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Procuraduría General de la República 

Promoción de Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito 

Auditoría de Desempeño: 16-0-17100-07-0107 

107-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 la promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito a 
fin de contribuir a la procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el temático comprendió la 
evaluación del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; la verificación de los 
mecanismos de rendición de cuentas; la promoción de los derechos humanos mediante la 
capacitación del personal de la institución; la atención, investigación y seguimiento de quejas; 
la resolución de requerimientos de información provenientes de la CNDH; la aplicación de 
medidas cautelares; la atención a víctimas del delito; el respeto de los derechos humanos por 
medio de la atención a las recomendaciones y conciliaciones provenientes de quejas; la 
contribución a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de 
justicia; el ejercicio del presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y el Sistema de Control Interno utilizado por la entidad en la operación del programa 
presupuestario E009.  

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 de la promoción del respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas 
del delito. 

Antecedentes 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por México, en 1948, se 
definieron los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 
dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el diseño y desarrollo de un 
proyecto de vida integral de la persona. 

En el artículo primero, de ese documento, se señala que: “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos […]”. 
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En 1984, surgió la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, en la Procuraduría General de la República. El antecedente de esta 
subprocuraduría se sitúa en la necesidad de alentar la participación social en la procuración 
de justicia y combate al delito federal.  

A partir de la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 6 de junio de 
1990, surgió la necesidad de contar con instancias específicas al interior de los organismos 
públicos que atendieran de manera oportuna las peticiones de este organismo.  

En el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR), las unidades realizaron las 
labores necesarias para solventar las recomendaciones que hacía la comisión; la Unidad de 
Sobreseimiento destaca en estas tareas, que comenzaron a funcionar en junio 1991, como 
instancia dependiente de manera directa de la oficina del C. Procurador, la cual se estableció 
de manera formal mediante el acuerdo A/042/91 publicado el 9 de octubre de 1991, en el 
DOF. En junio de 1993, se reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y se creó la Dirección General de Protección de Derechos Humanos. 

Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
por decreto publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2000, se adicionó el apartado B al 
artículo 20, en el que se establecieron a nivel constitucional las garantías en favor de las 
víctimas u ofendidos del delito que incluyeron asesoría jurídica, médica, psicológica y solicitar 
medidas y providencias para su seguridad y auxilio, lo cual deriva de la necesidad de modificar 
diversos preceptos legales en materia penal tanto sustantivos como adjetivos, para constituir 
órganos y procedimientos, a efecto de garantizar y dar cumplimiento a dichos derechos en el 
orden Federal y local.  

El 27 de diciembre de 2002 y el 25 de junio de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento, 
respectivamente, en los cuales se modificó su estructura orgánica y la entonces Dirección 
General de Protección a los Derechos Humanos adquirió el rango de Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.  

En el diagnóstico presentado en el Árbol del problema de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), que justifica la inclusión del Programa presupuestario (Pp) E009 
“Promoción del respeto de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, se indica 
que el problema público consiste en la falta de respeto a los derechos humanos y la no 
atención a víctimas del delito.  

Para atender el problema público, en 2016, el gobierno federal autorizó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación el Pp E009 cuyo objetivo fue “La Procuraduría General de la 
República promueve el respeto de los derechos humanos mediante su actuación” y, para su 
operación se asignaron 230,316.3 miles de pesos. La ASF identificó que mediante el Pp E009 
la PGR desarrolló como medida preventiva la promoción del respeto de los derechos 
humanos, con base en la capacitación de su personal; y como medidas correctivas la 
protección de los derechos humanos que comprenden las actividades de atención de los 
requerimientos de información realizados por la CNDH de las quejas y expedientes 
provenientes de la misma, además de la aplicación de medidas cautelares determinadas en 
la ley, y la atención a las recomendaciones provenientes de quejas y denuncias, así como las 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

conciliaciones, con la finalidad de contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las 
instituciones de procuración de justicia. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2016, la PGR diseñó el programa presupuestario E009 “Promover el respeto a los Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas del Delito”, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delitos y Servicios a la Comunidad, el cual fue clasificado como 
modalidad E, “Prestación de servicios públicos” que realiza labores de forma directa, regular 
y continua, para satisfacer demandas de la sociedad. 

