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Procuraduría General de la República 

Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal: Procuración de Justicia 

Auditoría de Desempeño: 14-0-17100-07-0039 

GB-107 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relativos a la consignación de averiguaciones 
previas y la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos del orden federal, a 
efectos de contribuir a fortalecer el estado de derecho. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la verificación de los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control de las acciones de procuración de justicia, específicamente lo 
relacionado con los delitos del orden federal. Asimismo, se determinó la eficiencia de los 
procesos para la integración de las averiguaciones hasta su despacho; la eficacia en la 
consignación de averiguaciones previas y en la obtención de sentencias condenatorias y la 
economía en la aplicación de los recursos autorizados.  

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño; y valorar la eficacia, 
eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del programa 
presupuestario evaluado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los 
procedimientos que permitieron evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las 
operaciones revisadas así como el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 

Antecedentes 
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La intervención del Gobierno Federal en las acciones de procuración de justicia inicia en 1917, 
con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
que en su artículo 102 da las bases a la figura del Ministerio Público de la Federación (MPF), 
como titular de la acción penal, jefe de la Policía Judicial Federal, y encargado de realizar la 
persecución de los delitos del orden federal, pero no es sino hasta 1955, con la publicación 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal 1/ cuando se definen como atribuciones del 
MPF el perseguir los delitos del orden federal, para lo cual deberá realizar las averiguaciones 
previas necesarias; ejercitar ante los tribunales la acción penal correspondiente; y representar 
a la Federación en los juicios en que fuese parte; asimismo, se dispone que estas acciones las 
realizará con auxilio de la policía judicial. 

Para 1983, ante la creciente necesidad de asegurar la procuración de justicia en el país, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva Ley Orgánica de la PGR (LOPGR), 
con objeto de elevar a la institución al rango de dependencia del Poder Ejecutivo Federal, y 
se insertó a los servicios periciales como auxiliares directos del MPF; el reglamento de la ley 
se publicó hasta 1988. 

Posteriormente, se consideró necesario especializar las funciones de los responsables de 
procurar la justicia, por lo que en 2002 se publicó la reforma a la LOPGR que estableció las 
bases generales del sistema de especialización y desconcentración territorial y funcional en 
apoyo al desarrollo de las funciones, tanto del Procurador como del MPF, y se determinaron 
los órganos auxiliares del MPF.  

En 2003, entró en vigor el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, para regular la creación de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), que se integró por una Coordinación General de 
Delegaciones, responsable de coordinar la actuación del Ministerio Público Federal en las 
Delegaciones Estatales y las Direcciones Generales de Control de Averiguaciones Previas, de 
Procesos Penales Federales y la de Amparo, con lo que se le confirió a la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo la responsabilidad integral de la atención 
al procedimiento penal. 

El 21 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa 
para expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que se 
estableció “fortalecer a la institución en la que se integra el Ministerio Público de la 
Federación para que realice con mayor eficacia la función de procurar justicia en el ámbito 
federal, y como partícipe del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 2/ Con esta propuesta 
se dieron las bases para la creación del “Nuevo Sistema de Justicia Penal”; y en 2013, se 
publica el reglamento de la ley, en donde se mantienen las funciones de SCRPPA y las 
unidades administrativas que la integran. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento del Estado de derecho y abatimiento de la impunidad, mediante la obtención 
de sentencias condenatorias en materia de delitos federales. 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre de 1955. 

2/ Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 22 de octubre de 2008. 
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En el mismo documento se señala, dentro de sus objetivos, la finalidad de lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente por medio del logro de sentencias condenatorias, 
identificando como beneficiario del programa a la sociedad.  

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se propuso desarrollar un 
modelo sistémico de operación institucional con base en células especializadas por tipo de 
delito, que permitieran mejorar la calidad de la investigación; colaborar con los tres órdenes 
de gobierno en la producción de inteligencia estratégica, táctica y operativa; y fortalecer los 
mecanismos de evaluación técnico jurídico, inspección, supervisión, investigación, 
fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. 

Conforme al “Árbol de problemas” del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden 
federal”, que sirvió de base para justificar su operación, se reconoce como un factor causal 
del problema a los elevados niveles de impunidad en la procuración de justicia; la cual limita 
la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad. En la auditoría se evaluó en 
qué medida las deficiencias en la integración de los expedientes limitaron que se 
incrementara el número de averiguaciones consignadas y, por tanto, de sentencias 
condenatorias obtenidas. 

Para contribuir a la procuración de justicia de los delitos del orden federal, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación se incluyó el programa presupuestario E002, cuyo objetivo 
consistió en “contribuir al logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la 
obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad”, para lo cual se ejercieron 
8,097,318.2 miles de pesos, 81.0% de los 10,000,434.0 miles de pesos asignados.  

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2014, la SCRPPA integró la MIR del Programa Presupuestario E002 “Investigar y perseguir 
los delitos del orden federal”, y con su revisión se determinó que el Pp fue correctamente 
clasificado como un programa de servicios conforme a las actividades que realiza, como lo 
señala el ACUERDO por el que se emite la clasificación programática (Tipología general), las 
características generales de la modalidad E “Prestación de Servicios Públicos”. 

Como resultado de la revisión del árbol de problemas y de la MIR del Pp E002, se determinó 
que la identificación deficiente del problema limitó la definición de indicadores y metas para 
evaluar en qué medida se está atendiendo el problema público y, por tanto, el cumplimiento 
del objetivo de Fin del programa. 

En el árbol de problemas no se identifica de manera precisa el problema público que debe 
atender el programa, lo que limita la identificación de sus factores causales. Estas deficiencias 
se reflejan en los objetivos, indicadores y metas diseñadas para medir los avances en la 
atención del problema público, resultado de las acciones que realiza el programa. 

La SCRPPA incluyó en la MIR del Programa presupuestario E002, dos indicadores de propósito 
que no permiten medir la proporción de la población denunciante que fue beneficiada con la 
consignación de averiguaciones. Asimismo, la subprocuraduría incluyó a nivel Actividad el 
objetivo de iniciar expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos del orden 
federal, sin establecer un método de cálculo que incluya un referente para medir los cambios 
vinculados con las acciones del programa. 
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Para sustentar esta situación, la PGR envió el programa de trabajo calendarizado en donde 
establecieron procesos y fechas de cumplimiento para identificar de manera precisa el 
problema púbico que debe atender el Pp E002, y definir indicadores que permitan medir su 
atención y la contribución al logro de objetivos y metas. 

2. Sistema de Control Interno para la Operación del Programa Presupuestario E002 

Se determinó que en 2014, el sistema de control interno que reguló las operaciones de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo cumplió en 81.4% 
(35 de los 43) los componentes de control señalados en las cinco Normas Generales de 
Control Interno en sus niveles estratégico, directivo y operativo. 

Los Manuales de Organización General de la PGR y específicos de la SCRPPA no están 
actualizados conforme a las funciones, atribuciones y responsabilidades actuales de la 
subprocuraduría, lo cual limitó una clara definición de responsabilidades y una desagregación 
y delegación de funciones alineados con la misión, visión, objetivos y metas institucionales. 
La entidad presentó el programa de trabajo que se está ejecutando para la actualización de 
los manuales, en donde se establece como fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2015.  

Para 2014, la SCRPPA utilizó los resultados obtenidos en la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional (ECCO) para dar seguimiento al Programa de Acciones de Mejora; asimismo, 
la subprocuraduría estableció controles para conocer y controlar la disponibilidad de sus 
recursos materiales y financieros; estableció mecanismos para la validación de la información 
que las áreas registran en el Sistema Institucional de Información Estadística, lo que asegura 
la confiabilidad de la información estadística registrada en el sistema. 

La SCRPPA dispone del Mapa de Riesgos Institucional y la Matriz de Riesgos donde se 
identifican las áreas de debilidad e implementó acciones para evitar los riesgos detectados; 
dichas acciones se registran y controlan mediante el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos. 

La SCRPPA no participó en las reuniones del COCODI, por lo que no se tiene seguimiento de 
los acuerdos tomados durante el periodo 2014. En 2015, la PGR incluyó a la SCRPPA como 
parte integrante de las reuniones del COCODI, en la que se identifican los riesgos 
institucionales y se proponen las acciones correctivas, preventivas o de mejora y se vigila su 
cumplimiento, lo cual fue sustentado por la ASF con el acta de la primera sesión ordinaria 
2015 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la PGR en la que se ratificó la 
participación de la SCRPPA en dicho comité.   

3. Rendición de Cuentas 

En la Exposición de motivos del PEF 2014, se indica que en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 se plantea hacer de México una sociedad de derechos. En dicho documento, 
el Gobierno de la República ha trazado los grandes objetivos y las metas de las políticas 
públicas, así como las acciones específicas para alcanzarlos. 

Para la meta de un México en Paz, en la exposición de motivos del PEF se señala que los 
mexicanos aspiran a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus 
derechos, participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia 
plena y que, por lo mismo, ninguna persona en México enfrente la falta de seguridad y un 
inadecuado Sistema de Justicia Penal. 
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En el mismo documento se indica que estos objetivos se articularán en una nueva política por 
la seguridad y justicia conformada en diez estrategias: prevención social del delito y 
reconstrucción del tejido social; justicia penal eficaz; profesionalización y fortalecimiento de 
los cuerpos policiacos; transformación del sistema penitenciario; promoción y articulación de 
la participación ciudadana; cooperación internacional; información que sirva al ciudadano; 
coordinación entre autoridades; regionalización, y fortalecimiento de la inteligencia. 

Dentro de la estrategia de procuración e impartición de justicia se señala, entre otros, lo 
siguiente: 

• La procuración de justicia es una función básica del Estado para mantener la paz 
social, preservar la integridad física y el patrimonio de las personas y proteger el ejercicio de 
sus libertades y derechos. Por ello, el Gobierno de la República se ha comprometido con la 
sociedad a garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, que garantice el derecho 
individual y que respete plenamente los derechos humanos. 

En el apartado de estrategia programática del PEF, la PGR señala como uno de sus objetivos: 
“buscar que la procuración de justicia federal alcance niveles óptimos de eficiencia y eficacia 
en la persecución de delitos, como única vía para abatir la impunidad, restablecer la confianza 
ciudadana en las instituciones públicas y mantener la vigencia del orden jurídico, entendida 
como una condición fundamental para la convivencia humana en la comunidad, atendiendo 
las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” y 
dentro de la estrategia de procuración e impartición de justicia se retoma la estrategia 
definida en la exposición de motivos del PEF. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se establecieron las estrategias programáticas 
siguientes: 

• Que la procuración de justicia federal alcance niveles óptimos de eficiencia y eficacia 
en la persecución de delitos y en el ejercicio de las demás atribuciones que la ley otorga, como 
única vía para abatir la impunidad. 

