delitos financieros, de estos últimos, el 62.5% (5) fue 
de actualización, y el 37.5% (3) correspondió a especialización; asimismo, en la revisión de la 
agenda y los registros del personal que asistió al curso, se identificó que 5 (62.5%) no fueron 
programados, mientras que 3 (37.5%) fueron incluidos en dicho instrumento de la PGR. 

Con la revisión del registro del personal de la PGR se verificó que para 2016 existían 7,350 
elementos correspondientes al personal sustantivo de la PGR, conformado por agentes del 
Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos; de los 
cuales, el 1.6% (118) correspondió al personal de las unidades que atienden delitos 
financieros. 

De los 118 servidores públicos adscritos a las áreas responsables de la persecución de los 
delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, falsificación y alteración de moneda, y los 
financieros, se identificó que 60 pertenecieron a la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda 
(UEIORPIFAM) y representaron el 12.0% de los 500 servidores públicos adscritos a la SEIDO, 
de las cuales 31 (51.7%) fueron por designación especial y 29 (48.3%) pertenecieron al Servicio 
de Carrera Ministerial, Policial y Pericial (SCMPP); 46 estuvieron adscritos a la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Federales, y constituyeron el 16.5% de las 279 
personas pertenecientes a la SEIDF, de éstos, 17 (37.0%) fueron por designación especial y 29 
(63.0%) pertenecieron al SCMPP; por último, 12 laboraron en la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero (UEAF), que correspondieron al 100% de los integrantes de la unidad que 
realizan actividad sustantiva, 9 (75.0%) de designación especial y 3 (25.0%) adscritos al 
SCMPP. 

De los 884 servidores públicos que fueron registrados en cursos relacionados con delitos 
financieros, el 1.4% (12) estuvo adscrito a las unidades de la PGR con funciones de 
persecución de los delitos financieros (UEIORPIFAM, UEIDFF, y UEAF); no obstante, con el 
análisis de los registros de cursos impartidos, se constató que 6 servidores públicos de estas 
áreas registraron su participación en un curso cada uno; en tanto que 3 elementos, 
participaron en 2 cursos en la materia; por lo que, en total, fueron 9 las personas que tomaron 
por lo menos un curso, las cuales representan el 7.6% de cobertura respecto de las 118 
personas adscritas a la UEIORPIFAM, UIDFF y a la UEAF con funciones sustantivas, lo que 
denota la necesidad de elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación y 
especialización en materia de delitos financieros. 

                                                           

14/ Se refiere al número de cursos identificados en la Agenda Institucional de Capacitación 2016, diferentes entre sí, y que 
fueron dirigidos al personal sustantivo de la institución. 
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Al respecto, durante la auditoría, la Dirección General de Formación Profesional señaló que 
redefinirá la estrategia de profesionalización conjuntamente con las unidades administrativas 
involucradas en la presente auditoría, y se invitará a sus titulares para que fomenten la 
participación de su personal, y de esa manera poder ampliar la cobertura de personal que 
participa en las actividades académicas que se oferten; sin embargo, las actividades que 
permitan ampliar la cobertura de capacitación en materia de delitos financieros se 
encontraban en proceso de programación. 

Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), acreditó que con 
objeto de incrementar la cobertura de capacitación se buscó el acercamiento con las 
embajadas de Estados Unidos, Francia y Alemania, así como con el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. Respecto de la Embajada Francesa, durante el primer semestre de 2017 se 
ofertaron los cursos: “Técnicas de Investigación Financiera” y “Técnicas de Investigación 
Criminal, los cuales se llevarán a cabo del 5 al 9 de junio , y del 19 al 23 de junio de 2017, 
respectivamente, y prevé contar con la participación de servidores públicos de dichas áreas. 

16-0-17100-07-0106-07-004   Recomendación  

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no se identificaron necesidades específicas de capacitación y especialización en 
materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, con base en sus resultados 
defina un programa en la materia que incluya actividades de capacitación, actualización y 
especialización, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-17100-07-0106-07-005   Recomendación  

Para que la Procuraduría General de República evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no capacitó al total de personal que trata asuntos en materia de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y, con base en ello, elabore un diagnóstico sobre las 
necesidades de capacitación en materia de delitos financieros, que incluya actividades de 
actualización, desarrollo humano, y especialización, y se asegure que éstas sean incorporadas 
en la Agenda Institucional de Capacitación, a efecto de capacitar en esa materia a todo el 
personal de la PGR con atribuciones para investigarlo y perseguirlo, a fin de cumplir con los 
artículos 13, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el 
91, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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6. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2016, el sistema de control interno que reguló las operaciones de la Procuraduría General 
de la República cumplió con las cinco Normas Generales de Control Interno en sus niveles 
estratégico, directivo y operativo, al acreditar los 41 elementos de control. 