La entidad fiscalizada definió como problema público a la falta de respeto a los derechos 
humanos y la no atención a víctimas del delito, causado por la corrupción; el escaso nivel 
cultural y educativo; y los elevados niveles de impunidad. Los efectos identificados fueron las 
adicciones; la inseguridad; desintegración familiar; y la violación a los derechos humanos. Sin 
embargo, la ASF considera que las causas y efectos identificados por el ente fiscalizado no 
permiten explicar el origen, comportamiento y consecuencias del problema público definido, 
ya que no inhiben la falta del respeto a los derechos humanos y la no atención a las víctimas 
del delito. 

La lógica vertical de la MIR del Pp E009 no es adecuada, debido a que no se precisó de manera 
clara los medios para contribuir a fortalecer la confianza ciudadana, ni se identificó a la 
población objetivo del programa, en la que se establezca el efecto logrado como consecuencia 
del servicio otorgado y tampoco su contribución en la atención a las víctimas del delito, que 
el ente auditado estableció el problema público, únicamente menciona la promoción y 
protección del respeto a los derechos humanos, por lo cual no es posible determinar la 
relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de la Matriz. 

Respecto de la lógica horizontal se considera que los indicadores de Fin, Componente y 
Actividad 1 son adecuados para evaluar el cumplimiento del objetivo, ya que en el primero se 
mide el fortalecimiento de la confianza ciudadana por medio de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); en el segundo indicador se 
cuantifica la proporción de expedientes de quejas integrados respecto a los requerimientos 
de información en trámite, y en el de Actividad 1, se consideran los requerimientos de 
información atendidos respecto al universo que son los recibidos. Los indicadores de 
Propósito y Actividad 2 no son adecuados, ya que no se incluyó la atención a víctimas del 
delito en el objetivo; y el segundo indicador no es apropiado para medir el objetivo, ya que 
se refiere a la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos en los servidores 
públicos, que si bien se lleva a cabo la capacitación; no se indica de forma específica que ésta 
sea dirigida al personal de la PGR como lo indica el apartado de estrategia programática del 
PEF 2016, que mandata que la PGR debe establecer como una de las premisas de la actuación 
institucional la promoción de los derechos humanos, por lo que una de las prioridades será 
lograr que los servidores públicos de la Institución asuman el respeto y garantía de los mismos 
como una práctica cotidiana, mediante el fortalecimiento de los programas de capacitación 
en la materia. 
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La Procuraduría General de la República, en el desarrollo de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó que lleva a cabo una “Evaluación en materia de Diseño” al 
programa presupuestario E009 “Promoción del Respeto a los Derechos Humanos y Atención 
a Víctimas del Delito”, cuya operación está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC). Al respecto 
proporcionó a la ASF los “Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño del 
Programa Presupuestario E009”; el cual contiene las principales tareas a realizar por cada una 
de las unidades responsables que operan el programa; objetivo general y específico; 
características del programa; ficha técnica con los datos generales de la evaluación; propuesta 
de mejora de la MIR; responsabilidades y compromisos, así como los productos y plazos de 
entrega, por lo que la ASF considera la observación como solventada lo que contribuirá a 
mejorar la evaluación del mandato presupuestario y el cumplimiento de objetivos y metas. 

2. Rendición de cuentas 

En la Cuenta Pública 2016, la PGR reportó que en el Pp E009 ejerció 230,316.3 miles de pesos, 
monto que representó 92.9% del presupuesto aprobado; no incluyó información suficiente 
relacionada con la atención a la falta de respeto a los derechos humanos; la atención a 
víctimas del delito; el cumplimiento del mandato establecido en el PEF 2016, referente a que 
mediante el fortalecimiento y la promoción de los programas de capacitación se debe lograr 
que los servidores públicos de la institución asuman el respeto de los derechos humanos 
como una práctica cotidiana; ya que omitió la información cuantitativa relacionada con los 
eventos de capacitación impartidos, así como el número de servidores públicos capacitados 
y el cumplimiento de la meta del indicador denominado “porcentaje de personas capacitadas 
en materia de derechos humanos”. 