• Se implementarán mecanismos que preserven, y en su caso mejoren, la consolidación 
de las investigaciones y persecución de los delitos del orden federal, buscando obtener un 
mayor número de expedientes concluidos con sentencia condenatoria en estricto 
cumplimiento de la legalidad, a favor de la sociedad. 

Conforme al objetivo y estrategias planteadas en el PEF 2014, se autorizó el Pp E002 
“Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal” al cual se le asignó un presupuesto de 
10,000,434.0 miles de pesos, con objeto de abatir los delitos que afectan a la ciudadanía, 
mediante una procuración de justicia expedita, eficaz y eficiente. Para atender la 
problemática en materia de delitos del orden federal, se propusieron los objetivos, 
indicadores y metas siguientes: 

E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL” 

Nivel/Objetivo Dimensión Indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Meta Frecuencia 

Nivel de Fin:  
“Contribuir al fortalecimien-
to del estado de derecho y 
la seguridad nacional, a tra-
vés de la obtención de 

Eficacia “Porcentaje de sen-
tencias condenatorias 
obtenidas a favor de la 
sociedad en materia 
de delitos del orden 
federal” 

(Número total de 
sentencias condena-
torias/ Número de 
averiguaciones pre-
vias despachadas 

Porcentaje 60.1 Anual 
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sentencias condenatorias a 
favor de la sociedad” 

por consignación) X 
100 

Nivel de Propósito: 
“Los denunciantes en mate-
ria de delitos federales son 
beneficiados con las averi-
guaciones previas consigna-
das”. 

Eficacia “Porcentaje de averi-
guaciones previas con-
signadas en relación a 
las despachadas por 
delitos del orden fede-
ral” 

(Número de averi-
guaciones despa-
chadas por consig-
nación/ Total de 
averiguaciones pre-
vias despachadas) X 
100 

Porcentaje 31.4 Semestral 

FUENTE: PEF 2014.- Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados. 

En la Cuenta Pública 2014, se indicó que con cargo al Pp E002 se ejercieron 8,097,318.1 miles 
de pesos, monto inferior en 19.0% al aprobado. La variación en el ejercicio de los recursos se 
explica principalmente por las reducciones al presupuesto autorizado por la SHCP como parte 
de las medidas de racionalidad y austeridad.  

Además, en el mismo documento se informó que la meta de Fin relativa a lograr el 60.1% de 
sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del orden 
federal se cumplió en 98.5%, toda vez que se dictaron 17,748 sentencias condenatorias en 
materia federal, el 59.2% de las 29,980 averiguaciones previas despachadas. La variación se 
debió principalmente porque la integración de algunos expedientes de averiguaciones previas 
presentó mayor complejidad para su consignación. 

En cuanto al objetivo de propósito, en la Cuenta Pública se reportó que con las acciones 
realizadas se logró consignar 28,244 expedientes de averiguaciones previas, el 28.2% de los 
100,079 expedientes de averiguaciones previas despachados, porcentaje inferior en 10.2% a 
la meta establecida de 31.4%; dicha variación se explicó por la complejidad en la integración 
de las averiguaciones previas. 

Con el análisis del PEF y en la Cuenta Pública 2014, se determinó que la información incluida 
en los documentos permite evaluar el cumplimiento del objetivo del programa relativo a 
“contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la 
obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad”, ya que se reporta que en 2014 
se dictaron 17,748 sentencias condenatorias en materia federal. 

De la revisión de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la 
Deuda Pública de 2014, apartado “Anexos de Finanzas Públicas”, anexo “Avance en los 
indicadores de Desempeño de los Programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014”, se determinó que en estos documentos se incluyó información sobre los 
resultados de los indicado-res contenidos en la MIR del Pp E002, lo que permite evaluar sus 
resultados, como se señala en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE INFORMES TRIMESTRALES 2014 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 
 

 
FUENTE:  Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública Primer Trimestre de 2014; Informe 

sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública Segundo Trimestre de 2014; Informe sobre 
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública Tercer Trimestre de 2014; Informe sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública Cuarto Trimestre de 2014, Cuenta Pública 2014. 

n.a. No aplica. 
AP: Averiguación Previa. 

  

 PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCERO 
TRIMESTRE 

CUARTO TRIMESTRE CUENTA PÚBLICA 

Indicador Frecuencia/Unidad de medida Meta  Avance  Meta  Avance  Meta  Avance  Meta  Avance  
Meta 
anual 

Realizado 
al periodo 

FIN: Porcentaje de sentencias 
condenatorias obtenidas a favor de la 
sociedad en materia de delitos del 
orden federal. 

Anual 
/ Porcentaje de sentencias condenatorias 
obtenidas a favor de la sociedad 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60.1 56.3 60.1 59.2 

PROPÓSITO Delitos del orden federal 
denunciados por cada 100 mil 
habitantes de la población total. 

Anual 
/ Denunciantes beneficiados 
Por cada 100 mil habitantes 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 79.3 81.7 79.3 81.9 

Porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas en relación a las 
despachadas por delitos del orden 
federal.  

Semestral / Porcentaje de AP consignadas 
en relación con las despachadas 

n.a. n.a. 15.7 28.8 15.7 28.8 31.4 28.1 31.4 28.2 

COMPONENTE: Averiguaciones previas 
despachadas respecto a las 
averiguaciones previas en trámite en 
materia del orden federal. 

Trimestral / Porcentaje de AP despachadas 
en relación con las AP en trámite  

32.5 34.1 52.5 50.3 65.0 59.6 72.3 65.7 72.3 65.8 

ACTIVIDAD Averiguaciones previas 
iniciadas en materia de delitos 
federales. 

Mensual / Número de AP iniciadas 21,8 21,5 43,670 43,689 65,256 66,834 85,972 89,533 85,972 89,590 

Atención de solicitudes de 
intervenciones periciales. 

Trimestral / Porcentaje de solicitudes 
periciales atendidas respecto de las de 
trámite 

90.8 99.4 94.7 99.7 96.2 99.8 97.0 99.9 97.0 99.9 

Órdenes ministeriales cumplidas en 
relación a las órdenes ministeriales en 
trámite. 

Trimestral / Porcentaje de órdenes 
ministeriales atendidas en relación con las 
órdenes ministeriales en trámite 

82.8 85.7 87.4 83.3 89.1 84.4 89.9 86.5 89.9 86.5 
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Se determinó que los informes trimestrales analizados incluyeron información suficiente 
relacionada con los avances de los indicadores cumpliendo con la frecuencia de medición 
establecida para cada indicador, situación que facilitó su evaluación. 

Se verificó que tanto las metas programadas como los avances alcanzados en el cuarto 
trimestre, presentan semejanza con los registros oficiales de la Cuenta Pública 2014, por lo 
que se determina que la información fue actualizada con la frecuencia de medición del 
indicador. 

4. Averiguaciones Previas Iniciadas 

En la MIR del Pp E002 se propuso el objetivo de Actividad de “Iniciar expedientes de 
averiguaciones previas en delitos federales”. Para evaluar el cumplimiento del objetivo, se 
estableció la meta de iniciar 85,972 averiguaciones previas en 2014. 

Los resultados de la revisión de la base de datos de las averiguaciones previas iniciadas en el 
ejercicio 2014, proporcionada por la SCRPPA, en donde se desagregan las averiguaciones por 
unidad sustantiva de la subprocuraduría, se presentan en el cuadro siguiente:  
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AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS, 2014 

(Averiguaciones previas y porcentajes) 

Delegaciones estatales 
Meta averiguaciones 
previas iniciadas  
(a) 

Averiguaciones 
previas iniciada 
(b) 

Part. 
% 

Variación % 
[(b/a)-1]*100 
(c) 

Distrito Federal n.d. 12,058 13.5 n.c. 
Baja California n.d. 7,570 8.4 n.c. 
Jalisco n.d. 6,315 7.0 n.c. 
Tamaulipas n.d. 5,923 6.6 n.c. 
México n.d. 5,892 6.6 n.c. 
Veracruz n.d. 4,554 5.1 n.c. 
Guanajuato n.d. 4,002 4.5 n.c. 
Sonora n.d. 4,000 4.5 n.c. 
Michoacán n.d. 3,676 4.1 n.c. 
Sinaloa n.d. 3,293 3.7 n.c. 
Oaxaca n.d. 2,814 3.1 n.c. 
Chihuahua n.d. 2,628 2.9 n.c. 
Nuevo León n.d. 2,396 2.7 n.c. 
Chiapas n.d. 2,330 2.6 n.c. 
Puebla n.d. 1,971 2.2 n.c. 
San Luis Potosí n.d. 1,632 1.8 n.c. 
Guerrero n.d. 1,596 1.8 n.c. 
Hidalgo n.d. 1,587 1.8 n.c. 
Coahuila n.d. 1,514 1.7 n.c. 
Querétaro n.d. 1,495 1.7 n.c. 
Morelos n.d. 1,296 1.4 n.c. 
Quintana Roo n.d. 1,100 1.2 n.c. 
Tabasco n.d. 966 1.1 n.c. 
Aguascalientes n.d. 958 1.1 n.c. 
Durango n.d. 950 1.1 n.c. 
Yucatán n.d. 930 1.0 n.c. 
Nayarit n.d. 873 0.9 n.c. 
Colima n.d. 847 0.9 n.c. 
Zacatecas n.d. 841 0.9 n.c. 
Tlaxcala n.d. 631 0.7 n.c. 
Campeche n.d. 586 0.7 n.c. 
Baja California Sur n.d. 568 0.6 n.c. 
DGCAP n.d. 64 0.1 n.c. 

Subtotal  n.d. 87,856 98.0 n.c. 

SDHPDSC n.d. 1,132 1.3 n.c. 
Visitaduría General n.d. 508 0.6 n.c. 
SJAI n.d. 94 0.1 n.c. 
Total 85,972 89,590 100.0 4.2 

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Sistema de Información Institucional 
Estadística, 2014 

DGCP Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 

SDHPDSC  Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

SJAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 

n.c. No cuantificable. 

n.d.No disponible. 