La PGR acreditó que su misión, visión y objetivos se alinearon al PND 2013-2018 y al PNPJ 
2013-2018; contó con un Código de Conducta que se alineó con el Código de Ética de la APF; 
realizó capacitación al personal en materia de control interno y administración de riesgos; los 
manuales de organización y de procedimientos estuvieron autorizados, actualizados y 
publicados; identificó los riesgos y llevó a cabo la aplicación de encuestas de clima 
organizacional, a fin de que existiera un entorno y clima organizacional de respeto e 
integridad con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos del servicio público 
en cumplimiento del marco jurídico que rige a la APF; presentó evidencia de la existencia de 
políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados; que los Comités 
institucionales funcionaron en los términos de la normativa aplicable; que se establecieron 
los instrumentos y mecanismos que midieron los avances y resultados del cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales; que existieron y operaron mecanismos efectivos de 
control para las distintas actividades que se realizan; que existieron los espacios y medios 
necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes; que operaron los controles necesarios en 
materia de TIC’s; contar con sistemas de información confiables que permitiera la toma de 
decisiones; desarrollo de instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas, y que se identificara la causa raíz de las debilidades 
de control interno. 

7. Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se identificó que la PGR tiene 
a su cargo los Programas Presupuestarios: E003 “Investigar y Perseguir los delitos relativos a 
la Delincuencia Organizada” y E006 “Investigar y Perseguir los Delitos Federales de Carácter 
Especial”, los cuales al ser de modalidad E “Prestación de servicios públicos” tuvieron la 
obligación de elaborar su respectiva MIR para el ciclo presupuestario 2016. 

En términos generales, se considera que la lógica vertical y horizontal del programa 
presupuestario E003 “Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia 
Organizada” es adecuada, debido a que establece la relación entre los diferentes objetivos de 
la MIR y los indicadores muestran congruencia con el objetivo, la denominación y el método 
de cálculo, lo que permite estimar la efectividad en la persecución de los delitos relativos a la 
delincuencia organizada. 

Asimismo, se consideró que en términos generales, la lógica vertical del programa E006 
“Investigar y Perseguir los Delitos Federales de Carácter Especial” es adecuada, debido a que 
fue posible establecer la relación entre los objetivos de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad; por su parte, la lógica horizontal es adecuada, aun cuando dos de los cuatro 
indicadores de Actividad presentaron deficiencias. En el caso del indicador “Atención de 
denuncias de delitos federales de carácter especial” su lógica horizontal es incorrecta, debido 
a que la denominación y método de cálculo se refieren a los expedientes de averiguaciones 
por delitos federales iniciados en el ejercicio fiscal anterior; sin embargo, el objetivo no 
considera las averiguaciones de años anteriores; y en el caso del indicador “Desarrollo de 
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acciones operativas en la persecución de delitos federales de carácter especial”, no queda 
claro a qué se refiere debido al uso de términos genéricos como “acciones operativas”. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales instruyó las acciones de control mediante 
el inicio del proceso para revisar y evaluar la batería de indicadores de desempeño que 
actualmente tiene establecidos en el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2017, a 
efecto de corregir las deficiencias identificadas por la ASF. 

Como parte de dichas acciones, la PGR realizó un diagnóstico denominado “Propuesta de 
modificación a los indicadores del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2017” en 
el que se determinó la pertinencia de realizar modificaciones en los siete indicadores de la 
MIR E006, y se proponen cinco indicadores para sustituirlos, esto debido a la atención de 
carpetas de investigación en el marco del nuevo sistema de justicia penal. 

Asimismo, la SEIDF acreditó que llevó a cabo una reunión de trabajo con la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la PGR con objeto de iniciar el proceso de 
modificación de los indicadores de desempeño de la PGR que corresponde a dicha 
subprocuraduría, en cuya Minuta de Trabajo se asentaron los acuerdos para llevar a cabo las 
modificaciones pertinentes, con lo que se solventó lo observado. 