La Procuraduría General de la República, en el desarrollo de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en lo subsecuente 
se adicione en la Cuenta Pública la información correspondiente a la atención a la falta de 
respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas del delito, y señala que se deberá 
incluir la información cuantitativa relacionada con los eventos de capacitación impartidos, así 
como el número de servidores públicos que participan en los mismos, por lo que la ASF 
considera que con la información proporcionada se solventa lo observado y que la PGR 
fomentará la rendición de cuentas transparente y oportuna para evaluar el mandato 
presupuestario y el cumplimiento de objetivos y metas. 

3. Capacitación  

La PGR no acreditó que en 2016, el Programa Anual de Capacitación se realizó con base en el 
diagnóstico de necesidades, a efecto de identificar los temas y los servidores públicos que la 
requieran y, con ello, proponer e instrumentar las políticas institucionales en la materia, para 
fortalecer la promoción del respeto de los derechos humanos.  

En el Programa Anual de Capacitación, la PGR estableció impartir 17 cursos para 3,600 
asistentes y realizó 25, de las cuales 60.0% (15) correspondieron a lo planeado y 40.0% (10) 
fueron adicionales al programa. 

Se capacitaron 7,001 servidores públicos en materia de derechos humanos, de los cuales, 
24.9% (1,741) correspondieron a personal de la PGR, que representaron 48.4% de la meta del 
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indicador de nivel de Actividad 2 de capacitar a 3,600; y el 75.1% (5,260) restante 
correspondió a funcionarios de otras dependencias e instituciones de los tres órdenes de 
gobierno. Al capacitar sólo al 8.4% de la plantilla institucional y carecer de un diagnóstico que 
identifique al personal que lo requiere el ente fiscalizado cumplió marginalmente con el 
mandato establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

La Procuraduría General de la República, en el desarrollo de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que se elabore un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación, que contenga: información de las áreas que 
integran la PGR; el cumplimiento de las recomendaciones y conciliaciones emitidas por la 
CNDH; la incidencia de presuntas violaciones de los derechos humanos y la estadística de 
quejas recibidas por delegación en las entidades federativas y unidades administrativas, así 
como las denuncias por violaciones a derechos humanos presentadas ante la Visitaduría 
General, mismo que servirá de base para la elaboración de los Programas Anuales de 
Capacitación, por lo que una vez analizada la información la ASF considera la observación 
como solventada y que con ello se logrará verificar el cumplimiento del mandato establecido 
en el PEF en materia de derechos humanos. 

4. Quejas y expedientes provenientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

En 2016, la PGR, en materia de protección, integró 930 expedientes de queja y 1,288 
requerimientos de información permanecían en trámite, por lo que logró 80.6% de la meta 
programada en el indicador de nivel de Componente de integrar 89.6% de expedientes de 
quejas en materia de derechos humanos. 

En el mismo año, la CNDH concluyó 923 expedientes sobre presuntas violaciones de derechos 
humanos, que representaron 71.7% respecto de la totalidad de los 1,288, por lo que la PGR 
intervino en la investigación, resolución y seguimiento de las quejas recibidas de la CNDH. 

5. Requerimientos de información de la CNDH 

La ASF verificó que entre enero y diciembre de 2016, en el ámbito de protección de los 
derechos humanos, la PGR recibió un total de 1,288 solicitudes de información por parte de 
la CNDH, las cuales fueron atendidas en su totalidad mediante el envío de la documentación 
solicitada, con que se determinó que cumplió la meta del indicador de nivel de Actividad 1 
denominado “Recepción de solicitudes de información planteadas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos”, por lo que resolvió los requerimientos de información y contribuyó 
a la protección de los derechos humanos. 

6. Seguimiento de la aplicación de medidas cautelares 

En 2016, la PGR atendió y dio seguimiento a la implementación y cumplimiento de las 25 
medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las 
cuales 64.0% (16) fueron nacionales y 36.0% (9) de organismos internacionales, con lo que 
contribuyó a procurar justicia al proteger los derechos humanos. 