Se constató que en 2014, la SCRPPA inició 89,590 averiguaciones previas, resultado superior 
en 4.2% respecto de las 85,972 programadas para el ejercicio 2014. 
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También se verificó que en ese año, la SCRPPA registró 152,167 averiguaciones previas en 
trámite, de las cuales, 62,577 (el 41.1%) son iniciadas en ejercicios anteriores y 89,590 (el 
58.9%) se iniciaron en el año. 3/ 

De las 89,590 averiguaciones previas iniciadas, el 98.0% (87,856) correspondió a las 
delegaciones y a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, el resto a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad con 
el 1.3%, a la Visitaduría General con el 0.6%, y el 0.1% a la Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales, respectivamente. 

Por delegación estatal, de las 87,856 averiguaciones previas iniciadas, el Distrito Federal inició 
el 13.5% (12,058), Baja California el 8.4% (7,570) y Jalisco el 7.0% (6,315 averiguaciones). 

5. Despacho de Averiguaciones Previas 

En la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del Pp E002, se incluyó el objetivo de 
Componente “Expedientes de averiguaciones previas despachados”, y para evaluar su 
cumplimiento se diseñó el siguiente indicador: 

Indicador Método de cálculo 
Averiguaciones previas despachadas respecto a las averi-
guaciones previas en trámite en materia del orden federal. 

(Número de averiguaciones previas despachadas en el año / 
Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) 
* 100 

Para evaluar el cumplimiento del indicador, se propuso como meta despachar el 72.3% del 
total de las averiguaciones previas en trámite. 

Las averiguaciones previas en trámite inician con la denuncia ante Ministerio Público de la 
Federación y se encuentran en proceso de determinar si procede o no la acción penal, para 
ser despachadas. Las averiguaciones previas despachadas corresponden a la determinación 
de la acción jurídica a efectuar, después de integrada la averiguación previa.  

Se determinó que a 2014 se tenía un registro de 152,167 averiguaciones previas en trámite, 
de las cuales se despacharon 100,079 averiguaciones, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS Y EN TRÁMITE  

EN MATERIA DEL ORDEN FEDERAL, 2014 

(Averiguaciones y porcentajes) 

Concepto 
En trámite 
(a) 

Despachadas  
(b) 

Meta 
(c) = (b/a)*100 

Programada 144,877 104,729 72.3 
Resultado 152,167 100,079 65.8 

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparos, Base de datos SIIE; Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”. 

Se constató que del total de las 152,167 averiguaciones previas en trámite se despacharon 
100,079, el 65.8% del total, con lo cual se cumplió en 91.0% la meta programada. Las 52,088 
averiguaciones restantes quedaron pendientes de resolución para el siguiente ejercicio fiscal 

                                                           

3/  De acuerdo con SCRPPA, por cada denuncia se inicia una averiguación, lo cual fue constatado con la revisión de la base de 
datos de las denuncias emitidas. 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

y de acuerdo con el Programa Nacional de Abatimiento al Rezago de Averiguaciones Previas, 
si pasado un año de la fecha de inicio no se han despachado, se consideran en rezago. 

La desagregación de las 100,079 averiguaciones despachadas “por tipo de despacho” se 
detalla en el cuadro siguiente: 

 
SEGUIMIENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS, 2014 

(Averiguaciones previas y porcentajes) 

Concepto 
Averiguaciones 
previas  

Participación % 

Total 152,167.0  100.0   

Despachadas 100,079.0  65.8 100.0  

Acumuladas 1,343.0   1.3  

Reserva 32,644.0   32.7  

Incompetencias 14,687.0   14.7  

NEAP 22,533.0    22.5  

Consignaciones 1/ 28,244.0    28.2 100.0 

Con detenido 11,640.0      41.2 

Sin detenido 16,604.0      58.8 

Incompetencia interna 628.0   0.6  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los registros del SIIE de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
e Innovación Institucional de la PGR, 2014. 

1/ La consignación de las averiguaciones previas, con detenido o sin detenido, se da una vez que con los elementos recabados, 
se determina el ejercicio de la acción penal en contra de un indiciado y se turna a las autoridades jurisdiccionales y se procede 
a dictaminar su sentencia. En los casos en que se consigna sin detenido y el juez determina la presunta culpabilidad del 
implicado, libera la orden de aprehensión. 

De las 100,079 averiguaciones previas despachadas, el 1.3% (1,343 averiguaciones) se envió 
a acumulación, ya que del análisis realizado por la SCRPPA se detectó que había dos o más 
expedientes en trámite de un sólo inculpado, por lo que constituían un sólo juicio. 

El 32.7% (32,644 averiguaciones previas) se envió a reserva, debido a que la subprocuraduría 
determinó no contar con elementos probatorios ni capacidad de investigación que 
permitieran mantener en trámite la averiguación, por lo que se envían a reserva en espera de 
que el denunciante u otra situación proporcione elementos adicionales para su reactivación 
y futura determinación para la impartición de justicia. 

Se despacharon por incompetencia 15,315 averiguaciones (14,687 externas y 628 externas), 
el 15.3% del total, debido a que fueron turnadas a otras instancias de procuración de justicia 
por no corresponder el delito resultante a la materia de delitos federales (externas); o bien, 
fueron turnadas a otras mesas de trabajo dentro de la propia subprocuraduría, por no ser 
competencia de la unidad especializada (interna). 

De las 100,079 averiguaciones previas despachadas, 22,533 se despacharon por No Ejercicio 
de la Acción Penal (NEAP), el 22.5%, debido a que durante la investigación se determinó que 
no existían elementos suficientes para ejercitar la acción penal en contra de un presunto 
responsable o porque ya había prescrito la acción penal. 
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Se enviaron a consignación 28,244, el 28.2%, porque durante la investigación se obtuvieron 
los elementos probatorios de la culpabilidad del indiciado, y se turnó al juez para que emitiera 
la sentencia correspondiente.  

Del total de las averiguaciones previas en trámite sólo el 7.6% llegan a consignación con 
detenido, que es sobre las que el juez está en posibilidad de dictar sentencia. 

6. Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal 

Se verificó que la SCRPPA determinó 22,533 averiguaciones previas por el concepto de no 
ejercicio de la acción penal (NEAP). Las causas para la determinación de las NEAP se 
desagregan en el cuadro siguiente: 
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AUTORIZACIONES DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL REGISTRADAS POR SCRPPA, 2014 

(Autorizaciones y porcentajes) 

Delegación/Unidad 
responsable 

Conducta o 
hechos no 
constitutivos 
de delito 

Existencia de 
excluyentes de 
responsabilidad 

Extinción de la 
responsabilidad 
penal 

No participación 
del inculpado en 
la conducta o 
hechos punibles 

Obstáculo 
material 
insuperable para 
probar existencia 
de hechos o 
conducta 

Otros 
previstos 
en la Ley 

Total NEAP Part.  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g)=suma 

(a…g) 
% 

Distrito Federal 568 81 782 4 607 353 2,395 10.6 

Baja California 541 37 185 15 774 2 1,554 6.9 

Sonora 342 60 203 9 545 129 1,288 5.7 

Jalisco 934 13 124 3 120 80 1,274 5.7 

Chihuahua 320 34 683 0 65 158 1,260 5.6 

Sinaloa 158 3 1,043 3 32 4 1,243 5.5 

Chiapas 615 8 473 9 16 28 1,149 5.1 

Michoacán 2 1 668 0 0 198 869 3.9 

Nuevo León 416 14 242 26 142 12 852 3.8 

Veracruz 124 9 62 1 549 30 775 3.4 

Quintana Roo 308 11 0 2 215 227 763 3.4 

Guerrero 132 0 190 2 416 2 742 3.3 

Oaxaca 260 155 81 8 70 127 701 3.1 

Guanajuato 437 21 121 8 67 39 693 3.1 

Visitaduría Gral. 605 0 0 1 1 1 608 2.7 

México 310 7 86 5 83 114 605 2.7 

Puebla 245 16 228 2 61 12 564 2.5 

San Luis Potosí 278 6 26 13 222 4 549 2.4 

Querétaro 47 3 412 2 1 17 482 2.1 

Morelos 282 7 61 23 46 14 433 1.9 

Tamaulipas 314 2 28 0 77 1 422 1.9 

Durango 85 8 178 1 73 67 412 1.8 

Aguascalientes 125 3 54 22 133 68 405 1.8 

Hidalgo 293 29 33 4 34 7 400 1.8 

Zacatecas 54 3 112 1 216 2 388 1.7 

Campeche 120 17 187 7 25 24 380 1.7 

Nayarit 144 3 20 2 44 38 251 1.1 

Coahuila 155 1 43 5 25 11 240 1.1 

Colima 137 1 19 3 14 36 210 0.9 

SDHPDSC 78 0 25 1 39 8 151 0.7 

Tlaxcala 66 4 15 0 55 1 141 0.6 

Yucatán 59 0 64 0 12 0 135 0.6 

Baja California Sur 67 0 14 0 7 13 101 0.4 

Tabasco 23 5 10 0 1 53 92 0.4 

DGCAP 2 0 1 0 0 0 3 n.c. 

SJAI 2 0 1 0 0 0 3 n.c. 

Total General 8,648 562 6,474 182 4,787 1,880 22,533 100.0 

Participación % 38.4 2.5 28.7 0.8 21.3 8.3 100.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos del Tablero de Control de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, Procuraduría 
General de la República, 2014.  

SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

DGCAP: Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 

SDHPDSC: Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

SJAI: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

n.c. No cuantificable. 
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Las causas para la determinación de las 22,533 NEAP más frecuentes fueron: 8,648 (38.4%) 
por conductas o hechos no constitutivos de delito y 6,474 (28.7%) por extinción de la 
responsabilidad penal, debido a la prescripción del plazo de las averiguaciones previas que 
representaron el 67.1% del total. 

Respecto del origen de las averiguaciones determinadas como NEAP, se precisó que de las 
22,533 autorizadas, 7 delegaciones estatales autorizaron 10,163 el 45.1% del NEAP siendo 
estas, Distrito Federal 2,395 (10.6%); Baja California 1,554 (6.9%); Sonora 1,288 (5.7%); Jalisco 
1,274 (5.7%); Chihuahua 1,260 (5.6%); Sinaloa 1,243 (5.5%) y Chiapas 1,149 (5.1%). 