Respecto de los “Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública de 2016”, se verificó que en la MIR de los programas presupuestarios E003 
“Investigar y Perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada” y E006 “Investigar y 
Perseguir los Delitos Financieros de Carácter Especial”, se actualizó la información de sus 14 
indicadores, de conformidad con su frecuencia, en términos de los artículos 107 y 111 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

8. Rendición de cuentas en materia de persecución de los delitos financieros 

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
201615/ apartado de “Política de Gasto del Poder Ejecutivo Federal”, se indicó que el combate 
de delitos de alto impacto prevalece como prioridad de la PGR, al tratarse de los actos que más 
afectan a la sociedad y a sus bienes. Al respecto, se identificó que las acciones que se 
establecieron para resolver el problema público mencionado se basaron en “la investigación y 
persecución de los delitos relativos a la delincuencia organizada mediante la generación de 
inteligencia para combatir delitos contra la salud, lavado de dinero, terrorismo y secuestro”, y 
se constató que se definieron indicadores que verificaron el cumplimiento de objetivos y metas 
del ejercicio de dichos recursos. 

De acuerdo con la información que la PGR proporcionó a la SHCP, respecto de lo reportado por 
las subprocuradurías especializadas, en cuanto a los resultados en materia de delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda, y 
financieros, conforme al mandato establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016 y los documentos de la Planeación Nacional, se identificó lo siguiente: En el programa 
presupuestario E003, se señaló que durante 2016, se informó sobre el fortalecimiento de la 

                                                           

15/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, 2016. 
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Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación o Alteración de Moneda, con el fin de evitar la comisión de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de obtener sentencias condenatorias en 
aquellos casos relacionados con organizaciones que más daño ocasionan al Estado. Para el 
programa presupuestario E006 se identificó que remitió información en la que señaló que 
mediante este programa la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales 
y sus áreas adscritas persistieron en su compromiso de disminuir la incidencia delictiva, en los 
delitos que más impactan”.16/ 

Con base en lo anterior, se acreditó que la PGR rindió cuentas sobre la persecución de los delitos 
financieros ante la SHCP. 

Respecto de los siete indicadores que conformaron el programa presupuestario E003, se 
observó que dos cumplieron la meta, uno la superó, y presentó las causas de las variaciones, y 
los cuatro restantes no alcanzaron la meta programada, respecto de los cuales proporcionó las 
justificaciones correspondientes. 

En el caso de los indicadores del programa presupuestario E006 “Investigar y perseguir los 
delitos federales de carácter especial” se establecieron siete indicadores de los cuales uno 
superó el cumplimiento de la meta y los seis restantes no alcanzaron pero incluyeron las 
justificaciones correspondientes sobre los incumplimientos registrados. 

Por su parte, en los documentos trimestrales se identificó la inclusión de los avances de las MIR 
de los Pp. E003 “Investigar y perseguir los delitos financieros relativos a la Delincuencia 
Organizada” y E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial” lo que 
permitió evaluar los avances parciales en sus indicadores. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Procuraduría General de la República no avanzó en el fortalecimiento de la 
persecución de los delitos de carácter financiero, ya que mientras en 2013 de cada 100 
averiguaciones previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, 
para 2016 esta cifra fue de 3 casos; aunado a ello, las devueltas por el juez se incrementaron 
de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que de mantenerse este 
comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio 
Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros y, con 
ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, evitando que sea vulnerado el sistema 
financiero mexicano, en favor de la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 4 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es). 

  

                                                           

16/ Ídem. 
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Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, 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 con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
de objetivos y metas para la procuración de justicia de los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de la moneda y financieros. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

En la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo en México 2016, elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, el Banco de México y el 
Poder Judicial de la Federación, se identificó que la alteración de la moneda y su introducción 
en el sistema financiero ocasionó que las organizaciones delictivas crecieran y se 
consolidaran, representando un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la 
seguridad pública; aunado a ello, aun cuando no presenta una cifra exacta sobre el dinero 
ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades federales consideran que 
significa una amenaza alta; lo que, aunado a la percepción de impunidad, representa un 
espacio en el que la delincuencia se fortalece, por lo que el combate frontal de las instancias 
de seguridad pública no ha logrado mermar la capacidad financiera de las organizaciones 
delictivas. Con fundamento en lo anterior, se identificó que el problema en materia de delitos 
financieros consiste en la vulnerabilidad del sistema financiero y la impunidad de los delitos 
financieros. 