7. Atención a Víctimas del delito 

En 2016, la Procuraduría General de la República reportó que proporcionó los servicios de 
apoyo emocional, apoyo legal a las residentes, trabajo social, servicios de salud, servicios 
pedagógicos, acompañamiento en sus procesos, atendiendo a 34 personas víctimas del delito, 
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que correspondieron a la totalidad de solicitudes recibidas para la satisfacción de sus 
necesidades inmediatas relacionadas con el hecho victimizante, por lo que contribuyó a 
fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. 

8. Recomendaciones emitidas por la CNDH 

En el periodo de 2012-2016, en materia de respeto a los derechos humanos, la PGR atendió 
21 recomendaciones de la CNDH, en las cuales estuvieron involucrados 162 servidores 
públicos: 33.3% (54) pertenecen a la Procuraduría General de la República y 66.7% (108) a 
otras dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

Se comprobó que, durante 2016, se presentaron ante el ente fiscalizado 1,288 quejas, de las 
cuales 325 (25.2%) fueron concluidas por la CNDH y de éstas 6 (18.5%) derivaron en 
recomendación a la PGR, el mismo número derivó en el inicio de una averiguación previa, por 
lo que la atención a las quejas contribuyó a la procuración de justicia con respeto a los 
derechos humanos. 

9. Conciliaciones 

Las 20 conciliaciones propuestas por la CNDH, correspondientes al periodo 2012-2016, fueron 
aceptadas por la PGR y 75.0% (15) se cumplieron conforme al trámite conciliatorio, porque 
las evidencias que remitió la Subprocuraduría a la CNDH sustentaron la conciliación. El 25.0% 
(5) continuó en proceso de ejecución, de las cuales dos corresponden al ejercicio fiscal de 
2016. La atención de la PGR a las conciliaciones propuestas contribuyó a fortalecer la 
confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. 

10. Verificación del gasto 

Se comprobó que, en 2016, la PGR reportó que se ejercieron 230,316.3 miles de pesos con 
cargo al Programa presupuestario E009, cifra que coincide con la Cuenta Pública, el monto 
del presupuesto modificado, y representa 92.9% del aprobado en el Presupuesto de Egresos 
para ese año. 

11. Control interno del Programa presupuestario E009 

Se verificó que, en 2016, el Sistema de Control Interno que reguló las operaciones de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en 
la operación del Programa presupuestario E009 “Promoción del Respeto a los Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad”, cumplió 96.2% (26) de los 27 
elementos de control que establecen las cinco normas, sin embargo; no dispuso de evidencia 
documental que acredite haber identificado las necesidades de capacitación para proponer e 
instrumentar las políticas institucionales en la materia. 

La Procuraduría General de la República, en el desarrollo de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF instruyó las actividades de control necesarias para que se elabore un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación que servirá de base para la elaboración de los 
Programas Anuales de Capacitación, por lo que una vez analizada la información la ASF 
considera la observación como solventada y que el diseño del sistema del control interno 
utilizado por la entidad en la operación del Pp E009 asegura razonablemente el cumplimiento 
de objetivos y metas en materia de promoción del respeto a los derechos humanos y atención 
a víctimas del delito. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, la Procuraduría General de la República promovió la cultura de los derechos 
humanos mediante la capacitación de 7,001 servidores públicos, de los cuales sólo 1,741 
(24.9%) corresponden al personal de la PGR, protegió estos derechos con la aplicación de 
medidas cautelares y atención de los requerimientos de información realizados por la CNDH 
sobre quejas, y respetó los derechos humanos mediante la atención a las recomendaciones 
provenientes de la comisión. Sin embargo, la capacitación no fue consistente con el mandato 
señalado en el PEF 2016, relativo a lograr que los servidores públicos de la Institución asuman 
el respeto y garantía de los derechos humanos, lo que afecta a los 20,744 funcionarios 
involucrados en la procuración de justicia federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de mayo 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 de acuerdo con el objetivo de fiscalizar 
la promoción del respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas del delito, para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario el Pp E009 “Promoción del 
respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, se identificó que la 
problemática que se buscaba atender es la falta de respeto a los derechos humanos y la no 
atención a las víctimas del delito.  