Del análisis a las causas del despacho de 22,533 averiguaciones previas por el No Ejercicio de 
la Acción Penal, se determinó que contribuyó a la procuración de justicia en favor de la 
sociedad, en 9,392 (41.7%) averiguaciones, ya que en 8,648 (38.4%) no existía una conducta 
constitutiva de delito, en 562 (2.5%) había excluyentes de responsabilidad, y en 182 (0.8%) el 
inculpado no había participado en el delito.  

En 6,474 averiguaciones (28.7% del total) que con base en lo establecido en el artículo 105 
del Código Penal Federal 4 se dieron de baja por la extinción de la responsabilidad penal, no 
se contribuyó a la procuración de justicia. 

En 4,787 (21.3%), quedaron fuera de las posibilidades de atención de la PGR, al existir 
obstáculos insuperables que no permitieron seguir con las averiguaciones previas en trámite, 
por lo que se procedió a su desechamiento. 

 

7. Programa Nacional de Abatimiento al Rezago de Averiguaciones Previas 

La SCRPPA implementó el Programa Nacional de Abatimiento al Rezago con el objetivo de 
disminuir el rezago histórico de averiguaciones previas, con plena observancia al marco 
jurídico administrativo que fundamenta las actividades y procedimientos para su adecuada 
integración y determinación, privilegiando el ejercicio de la acción penal. 

En dicho programa se señaló que las 32 delegaciones de la PGR al 30 de junio de 2013 
contaban con 49,499 averiguaciones previas en trámite, de las cuales 21,676 (43.8%) fueron 
consideradas como rezago por contar con fecha de inicio igual o mayor a un año.  

De acuerdo con las cifras reportadas en el informe del SIIE “Estadística del Rezago de 
Averiguaciones Previas”, con fecha de corte de agosto de 2013, la PGR tenía identificadas 
21,676 averiguaciones previas en rezago, de las cuales el 69.4% estaban concentradas en tres 
delegaciones: el 55.9% (12,124) en el Distrito Federal; el 6.9% (1,488) en el Estado de México 
y el 6.6% (1,420) en Quintana Roo. Sólo dos delegaciones, Aguascalientes y Zacatecas no 
tuvieron averiguaciones en rezago.  

Para abatir este rezago, la PGR estableció la meta de despachar, de agosto de 2013 a 30 de 
junio del 2014, el 50.0% (10,838) del total de las averiguaciones previas en rezago. Los 
resultados obtenidos por las 32 delegaciones, se muestran en el cuadro siguiente:  

 
  

                                                           

4/  Código Penal Federal, Artículo 105, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena 
privativa de la libertad para el delito que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años. 
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ABATIMIENTO AL REZAGO, 2014 

(Averiguaciones y porcentajes) 

Entidad federativa 

Total Rezago AP Atendidas AP Pendientes 

(1998-2013) 
 
Participación (b) 

Averiguación 
Previa 
(c )= (a-b) 

cumplimiento 
(d) =(b/a)*100 

(a) % jun-14 jun-14 jun-14 

Distrito Federal 12,124 55.9 5,538 6,586 45.7 

México 1,488 6.9 491 997 33.0 

Quintana Roo 1,420 6.6 796 624 56.1 

Jalisco 908 4.2 546 362 60.1 

Coahuila 611 2.8 293 318 48.0 

Morelos 569 2.6 290 279 51.0 

Nuevo León 798 3.7 528 270 66.2 

Hidalgo 282 1.3 17 265 6.0 

Durango 590 2.7 352 238 59.7 

Guerrero 292 1.3 114 178 39.0 

Tabasco 341 1.6 206 135 60.4 

Tamaulipas 355 1.6 224 131 63.1 

Veracruz 268 1.2 160 108 59.7 

Guanajuato 152 0.7 76 76 50.0 

Colima 177 0.8 108 69 61.0 

Michoacán 197 0.9 154 43 78.2 

Yucatán 49 0.2 7 42 14.3 

Campeche 100 0.5 59 41 59.0 

Sonora 137 0.6 98 39 71.5 

Nayarit 125 0.6 87 38 69.6 

Oaxaca 163 0.8 135 28 82.8 

Baja California 77 0.4 55 22 71.4 

Baja California Sur 43 0.2 28 15 65.1 

Puebla 83 0.4 69 14 83.1 

San Luis Potosí 32 0.2 19 13 59.4 

Chihuahua 112 0.5 102 10 91.1 

Tlaxcala 49 0.2 40 9 81.6 

Chiapas 14 0.1 9 5 64.3 

Querétaro 19 0.1 14 5 73.7 

Sinaloa 88 0.4 87 1 98.9 

Aguascalientes 10 0.0 10 0 100.0 

Zacatecas 3 0.0 3 0 100.0 

Total 21,676 100.0 10,715 10,961 49.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de resultados de avance del Programa Nacional de 
Abatimiento al Rezago de Averiguaciones Previas reportados en el SIIE de la PGR, con fecha de corte 
a junio de 2014. 
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De agosto de 2013 a junio de 2014, la PGR logró determinar 10,715 (49.4%) averiguaciones 
previas, con lo que cumplió en 98.9% de la meta establecida de despachar el 50.0% (10,838) 
de las 21,676 averiguaciones previas en rezago. Al término de 2014, la SCRPPA registró 10,961 
averiguaciones previas en rezago. 

La SCRPPA no indicó los criterios para determinar el despacho de las averiguaciones previas 
en rezago, lo que limita a la ASF evaluar el cumplimiento del objeto del programa de privilegiar 
el ejercicio de la acción penal en el despacho de las averiguaciones. 

En el Programa Anual de Trabajo 2014 de la SCRPPA se indica como uno de los principales 
factores de riesgo que afectan la operación de la subprocuraduría el déficit de personal. 

Con objeto de determinar las cargas de trabajo del personal sustantivo del personal que 
atiende el Pp E002, en la atención a las averiguaciones previas en materia de delitos del orden 
federal, se comparó la plantilla de personal sustantivo integrado por fiscales, periciales y 
agentes ministeriales desagregada por delegaciones, direcciones, coordinaciones y 
subprocuradurías con la base de datos de las averiguaciones previas en trámite. El análisis se 
esquematiza en el cuadro siguiente:  
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PERSONAL SUSTANTIVO Y TRÁMITE Y DESPACHO DE AVERIGUACIONES PREVIAS, 2014 

(Personal, Averiguaciones Previas, porcentajes) 

Unidad especializada en 
investigación 

Subtotales 
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(d)= 
(a)+(b)+ 
(c) 

(f)= 
(d+e) 

(g)=(d/f)
*100 

(h) (i) (l)=(h/a) (m)=(i/a) (o)=(m/l)*100 

SCRPPA 42   1 43 121 164 26.2   0 0   0 0  

DGCAP 36     36 102 138 26.1   248 91   7 3 
42.9 

DGCPPF 30     30 78 108 27.8   0 0   0 0 
  

DGCJA 84   17 101 128 229 44.1   0 0   0 0 
  

CSCR 16     16 66 82 19.5   0 0   0 0 
  

Aguascalientes 26 17 27 70 77 147 47.6   1,073 1,032   41 40 
97.6 

Baja California 91 53 117 261 193 454 57.5   8,487 7,483   93 82 
88.2 

Baja California Sur 28 19 25 72 86 158 45.6   860 633   31 23 
74.2 

Campeche 17 17 24 58 74 132 43.9   1,054 766   62 45 
72.6 

Chiapas 59 30 73 162 155 317 51.1   3,178 2,955   54 50 
92.6 

Chihuahua 109 40 39 188 210 398 47.2   3,948 3,486   36 32 
88.9 

Coahuila 49 27 37 113 126 239 47.3   3,031 1,954   62 40 
64.5 

Colima 20 18 23 61 77 138 44.2   1,328 999   66 50 
75.8 

Distrito Federal 189 0 150 339 483 822 41.2   34,609 16,790   183 89 
48.6 

Durango 34 21 38 93 149 242 38.4   1,990 1,254   59 37 
62.7 

Estado de México 112 116 48 276 199 475 58.1   9,605 4,571   86 41 
47.7 

Guanajuato 59 35 104 198 127 325 60.9   5,331 3,610   90 61 
67.8 

Guerrero 40 28 52 120 126 246 48.8  2,920 1,819  73 45 
61.6 

Hidalgo 27 28 25 80 112 192 41.7  2,877 1,470  107 54 
50.5 

Jalisco 140 51 123 314 198 512 61.3  9,526 6,352  68 45 
66.2 

Michoacán 49 41 55 145 153 298 48.7  5,338 4,578  109 93 
85.3 

Morelos 31 22 16 69 126 195 35.4  2,455 1,444  79 47 
59.5 

Nayarit 26 19 26 71 96 167 42.5  1,210 1,050  47 40 
85.1 

Nuevo León 80 31 60 171 172 343 49.9  4,578 3,686  57 46 
80.7 

Oaxaca 38 36 61 135 98 233 57.9  3,784 3,294  100 87 
87.0 

Puebla 52 30 46 128 114 242 52.9  2,637 1,975  51 38 
74.5 

Querétaro 27 26 21 74 104 178 41.6  2,314 1,588  86 59 
68.6 

Quintana Roo 33 31 18 82 89 171 48.0  2,909 1,972  88 60 
68.2 

San Luis Potosí 31 21 28 80 109 189 42.3  2,023 1,560  65 50 
76.9 

Sinaloa 63 43 89 195 151 346 56.4  4,915 4,663  78 74 
94.9 

Sonora 69 36 84 189 162 351 53.8  5,255 4,718  76 68 
89.5 

Tabasco 32 17 30 79 88 167 47.3  1,757 1,005  55 31 
56.4 

Tamaulipas 71 40 61 172 200 372 46.2  7,820 4,182  110 59 
53.6 

Tlaxcala 20 18 31 69 62 131 52.7  844 575  42 29 
69.0 

Veracruz 84 34 84 202 159 361 56.0  6,079 4,665  72 56 
77.8 

Yucatán 23 17 37 77 85 162 47.5  1,297 961  56 42 
75.0 

Zacatecas 23 18 29 70 95 165 42.4  1,326 1,234  58 54 
93.1 

Visitaduría General    0 0    2,664 857    
 

SDHPDSC    0 0    2,352 742    
 

SJAI    0 0    545 65    
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Subtotal delegaciones 1,752 980 1,681 4,413 4,455 8,868 49.8   146,358 98,324  84 56 66.7 

Subtotal UEI 208 0 18 226 495 721 31.3   5,809 1,755  28 8 28.6 

Total 1,960 980 1,699 4,639 4,950 9,589 48.4   152,167 100,079  78 51 65.4 

Participación 20.4 10.2 17.7 48.4 51.6 100         

FUENTE: SCRPPA, Plantilla de personal al 31 de diciembre de 2014; Averiguaciones previas físicas de SCRPPA SIIE 2014. 
DGCAP Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 
SDHPDSC  Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
SJAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
DGCPPF Dirección General de Control de Procedimientos Penales Federales 
DGCAP Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 
DGCJA Dirección General de Control de Juicios de Amparo 
CSCR Coordinación de Supervisión y Control Regional 
SCRPPA. Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
UEI: Unidades especializadas en investigación. 