Para atender la problemática anterior, se definió el componente de procuración de justicia, 
en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) es la instancia encargada de 
perseguir, ante los tribunales,  todos los delitos del orden federal, entre los que se encuentran 
los de carácter financiero; 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, por mandato 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. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, de las 116,589 averiguaciones previas 
que el Ministerio Público Federal recibió para trámite, el 1.7% (2,026) correspondió a 
averiguaciones en materia de delitos financieros, respecto de las cuales se despachó el 21.9% 
(444), quedando pendiente el 78.1% (1,585) restante. En proporción, las unidades encargadas 
de las averiguaciones previas en materia de delitos financieros despacharon menor cantidad 
respecto del total registrado en PGR, al despachar el 21.9% (444) de las 2,026 averiguaciones 
que recibieron; en contraste con el 63.7% (74,310) de averiguaciones previas despachadas, 
respecto de las 116,589 que recibió PGR. 

De las 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros durante 
2016, el 22.1% (98) fue consignado ante la autoridad judicial, mientras que el 77.6% (346) no 
continuó con el proceso penal, debido a que el MPF determinó acumular el 37.0% (128), 
mandar a reserva el 24.8% (86) por no encontrar elementos para consignar y continuar con 
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las investigaciones, el 24.3% (78) por incompetencia, en el 10.7% (37) determinó el no 
ejercicio de la acción penal y el 3.2% (11) por incompetencia interna. 

De 2013 a 2016, se verificó que el comportamiento de las averiguaciones previas consignadas 
es contradictorio: mientras que las averiguaciones previas de la PGR en general decrecieron 
en 67.9%, las averiguaciones en materia de delitos financieros registraron un incremento en 
sus consignaciones del orden de 10.1%, aspecto que denota un esfuerzo por parte de los 
AMPF que integran los asuntos en materia de delitos financieros por darles trámite hasta su 
consignación. 

Por lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como 
resultado de los juicios seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones 
previas consignadas, el 3.1% (3) fue sentenciado, el 36.7% (36) se registró como pendiente de 
sentencia; el 2.0% (2) se encontró en proceso de impugnación; y el 58.2% (57) fue devuelto 
por el juez, sin que se acreditara que no se debió a problemas en su integración. 

De 2013 a 2016, se observó que de las averiguaciones previas consignadas en materia de 
delitos financieros; las pendientes de sentencia presentaron una disminución de 30.8%, al 
pasar de 52 a 36 durante el periodo; las sentenciadas decrecieron en 85.0%, de 20 a 3 casos; 
mientras que las devueltas por la autoridad jurisdiccional se incrementaron en 235.3%, al 
pasar de 17 en 2013 a 57 en 2016, aspecto que denota que la integración de la averiguación 
previa en materia de delitos financieros presentó deficiencias de manera progresiva. 

En cuanto a la atención de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público Federal a sus 
órganos auxiliares y al CENAPI en materia de delitos financieros, en 2016, para atender 2,026 
averiguaciones previas en materia de delitos financieros, el MPF emitió 13,773 órdenes, que 
representaron el 3.4% respecto del total de órdenes de investigación emitidas por el MPF, de 
las cuales, el 66.2% (9,111) fue atendido y el 33.8% (4,662) se encontraba en proceso de 
atención, lo cual representa un área de oportunidad que debería analizarse ya que el 
porcentaje de atención de los asuntos en la materia se ubicó 22.7 puntos porcentuales por 
debajo del de PGR, el cual ascendió al 89.9%. 

Respecto de la generación de información de inteligencia en materia de delitos financieros, 
en respuesta de los 241,423 documentos recibidos durante 2016, el CENAPI generó y remitió 
519. De los 519 respuestas del CENAPI, el 10.8% (56) correspondió a información relacionada 
con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, alteración de moneda y 
financieros, respecto de los cuales, el 100.0% fue remitido a PGR, con lo cual se constató que 
el CENAPI no retroalimentó a las instancias emisoras de la información, a excepción de PGR, 
sin que la procuraduría acreditara la utilidad y uso que dio a los insumos proporcionados por 
el CENAPI en la definición de estrategias de política para el combate de los delitos, entre ellos, 
los de uso de recursos de procedencia ilícita y los financieros. 

En cuanto a la capacitación y especialización, se identificó que, en 2016, de los 125 tipos de 
cursos programados en la Agenda Institucional de Capacitación de la PGR, el 6.4% (8) 
correspondió a cursos en materia de delitos financieros. En cuanto a la cobertura de 
participación de los elementos adscritos a las unidades con funciones de persecución de los 
delitos financieros, se identificó que de las 118 personas adscritas a esas áreas, el 7.6% (9) 
recibió al menos un curso de capacitación en la materia, lo que denota que la PGR no contó 
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con un diagnóstico de las necesidades de capacitación y especialización en materia de delitos 
financieros, y por ende la capacitación en la materia fue marginal. 

En opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron 
insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos, ya que de las 2,026 averiguaciones en 
materia de delitos financieros que el MPF recibió durante 2016, despachó el 21.9% (444), de 
las que el 22.1% (98) fue consignado ante la autoridad judicial, y de éstas el 3.1% (3) obtuvo 
una sentencia judicial; por el contrario, el 58.2% (57) de las consignadas fueron devueltas por 
el juez, aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de 
averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de 
incrementarse el número o confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no 
contribuirá a resolver el problema de la impunidad de éstos delitos y, por tanto, la 
vulnerabilidad del sistema financiero. 

Con motivo de la intervención en la ASF se identificaron diversas áreas de oportunidad en la 
PGR, para las cuales dicha instancia realizó acciones de mejora durante 2017, que consistieron 
en analizar las principales causas de devolución por parte de los jueces federales; la Unidad 
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación o Alteración de Moneda estableció diversos compromisos a efecto de reducir el 
número de devoluciones de los jueces; el CENAPI propuso la inclusión de líneas de acción, 
conclusiones y prospectivas en los panoramas nacionales e internacionales, así como la 
implementación de mecanismos de retroalimentación para conocer la utilidad de los insumos 
remitidos a las diferentes instancias encargadas de la prevención y persecución de los delitos 
financieros. Las recomendaciones al desempeño emitidas, se enfocan en fortalecer la 
investigación y persecución para combatir los delitos financieros; incrementar la efectividad 
de los Ministerios Públicos que persigan delitos de carácter financiero; monitorear el nivel de 
atención de las órdenes que gira el MPF a sus órganos auxiliares y al CENAPI, y mejorar sus 
procesos de capacitación y especialización en la materia, a fin de dar certeza de que la entidad 
fiscalizada contribuirá a resolver el problema de la impunidad de los delitos financieros y la 
vulnerabilidad del sistema financiero. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el MPF inició, integró y consignó las averiguaciones previas de los delitos 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de 
moneda y financieros en 2016, y su tendencia en el periodo de 2013 a 2016. 

2. Determinar la efectividad del MPF en la integración de las averiguaciones previas en 
materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación 
o alteración de moneda y financieros en 2016, así como su tendencia en el periodo 
2013-2016. 

3. Verificar el estatus que guardaron las carpetas de investigación que el MPF recibió 
durante 2016, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

4. Analizar la atención de las instrucciones que el MPF realizó a sus órganos auxiliares, en 
materia de investigación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros en 2016 y su tendencia en 
el periodo 2013-2016. 

5. Evaluar el grado de coordinación de la PGR con el Centro Nacional de Planeación 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, para la generación de 
información e inteligencia en materia de delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros, en el periodo 
2013-2016. 

6. Verificar que durante 2016, la Unidad Especializada en Análisis Financiero, en 
coordinación con otras instancias, implementó programas federales y locales para la 
persecución y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

7. Verificar que la PGR definió e implementó actividades de actualización, capacitación y 
especialización de las autoridades ministeriales encargadas de la investigación y 
persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de 
falsificación o alteración de moneda y financieros, que favorecieran su especialización 
en 2016. 

8. Evaluar que, durante 2016, el sistema de control interno de la PGR contó con las 
actividades, mecanismos y controles para que los diferentes procesos de la operación 
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de la política pública de prevención policial del delito se realizaran con una seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos. 

9. Evaluar que, durante 2016, el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
programas presupuestarios E003 "Investigar y Perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada" y E006 "Investigar y perseguir los delitos federales de 
carácter especial" relacionados con la operación de la política de persecución de los 
delitos financieros, a cargo de la PGR, permitió medir el avance en la atención del 
problema público y sus causas. 

10. Verificar que, en 2016, la PGR reportó en los documentos de la rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de 
persecución de los delitos financieros. 

Áreas Revisadas 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Unidad Especializada 
en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 
Alteración de Moneda, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y 
Financieros, la Unidad Especializada en Análisis Financiero, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 4, 
fracción I, apartado A, inciso r), y apartado B, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; art. 11 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; art. 13, fracción III, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; art. 91, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; artículo tercero, numeral 14, fracción I. Normas 
Generales de Control Interno, Cuarta. Información y Comunicación, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 