Para atender la problemática, en 2016, la Procuraduría General de la República operó el 
Programa presupuestario Pp E009, cuyo objetivo consistió en que “la Procuraduría General 
de la República promueve el respeto de los derechos humanos a través de su actuación”, para 
lo cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se asignaron al programa 
248,015.7 miles de pesos.  

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, en el ámbito de la promoción, la PGR 
no identificó las necesidades de capacitación para proponer e instrumentar las políticas 
institucionales en derechos humanos; cumplió con 60.0% de su programa de capacitación; 
formó a 7,001 servidores públicos, de los cuales 1,741 (24.9%) corresponden al personal de 
la institución. 

En materia de protección, se atendió el 100.0% de los requerimientos solicitados por la CNDH 
y se aplicaron las medidas cautelares, y la CNDH concluyó 923 expedientes sobre presuntas 
violaciones de derechos humanos, que representaron 71.7% respecto de los 1,288 recibidos. 
La PGR atendió a las 34 personas víctimas del delito que lo solicitaron. 

En cuanto al respeto de los derechos humanos, se atendió el 100.0% de las recomendaciones 
emitidas por la CNDH y aceptadas por la PGR, y se concilió la totalidad de los asuntos 
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propuestos por la Comisión, lo cual fortaleció la procuración de justicia con respeto a éstos 
derechos.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Procuraduría General de la 
República protegió los derechos humanos, ya que atendió el 100.0% de los requerimientos 
provenientes de la CNDH; en todos los casos que fue requerido se aplicaron las medidas 
cautelares; se dio seguimiento a la totalidad de las recomendaciones emitidas por la CNDH y 
se atendió a las 34 víctimas del delito que solicitaron su intervención, por lo que contribuyó a 
atender el problema público de la falta de respeto a los derechos humanos y la no atención a 
las víctimas del delito. Sin embargo, la entidad fiscalizada requiere fortalecer la promoción de 
los derechos humanos, mediante la capacitación de los servidores públicos de la institución, 
ya que no identificó las necesidades y sólo formó al 24.9% del personal que se previó instruir; 
así como diseñar un indicador que permita cuantificar la contribución de los resultados del 
programa en la mejora de la confianza ciudadana en la institución. 

Con la auditoría se fortalecerán principalmente los mecanismos para el cumplimiento de 
objetivos y metas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad de la PGR y la identificación de las necesidades de promoción en 
cuanto a la capacitación de los servidores públicos de la institución, a fin de dar cumplimiento 
al mandato señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si, para 2016, el diseño del árbol del problema y la construcción de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Pp E009, se realizó conforme a la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2. Comprobar que los documentos de rendición de cuentas correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, permiten evaluar el mandato presupuestario y el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario E009, para atender el problema 
público que lo originó. 

3. Verificar que, en 2016, la PGR cumplió con el mandato establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación referente a la capacitación de los servidores públicos de 
la institución, en materia de derechos humanos. 
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4. Constatar que la PGR intervino en la investigación, resolución y seguimiento de las 
quejas provenientes de la CNDH, en las que se denotó como presunto responsable a 
servidores públicos de la institución, en 2016. 

5. Comprobar que, en 2016, la PGR resolvió oportunamente los requerimientos de 
información provenientes de la CNDH. 

6. Evaluar la participación de la PGR en la aplicación de medidas cautelares solicitadas 
por la CNDH, en 2016. 

7. Verificar que, en 2016, la PGR proporcionó atención a las víctimas del delito. 

8. Comprobar que, en 2016, la PGR atendió la totalidad de las recomendaciones 
derivadas de una queja, provenientes de la CNDH. 

9. Verificar que, en 2016, la PGR dio respuesta a las propuestas de conciliación de la 
CNDH. 

10. Verificar el gasto de 2016 de las Unidades Responsables de la operación del Programa 
presupuestario E009. 

11. Comprobar que el diseño del sistema de control interno implementado por la PGR le 
proporcionó la información necesaria para la toma de decisiones que asegure el 
cumplimiento razonable de los objetivos y metas del programa E009. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en 
materia de Derechos Humanos; de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e 
Inspección; así como la Unidad de Ética y Derechos Humanos, pertenecientes a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de 
la Procuraduría General de la República. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 