 

Con el análisis se comprobó que de la plantilla del personal de 9,589 trabajadores de SCRPPA, 
4,639 (el 48.4%) corresponden a personal sustantivo entre los que se identificaron 1,960 
Fiscales, 980 Periciales y 1,699 Agentes Ministeriales. Se determinó que a cada uno de los 
4,639 agentes del ministerio público le corresponde atender en promedio 78 averiguaciones 
previas, de las cuales, en promedio atendieron 51, el 65.4% de las que le corresponde atender. 

Al término del año, la SCRPPA despachó 100,079 averiguaciones previas, que representaron 
el 65.8% en relación con las averiguaciones previas en trámite. 

Se comprobó que la SCRPPA y 3 direcciones generales registraron en su plantilla 172 fiscales, 
sin que, de acuerdo con los registros del SIIE, reportaran atender las averiguaciones previas. 
La SCRPPA informó que este personal es responsable de supervisar y coordinar el trabajo de 
las delegaciones estatales. 

Por delegación, se determinó que cuentan con 4,413 personas como personal sustantivo, los 
cuales atienden en promedio 84 averiguaciones previas en trámite por fiscal. Asimismo, se 
precisó que el porcentaje de despacho de averiguaciones previas por fiscal en las 
delegaciones es de 66.7% al despachar 56 averiguaciones previas por fiscal de las 84 en 
trámite. 

Al comparar el porcentaje de averiguaciones despachadas en el Distrito Federal, que es la 
delegación con el mayor número de averiguaciones en rezago, con el porcentaje de personal 
sustantivo, se verificó que se atiende el 34.6% del total de averiguaciones y dispone del 7.6% 
del personal sustantivo, esto implica que tenga un promedio de despacho de averiguaciones 
previas del 48.6% y que el resto, anualmente incrementen el número de averiguaciones 
rezagadas. 

La SCRPPA no contó con mecanismos que le permitieran conocer el número de personal 
necesario para despachar anualmente la totalidad de las averiguaciones previas en trámite y 
evitar el incremento del número de averiguaciones en rezago. 

14-0-17100-07-0039-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las cuales no evaluó 
que en el despacho de las averiguaciones rezagadas se privilegió el ejercicio de la acción 
penal, y con los resultados establezca las estrategias necesarias para que en el despacho de 
las averiguaciones rezagadas se privilegie el ejercicio de la acción penal conforme a lo 
establecido en el Programa Nacional de Abatimiento al Rezago; e informe a la Auditoría 
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Superior de la Federación los resultados del análisis, así como las estrategias y acciones por 
desarrollar para garantizar su cumplimiento. 

14-0-17100-07-0039-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República, con base en el análisis de series históricas 
del número de averiguaciones en trámite por personal sustantivo de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos, determine el número de fiscales 
necesarios para asegurar el oportuno trámite y despacho de las averiguaciones previas y se 
elimine el rezago, y el resultado lo someta a consideración de las autoridades competentes 
para que se tomen las medidas conducentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
24, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del diagnóstico y de los resultados 
obtenidos. 

8. Atención de Órdenes Ministeriales 

En la MIR 2014 del Pp. E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, se incluyó 
el objetivo de Actividad “Atención al cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por 
el Ministerio Público Federal” y para medir su cumplimiento se diseñó el indicador siguiente:  

Indicador Método de cálculo 

“Atención al cumplimiento de las órdenes ministeriales 
dictadas por el Ministerio Público Federal.” 

(Número de órdenes ministeriales cumplidas en el año / 
Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100 

Para evaluar el cumplimiento del indicador se propuso la meta de atender el 89.9% del total 
de las órdenes ministeriales en trámite. 

Las “órdenes o mandamientos ministeriales” son aquellas instrucciones que los agentes del 
Ministerio Público de la Federación giran a sus auxiliares dentro de la averiguación previa, 
para perfeccionar la indagatoria; las instrucciones pueden ser requerimientos de 
investigación, localización de personas, de domicilio, modus operandi, modus vivendi, 
solicitud de dictámenes periciales, etc. 

Se constató que la PGR dispone del “Tablero de Control Mandamientos Ministeriales” como 
mecanismo para el control y seguimiento de los mandamientos ministeriales. La utilización 
de este sistema le permite a la SCRPPA emitir de manera periódica informes sobre la 
recepción, registro, asignación y cumplimiento de los mandamientos ministeriales, el cual se 
opera de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos de captura del información 
sustantiva en la plataforma tecnológica Tablero de Control”. El objetivo del lineamiento es 
establecer la política para la clasificación, actualización y administración de la información 
derivada de los procesos sustantivos de la Policía Federal Ministerial para llevar a cabo una 
gestión oportuna de los asuntos y analizar su comportamiento. 

Con objeto de verificar el cumplimiento de la meta, se revisaron los registros de la base de 
datos “Tablero de Control Mandamientos Ministeriales”, que es donde se registra el 
seguimiento de los mandamientos ministeriales, obteniéndose los resultados siguientes: 
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MANDAMIENTOS MINISTERIALES EN TRÁMITE Y ATENDIDOS, 2014 
(Mandamientos ministeriales y porcentajes) 

En trámite 
(a) 

Cumplidas 
(b) 

Meta  
(c) 

Resultado 
(d)=(b/a)*100 

Variación % 
(e) = (d/c)*100 

127,862 110,689 89.9% 86.6% 96.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información de la Matriz de Indicadores para Resultados reportada en la Cuenta Pública 
2014. 

En 2014, la Policía Federal Ministerial atendió 110,689 mandamientos ministeriales, el 86.6% 
de los 127,862 que se encontraban en trámite, con lo que cumplió en 96.3% la meta prevista 
de 89.9%; de acuerdo con la SCRPPA, no es posible programar atender el total de los 
mandamientos debido a que algunos de ellos presentan mayor complejidad, como lo es la 
localización de personas y, en otros casos, la solicitud se recibe en los últimos meses del año. 

La desagregación del estatus de atención de las 127,862 solicitudes de mandamientos 
ministeriales recibidas por la Policía Federal Ministerial, por entidad federativa, se muestra 
en el cuadro siguiente: 

MANDAMIENTOS MINISTERIALES, 2014 

(Mandamientos y porcentajes)  

Delegaciones 
estatales 

Total recibidos 
(a) 

En trámite Cancelados Cumplidos Sin atender Pendientes de cumplir 

(b) (c) (d) (e) (f)= (b)+(e) Part. % 

Distrito Federal 14,755 2,350 46 12,152 207 2,557 15.2 

Jalisco 8,087 1,367 68 6,149 503 1,870 11.2 

Michoacán 5,802 803 20 4,710 269 1,072 6.4 

México 7,420 954 9 6,441 16 970 5.8 

Veracruz 6,826 677 7 5,904 238 915 5.5 

Tamaulipas 6,186 830 21 5,303 32 862 5.1 

Guerrero 2,333 479 14 1,617 223 702 4.2 

Guanajuato 6,562 665 18 5,871 8 673 4.0 

Coahuila 2,430 600 7 1,780 43 643 3.8 

Baja California 10,817 525 20 10,235 37 562 3.4 

Puebla 2,619 270 17 2,103 229 499 3.0 

Quintana Roo 3,391 417 21 2,872 81 498 3.0 

Tabasco 1,809 446 2 1,329 32 478 2.9 

Sonora 6,815 402 12 6,382 19 421 2.5 

Nayarit 1,042 399 3 640 0 399 2.4 

Hidalgo 2,672 366 10 2,295 1 367 2.2 

Oaxaca 4,032 341 5 3,674 12 353 2.1 

Chihuahua 3,514 217 16 3,163 118 335 2.0 

Durango 1,870 333 6 1,530 1 334 2.0 

Morelos 2,499 74 0 2,209 216 290 1.7 

Querétaro 2,739 203 11 2,479 46 249 1.5 

Aguascalientes 1,092 236 1 854 1 237 1.4 

Baja California Sur 1,203 199 2 998 4 203 1.2 

Chiapas 4,294 189 8 4,094 3 192 1.1 

Campeche 913 174 6 717 16 190 1.1 

Colima 1,632 133 3 1,440 56 189 1.1 

Zacatecas 1,202 176 3 1,019 4 180 1.1 
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Delegaciones 
estatales 

Total recibidos 
(a) 

En trámite Cancelados Cumplidos Sin atender Pendientes de cumplir 

(b) (c) (d) (e) (f)= (b)+(e) Part. % 

Tlaxcala 1,370 138 4 1,207 21 159 0.9 

San Luis Potosí 1,700 148 5 1,537 10 158 0.9 

Sinaloa 4,705 11 9 4,606 79 90 0.5 

Yucatán 1,509 63 4 1,428 14 77 0.5 

Nuevo León 4,022 38 25 3,951 8 46 0.3 

Total 127,862 14,223 403 110,689 2,547 16,770 100.0 

Porcentaje 100.0 11.1 0.3 86.6 2.0     

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en datos del Tablero de Control de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales 
y Judiciales, Procuraduría General de la República, 2014.  

De las 127,862 solicitudes de mandamientos ministeriales recibidas por la Policía Federal 
Ministerial, en 110,689 (el 86.6%) se concluyó el despacho y se consideran cumplidas, en 
14,223 (el 11.1%) se inició el proceso de atención, pero no se ha concluido el despacho, 403 
(el 0.3%) fueron canceladas por no proceder alguna situación jurídica para el mandamiento 
ministerial y en 2,547 (el 2.0%) no se había iniciado el trámite para su atención. 

De los 16,770 ordenamientos ministeriales que no han sido cumplidos, tres delegaciones 
estatales concentran 5,499, el 32.8% del total: Distrito Federal con el 15.2%, Jalisco, el 11.2% 
y Michoacán, el 6.4%.  

9. Atención de Solicitudes Periciales 

En la MIR del Pp. E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, se incluyó el 
indicador de Actividad “Atención a solicitudes de intervenciones periciales” y para evaluar su 
cumplimiento se diseñó el siguiente indicador: 

Indicador Método de cálculo 

“Atención a solicitudes de intervenciones periciales”. (Número de intervenciones periciales cumplidas / Total 
de intervenciones periciales en trámite) X 100 

 

Para evaluar el cumplimiento del indicador se propuso la meta de cumplir el 97.0% del total 
de las intervenciones periciales en trámite. 

Las solicitudes periciales son servicios prestados por expertos en ciencias, técnicas o 
disciplinas relacionadas con la investigación de los delitos, y auxilian a los Agentes del 
Ministerio Público Federal en la tarea de esclarecer cuestiones que requieren de 
conocimientos especializados. Existen peritos en balística, traumatología (lesiones), medicina 
forense, tanatología (causas de la muerte), psiquiatría, criminología y otras disciplinas que 
ayudan a la investigación de delitos realizada por el ministerio público. 5/ 

Se constató que para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de intervenciones periciales, 
la Coordinación General de Servicios Periciales dispone del Sistema Nacional de Control de 
Solicitudes Periciales (SNCSP), por medio del cual registra y da seguimiento al estatus de las 
solicitudes. Asimismo, se verificó la existencia de lineamientos de control en el proceso de 
recepción, registro y seguimiento a la atención de las solicitudes periciales.  

                                                           

5/  Definición determinada por la ASF, con base en la información proporcionada por la PGR en los diversos documentos para 
el desarrollo de la auditoría núm. 39 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal: Procuración de justicia”. 
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Se revisó la información de la base de datos del total de las solicitudes de intervenciones 
periciales atendidas y en trámite del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. El resultado del 
análisis se presenta a continuación: 

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES PERICIALES, 2014 

(Solicitudes periciales y porcentajes) 

Intervenciones periciales 
en trámite 
(a) 

Intervenciones periciales 
atendidas 
(b) 

Meta  
(c) 

Resultado 
(d)=(b/a)*100 

Variación 
(e) = [(d/c)-1]*100 

276,159 275,886 97.0% 99.9 3.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información de la Matriz de Indicadores para Resultados reportada en la Cuenta Pública 
2014. 

 

La Coordinación General de Servicios Periciales atendió el 99.9% (275,886 solicitudes) de las 
276,159 que se encontraban en trámite, resultado superior en 3.0% a la meta programada de 
97.0%.  

Con la revisión de la base de datos del SNCSP, se determinó que de los 276,159 mandamientos 
ministeriales en trámite, en 252,614 (91.5%) se concluyó la atención por medio de la emisión 
del dictamen, en 10,010 intervenciones (3.6%) se requirieron mayores evidencias, en 13,262 
(4.8%) de las solicitudes fueron desechadas porque con la investigación realizada no se 
identificaron elementos suficientes para emitir un dictamen y 273 (0.1) no se había iniciado 
el trámite para su atención. 

De las 10,283 solicitudes de intervenciones periciales que están pendientes de dictamen, dos 
áreas de especialidades concentran 3,812, el 37.1% del total: Contabilidad con el 22.7% y 
Documentos Cuestionados con el 14.4%. 

10. Evaluación y Vigilancia de la Actuación del Ministerio Público de la Federación 

En el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, se 
establece como objetivo de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo el dictar medidas y políticas que permitan evaluar la actuación del Ministerio 
Público de la Federación en las averiguaciones previas (…). Asimismo, expresa que la 
Coordinación General de Delegaciones determinará las acciones de coordinación que 
permitan mantener una estrecha vigilancia y control de la actuación del Ministerio Público de 
la Federación, […] en las Delegaciones Estatales […]. 

En 2014, la PGR, por medio de la Universidad Autónoma Metropolitana, evaluó los procesos 
del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, de 2013 y de enero a agosto 
de 2014, en donde identificó como uno de los actores principales al Ministerio Público de la 
Federación, debido a que es en él en quien recae la responsabilidad de la investigación y 
persecución del delito, la evaluación no consistió en una calificación cuantitativa de la 
actuación ministerial sino en la determinación de hallazgos, resultados, conclusiones y 
recomendaciones que se relacionan en el cuadro siguiente: 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS 2014  

Pp E002 “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL” 

Concepto Resultados 

Hallazgos - Falta de convenios interdependencias para agilizar la obtención de información en las diligencias 
que se realizan para la integración de la averiguación. 
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Concepto Resultados 

- Incremento de los costos de traslado de reos a centros penitenciarios de las entidades 
federativas y el Distrito Federal. 
- Problemas con el aseguramiento de bienes. 
- Cuellos de botella en materia administrativa, infraestructura, normatividad y personal. 

Conclusiones - Priorizar el uso de inteligencia en la investigación y persecución de los delitos. 
- Fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia. 
- Asegurar la implementación en tiempo y en forma del Sistema de Justicia Acusatorio. 
- Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Recomendaciones - Fortalecimiento del proceso: Fortalecer los mecanismos de evaluación técnico jurídica, 
inspección, supervisión, investigación, fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. 
- Consolidar y dignificar el AMPF: Mediante la combinación sinérgica de mecanismos de control y 
rendición de cuentas en la actuación del AMPF con un impulso decidido a su servicio civil de carrera que le 
dignifique y le de reconocimiento social. 
- Fortalecer los mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia: El 
reforzamiento de los sistemas de información con indicadores que sirvan a la toma de decisiones y su 
continuo mejoramiento así como el perfeccionamiento de protocolos de actuación y disposición del AMPF 
que enfatice en la distinción del victimario, víctima y testigo, de acuerdo a los derechos humanos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Evaluación de Procesos 2014 al Pp E002 “Investigar y 
perseguir los delitos del orden federal” 

Las recomendaciones efectuadas como resultado de la evaluación de procesos, son de 
aplicación para el ejercicio fiscal 2015. 

En 2014, la PGR, para mantener una estrecha vigilancia y control de la actuación del Ministerio 
Público de la Federación y de las Delegaciones Estatales en materia de delitos del orden 
federal, por medio de la Coordinación de Supervisión y Control Regional (CSCR), formuló un 
programa de trabajo, cuyos resultados son registrados en el Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas (SEMP) 2014. En el SEMP de la CSCR se identificaron los indicadores siguientes: 
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ACCIONES REALIZADAS Y REPORTADAS EN EL SUBSISTEMA ESTADÍSTICO DE METAS PROGRAMÁTICAS 

DE LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL (CSCR) DE LA PGR, 2014 

Tipo de 
actividad 
especificada 

Descripción Indicador especificado 
Meta 
programada 

Meta 
alcanzada 

Variación 
% 

Fin Contribuir a garantizar un sistema de 
justicia penal eficaz, expedito, imparcial, y 
transparente a través de la coordinación 
de las delegaciones de la Procuraduría 
General de la República. 

 

   

Propósito Las delegaciones de la PGR interactúan 
con las áreas centrales, así como con las 
dependencias de los tres órdenes de 
gobierno para el desempeño de su 
quehacer ministerial. 

 

   

Componente Solicitudes de información integradas. Solicitudes atendidas 2,856 2,734 95.7 

Componente Reuniones de coordinación con las 
delegaciones realizadas. 

Reuniones de coordinación 
realizadas 

130 134 
103.1 

Componente Evaluaciones y supervisiones a delegacio-
nes realizadas 

Informes realizados 
12 43 

358.3 

Actividad Realizar diligencias de asistencia jurídica 
internacional 

Documentos realizados 
48 60 

125.0 

Actividad Seguimiento a los resultados del Progra-
ma Nacional contra el Narcomenudeo. 

Cateos realizados  795 n.c. 

Operativos realizados  22,961 n.c. 

Personas detenidas  22,689 n.c. 

kg de mariguana decomisada  373,327 n.c. 

kg de cocaína decomisada  2,956 n.c. 

Actividad Seguimiento a los resultados de opera-
tivos conjuntos. 

Expedientes de 
averiguaciones previas 
iniciados 

 799 n.c. 

Expedientes de 
averiguaciones previas 
consignados 

 239 n.c. 

Kg de mariguana decomisada  14,786 n.c. 

Kg de cocaína decomisada  188 n.c. 

Cateos realizados  0 n.c. 

Operativos realizados  0 n.c. 

Actividad Realizar reuniones nacionales de 
delegados. 

Total de reuniones realizadas 
6 14 233.3 

Actividad Supervisión a las delegaciones estatales. Total de visitas realizadas 64 69 107.8 

FUENTE: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas a diciembre de 2014 de la Coordinación de Supervisión y Control Regional 
de la PGR.  

n.c. No cuantificable 

Con la revisión al Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la Coordinación de 
Supervisión y Control Regional (CSCR), se verificó que 3 de los indicadores propuestos en el 
nivel de componente y tres de actividad cumplieron sus metas programadas. A nivel de 
componente, en el primer indicador “Total de solicitudes atendidas” se logró un 
cumplimiento de 95.7%; en el indicador “Total de reuniones de coordinación realizadas” se 
logró un cumplimiento de 103.1%, y en el indicador “Total de informes realizados” se logró la 
meta en 358.3%. 

A nivel de actividad en el primer indicador “Total de documentos realizados” se logró un 
cumplimiento de 125.0%, en el de “Total de reuniones realizadas” se logró un cumplimiento 
de 233.3%, y en el tercero “Total de visitas realizadas” se logró un cumplimiento de 107.8%. 
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Se verificó que en 11 (el 64.7%) de los 17 indicadores propuestos no se programaron metas 
que permitan evaluar los logros obtenidos y en 3 indicadores sus resultados tuvieron un 
cumplimiento superior al 120.0% de la meta programada, por lo que se considera que las 
metas establecidas en el SEMP no permiten evaluar la actuación del Ministerio Público de la 
Federación en las actividades sustantivas que realiza. 

En 2015, la PGR, por medio de la Coordinación de Supervisión y Control Regional, estableció 
en el SEMP objetivos, indicadores y metas específicas por evaluar, como medio para 
mantener una estrecha vigilancia y control de la actuación del Ministerio Público de la 
Federación en las diversas delegaciones estatales, como se detalla en el cuadro siguiente: 

ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL SUBSISTEMA ESTADÍSTICO DE METAS PROGRAMÁTICAS 

DE LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL (CSCR) DE LA PGR PARA 2015 

Tipo de 
actividad 
especificada 

Descripción Indicador especificado Meta anual programada 

Fin Contribuir a reducir la impunidad mediante 
la coordinación de las Delegaciones de la 
Procuraduría General de la República 

Porcentaje de sentencias 
condenatorias obtenidas en primera 
instancia respecto al total de 
averiguaciones previas consig-nadas 

El indicador está estable-
cido en el PNPJ 2013-2018 

Propósito Las delegaciones de la PGR interactúan con 
las áreas centrales, así como con las 
dependencias de los tres órdenes de 
gobierno para el desempeño de su quehacer 
ministerial. 

  

Componente Evaluaciones y Supervisiones a Delegaciones 
reali-zadas 

Número de informes realizados 384 

Actividad Realizar acciones de apoyo en la 
implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio  

Número de acciones de apoyo 100 

Actividad Realizar visitas de supervisión en las 
delegaciones estatales 

Número de visitas de supervisión 
realiza-das 

88 

Actividad Realizar reuniones de coordinación Número de reuniones de 
coordinación realizadas 

136 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Alineación del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2015 y calendario de 
metas, Oficialía Mayor de la PGR, 2015. 

11. Distribución de los Recursos por Delegaciones 

Con objeto de determinar que la PGR contó con normas o criterios para determinar la 
distribución de recursos que le den elementos para cumplir con oportunidad y eficiencia las 
metas y objetivos previstos en el Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 
se solicitaron los procedimientos para determinar la cantidad de recursos otorgados por 
Delegación y por Ministerio Público Federal. La Dirección General de Programación y 
Presupuesto indicó que no cuenta con criterios para la distribución de recursos; señaló que la 
distribución la realiza con base en las solicitudes de las diversas unidades responsables de la 
institución. La falta de criterios para distribuir los recursos es un factor de riesgo para la 
atención de las averiguaciones previas. 

El detalle de la distribución de los recursos aprobados al Pp E002 por unidad responsable, se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS Pp E002, 2014 

(Miles de pesos- averiguaciones previas-porcentajes) 

Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 
(a) 

Part. Averiguaciones 
previas en 
trámite 
(b) 

Part. 
Estimación del 
costo por 
averiguación 
previa 
(c)=(b*10.2)1/ 

Diferencia 

% % (d)=(a-c) 
(e) %= 
(d/a)*100 

    Total: (a+b+c) 10,000,434.0 100.0 152,167 100.0      

         Subtotal: (a) 1,497,925.0 15.0 146,606 96.3      

D.E. Distrito Federal 112,731.4 1.1 34,609 22.7 353,612.3 (240,881) (213.7) 

D.E. México 57,877.1 0.6 9,605 6.3 98,137.7 (40,261) (69.6) 
D.E. Jalisco 82,806.8 0.8 9,526 6.3 97,330.5 (14,524) (17.5) 
D.E. Baja California 78,673.3 0.8 8,487 5.6 86,714.7 (8,041) (10.2) 
D.E. Tamaulipas 57,980.2 0.6 7,820 5.1 79,899.7 (21,919) (37.8) 
D.E. Veracruz 59,058.7 0.6 6,079 4.0 62,111.3 (3,053) (5.2) 
D.E. Michoacán 45,181.0 0.5 5,338 3.5 54,540.2 (9,359) (20.7) 
D.E. Guanajuato 55,449.9 0.6 5,331 3.5 54,468.7 981 1.8 
D.E. Sonora 61,425.9 0.6 5,255 3.4 53,692.2 7,734 12.6 
D.E. Sinaloa 65,244.7 0.7 4,915 3.2 50,218.3 15,026 23.0 
D.E. Nuevo León 54,736.8 0.5 4,578 3.0 46,775.0 7,962 14.5 
D.E. Colima 29,109.8 0.3 3,948 2.6 40,338.1 (11,228) (38.6) 
D.E. Oaxaca 45,432.5 0.5 3,784 2.5 38,662.5 6,770 14.9 
D.E. Coahuila 39,122.2 0.4 3,178 2.1 32,470.7 6,651 17.0 
D.E. Chiapas 58,636.8 0.6 3,031 2.0 30,968.8 27,668 47.2 
D.E. Guerrero 43,915.7 0.4 2,920 1.9 29,834.7 14,081 32.1 
D.E. Quintana Roo 33,871.9 0.3 2,909 1.9 29,722.3 4,150 12.3 
D.E. Hidalgo 30,059.4 0.3 2,877 1.9 29,395.3 664.0 2.2 
D.E. Puebla 32,318.5 0.3 2,637 1.7 26,943.2 5,375.0 16.6 
D.E. Morelos 34,887.2 0.3 2,455 1.6 25,083.6 9,804.0 28.1 
D.E. Querétaro 30,244.0 0.3 2,314 1.5 23,643.0 6,601.0 21.8 
D.E. San Luis Potosí 34,038.3 0.3 2,023 1.3 20,669.7 13,369.0 39.3 
D.E. Durango 34,916.1 0.3 1,990 1.3 20,332.5 14,584.0 41.8 
D.E. Tabasco 32,639.5 0.3 1,757 1.2 17,951.9 14,688.0 45.0 
D.E. Chihuahua 64,875.5 0.6 1,328 0.9 13,568.6 51,307.0 79.1 
D.E. Zacatecas 25,503.6 0.3 1,326 0.9 13,548.2 11,955.0 46.9 

D.E. Yucatán 27,854.3 0.3 1,297 0.9 13,251.9 14,602.0 52.4 

D.E. Nayarit 29,456.6 0.3 1,210 0.8 12,363.0 17,094.0 58.0 
D.E. Aguascalientes 25,040.6 0.3 1,073 0.7 10,963.2 14,077.0 56.2 

D.E. Campeche 25,144.3 0.3 1,054 0.7 10,769.1 14,375.0 57.2 

D.E. Baja California Sur 26,782.8 0.3 860 0.6 8,786.9 17,996.0 67.2 

D.E. Tlaxcala 22,874.3 0.2 844 0.5 8,623.4 14,251.0 62.3 
DG Control Averiguaciones Previas 40,035.3 0.4 248 0.2 2,533.9 37,501.0 93.7 

Subtotal: (b) 0.0 0.0 5,561 3.7      

Subp. Jurídica Asuntos Internacionales. 0.0 0.0 545 0.4    

Subp. Derechos Humanos, Prevención Delito 
Serv. Comunitarios 

0.0 0.0 2,352 1.5 
  

 

Visitaduría General  0.0 0.0 2,664 1.8      

Subtotal: (c1+c2+c3+c4+c5+c6) 8,502,509.0 85.0          

Investigaciones pericial: (c1) 1,165,156.0 11.7          

Coordinación General de Servicios Periciales 1,055,962.7 10.6      
 

DG Especialidades Periciales Documentales 10,857.5 0.1      
 

DG Especialidades Médico Forenses 9,879.7 0.1      
 

DG Ingenierías Forenses 10,228.1 0.1       
DG Laboratorios Criminalístiticos 78,228.0 0.8       

Atención ministerial: (c2) 2,653,756.4 26.5          

Policía Federal Ministerial 2,576,182.0 25.7       
DG Mandamientos Ministeriales y Judiciales 20,696.8 0.2       
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Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 
(a) 

Part. Averiguaciones 
previas en 
trámite 
(b) 

Part. 
Estimación del 
costo por 
averiguación 
previa 
(c)=(b*10.2)1/ 

Diferencia 

% % (d)=(a-c) 
(e) %= 
(d/a)*100 

DG Investigación Policial en Apoyo a 
Mandamientos 

19,293.6 0.2 
 

  
  

 

DG Control y Registro de Aseguramientos 
Ministeriales 

37,584.0 0.4 
 

  
  

 

Fiscalías especializadas: (c3) 123,125.2 1.2          

Fiscalía Esp. Delitos Violencia contra Mujeres 
Trata Personas 

84,111.4 0.8 
 

  
  

 

Fiscalía Esp. Atención de Delitos contra 
Libertad Expresión 

39,013.8 0.4 
 

  
  

 

Protección a Personas: (c4) 87,006.7 0.9          

Centro Fed. Protec. Personas  59,634.6 0.6       
DG Servicios Especiales Seguridad y Protec-
ción a Personas 

27,372.1 0.3 
 

  
  

 

Otras unid. operativas: (c5) 1,956,650.8 19.5          

Proc. General República 124,271.1 1.2       
DG Control Procesos Penales Federales 28,274.5 0.3       
DG Control Juicios de Amparo 42,402.7 0.4       

DG Asuntos Policiales Internacionales e 
INTERPOL 

9,731.4 0.1 
 

  
  

 

Coordinación de Supervisión y Control 
Regional 

27,207.3 0.3 
 

  
  

 

Subp. Control Regional, Procedimientos Pe-
nales y Amparo 

1,684,554.8 16.8 
 

  
  

 

Unidad Esp. Búsqueda Personas Desapa-
recidas 

40,209.0 0.4 
 

  
  

 

Unidad apoyo téc. admvo: (c6) 2,516,813.9 25.2          

Coord. Gral Información y Análisis Financiero 42,983.4 0.4       

DG Apoyo Técnico y Logístico 74,196.1 0.7       

DG Recursos Humanos y Organización 415,302.3 4.2       

DG Comunicación Social 155,222.3 1.6       
DG Centro de Comunicaciones 20,014.9 0.2       

DG Recursos Materiales y Servicios Generales 1,809,094.9 18.1        
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Presupuesto de Egresos de la Federación e Informe del SIIE PGR 2014. 

1/ Para el cálculo se determinó un costo promedio por averiguación previa en las delegaciones, el Distrito Federal y la Dirección 
General de Control de Averiguaciones Previas de 10.2 miles de pesos. 

D.E. Delegación Estatal. 

Se determinó que de los 10,000,434.0 miles de pesos autorizados al Pp E002, 1,497,925.0 
miles (el 15.0%) se destinaron a las delegaciones estatales, las cuales son las responsables de 
integrar los expedientes del 96.3% de las averiguaciones y, las 3.7% restantes, las realizan las 
subprocuradurías Jurídica y de Asuntos Internacionales, y la de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y la Visitaduría General, que no tienen 
presupuesto con cargo a este programa.  

Se precisó que se destinaron 8,502,509.0 miles de pesos (el 85.0%) a 26 unidades que realizan 
trabajos periciales, ministeriales y actividades de coordinación, control y supervisión de la 
actuación ministerial, para la recopilación de evidencia que acredite la responsabilidad del 
indiciado, distribuidos de la siguiente forma: 13.7% (1,165,156 miles de pesos) a 5 unidades 
que realizan actividades de investigación pericial; 31.2% (2,653,756.4 miles de pesos) a 4 
unidades que dan atención ministerial; 1.4% (123,125.2) a dos fiscalías especializadas para 
delitos de violencia contra la mujer y contra la libertad de expresión respectivamente; 1.1% a 
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dos unidades con actividades de protección a personas; y 22.9% a 7 unidades operativas que 
realizan actividades de coordinación, control y supervisión de la actuación ministerial, entre 
otras acciones. 

De acuerdo con el análisis realizado por la ASF de la distribución de recursos por delegación, 
se estimó un costo promedio por averiguación previa de 10.2 miles de pesos, con lo cual se 
constató que a 7 delegaciones y el Distrito Federal se les autorizaron menos recursos que los 
estimados para atender las cargas laborales de las averiguaciones previas a su cargo y 24 
delegaciones y la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) reciben 
una proporción mayor de recursos en relación a su carga laboral, de acuerdo con la estimación 
realizada.  

Entre las delegaciones que atienden el mayor número de averiguaciones previas y reciben 
menos recursos se encuentran el Distrito Federal y México. El Distrito Federal para atender 
34,609 averiguaciones previas recibió 112,731.4 miles de pesos, 213.7% menos que los 
353,612.3 miles de pesos estimados; al Estado de México para atender las 9,605 
averiguaciones previas se le autorizaron 57,877.1 miles de pesos, 69.6% menos que los 
98,137.7 miles de pesos estimados.  

Las delegaciones que contaron con un presupuesto superior al estimado fueron Chihuahua y 
Chiapas. A la Delegación Estatal de Chihuahua, para atender 1,328 averiguaciones previas a 
su cargo se le autorizaron 64,875.5 miles de pesos, 79.1% más respecto de los 13,568.6 miles 
de pesos estimados y a la Delegación Estatal de Chiapas para atender 3,031 averiguaciones 
previas se le autorizó un presupuesto de 58,636.8, el 47.2% mayor a lo estimado.  

14-0-17100-07-0039-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las cuales la SCRPPA 
no dispuso de criterios para que la distribución de los recursos se realice atendiendo las 
necesidades de las áreas a su cargo y con los resultados establezca los criterios para la 
distribución del recurso, en los términos del Artículo Tercero, Capítulo II, numeral 14, 
TERCERA NORMA GENERAL Actividades de Control Interno, fracción II.2, inciso c, 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas implementadas. 

12. Despacho y Devolución de Averiguaciones Previas Consignadas 

Con objeto de evaluar la eficacia obtenida por la SCRPPA en el despacho de averiguaciones 
previas consignadas, se analizó el cumplimiento de la meta de consignaciones, así como el 
porcentaje de devoluciones por el juez de las averiguaciones consignadas.  

 Consignación de las averiguaciones previas 

En la MIR del programa presupuestario E002 se fijó el objetivo de propósito “Los denunciantes 
en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas” 
y para determinar su cumplimiento se formuló el indicador siguiente: 

Indicador Método de cálculo 

“Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación 
a las despachadas por delitos del orden federal” 

(Número de averiguaciones previas despachadas por 
consignación / Total de averiguaciones previas 
despachadas) X 100 
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Para medir el cumplimiento del indicador, en 2014 se estableció la meta de obtener el 31.4% 
de averiguaciones previas despachadas por consignación. 

El despacho averiguaciones para su consignación se realiza una vez que, con los elementos 
recabados en la investigación previa, se determina el ejercicio de la acción penal en contra de 
un indiciado y se turna a las autoridades jurisdiccionales. En los casos en que se consigna sin 
detenido y el juez determina la presunta culpabilidad del implicado, libera la orden de 
aprehensión; y en el caso de las consignaciones con detenido se procede a dictaminar la 
sentencia. 

Se determinó que en 2014 se consignaron 28,244 averiguaciones previas, como se desagrega 
en la tabla siguiente: 

 
AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS Y DESPACHADAS, 2014 

(Averiguaciones y porcentajes) 

Concepto 
Averiguaciones previas 
despachadas 
(a) 

Averiguaciones previas 
consignadas 
(b) 

Porcentaje 
c) = (b/a)*100 

Meta programada 104,729 32,852 31.4% 
Resultado 100,079 28,244 28.2% 

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Matriz de Indicadores para 
resultados del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, total de averiguaciones previas, 
2014, base de datos SIIE de las averiguaciones previas despachadas, 2014. 

Se precisó que la SCRPPA despachó 28,244 averiguaciones previas por consignación debido a 
que durante la investigación se obtuvieron los elementos probatorios de la culpabilidad del 
indiciado, por lo que el expediente se turnó al juez para que se emita sentencia. 

Las averiguaciones consignadas representaron el 28.2% de las despachadas, con lo que se 
logró el 89.8% de la meta del 31.4%. De acuerdo con SCRPPA, el menor cumplimiento de la 
meta se debió a la complejidad en la integración de las averiguaciones previas para su 
consignación. 

Respecto de las 152,167 averiguaciones en trámite, las 28,244 averiguaciones consignadas 
representaron el 18.6%, y las consignadas con detenido representan en 7.6% del total en 
trámite, que es sobre las que el juez está en posibilidad de dictar sentencia. 

 Devoluciones de las Averiguaciones Previas Consignadas 
Con la revisión de las auditorías y la evaluación de la Política de Seguridad Pública realizadas 
por la ASF en los años 2010 a 2013 a la SCRPPA, se identificó la constante devolución de 
averiguaciones previas por parte de los órganos jurisdiccionales por la deficiente integración 
en las mismas. 

Con objeto de evaluar el comportamiento del despacho las averiguaciones consignadas en 
relación a las devoluciones realizadas por el juez y las medidas implementadas para su 
fortalecimiento, se revisaron las estadísticas de 2014 de las devoluciones de averiguaciones 
previas consignadas, las causas de las devoluciones y las medidas implementadas para su 
disminución; el análisis de la información se presenta a continuación: 
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 Resultados 2014 y causas de las devoluciones 

Se constató que en 2014, la SCRPPA no determinó metas para evaluar las averiguaciones 
previas devueltas, por tal motivo, la ASF analizó el porcentaje de devoluciones respecto de 
las averiguaciones consignadas, así como las causas de las devoluciones. El resultado del 
análisis se presenta en el cuadro siguiente: 

AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS Y TOTAL DE DEVOLUCIONES, 2014 

(Averiguaciones previas y porcentajes) 

Numero de 
averiguaciones 
previas 
consignadas 
(a) 

Total de 
devoluciones 
(b) 

% No reunió los requisitos Otros 
No acreditó el 
cuerpo del delito 

No acreditó la 
probable respon-
sabilidad penal 

28,244 7,756 27.5 4,125 907 1,918 806 

Part. % de las 
devoluciones 

100.0   53.2 11.7 24.7 10.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante oficio número OMDGA/SAMC/1685/2015, del 30 
de junio de 2015, de la PGR.  

En 2014, la SCRPPA despachó por consignación al Poder Judicial de la Federación 28,244 
averiguaciones previas, de las cuales el 27.5% (7,756) fueron devueltas por el juez. De acuerdo 
con la subprocuraduría, la principal causa de devoluciones con un 53.2% de incidencia se 
debió a que el expediente no reúne los requisitos; y la segunda causa, con una ocurrencia del 
24.7%, fue la falta de evidencia que acredite el cuerpo del delito. 

Al analizar el comportamiento del porcentaje de devoluciones registradas como proporción 
de las consignadas en el periodo 2010-2014, se constató que éste se incrementó en promedio 
anual en 25.5%, al pasar de 11.1% a 27.5% en el periodo analizado, como se muestra en la 
tabla siguiente: 

AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS Y TOTAL DE DEVOLUCIONES, 2010-2014 

(Averiguaciones previas y porcentajes) 

Años 
Averiguaciones 
previas 
consignadas 

Devoluciones 
% de 
devolu-
ciones 

No reunió los 
requisitos 

Otros 
No acreditó 
el cuerpo del 
delito 

No acreditó la 
probable respon-
sabilidad penal 

2010 44,384 4,906 11.1 3,021 343 881 661 

2011 45,968 5,649 12.3 3,317 444 1,026 862 

2012 40,255 7,507 18.6 4,602 694 1,267 944 

2013 29,369 7,811 26.6 4,350 728 1,806 927 
2014 28,244 7,756 27.5 4,125 907 1,918 806 
TMCA (10.7) 12.1 25.5 8.1 27.5 21.5 5.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante oficio número 
OMDGA/SAMC/1685/2015, del 30 de junio de 2015, de la PGR.  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Se verificó que el número de averiguaciones previas consignadas en los últimos cinco años ha 
disminuido en un porcentaje promedio anual del 10.7%, al pasar de 44,384 averiguaciones 
consignadas en 2010 a 28,244 en 2014. En el citado periodo, el número de averiguaciones 
consignadas devueltas por el PJF se incrementó en promedio anual en 12.1%, al pasar de 
4,906 devoluciones en 2010 a 7,756 en 2014. 
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Al comparar los resultados del periodo 2010 a 2014, se constató que el año en el que se 
consignó el menor número de averiguaciones previas fue 2014, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante oficio número OMDGA/SAMC-/1685/2015, 
del 30 de junio de 2015, de la PGR. 

 

 Medidas implementadas para reducir el número de devoluciones 
Para atender la problemática del incremento en el número de averiguaciones previas 
devueltas, la PGR incluyó en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 el 
objetivo “Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente”, en donde para evaluar su 
cumplimiento diseñó el indicador siguiente: 

PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES O DESECHAMIENTOS DE CASOS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
RESPECTO DE LAS CONSIGNACIONES REMITIDAS  

(Porcentaje) 

Método de cálculo 
Línea base 
2013 

Meta a 
2018 

Número de averiguaciones previas que reingresan por una 
devolución del juez X  100 10.7% 8.2% 

Total de averiguaciones previas consignadas 

FUENTE:  Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Para dar cumplimiento al objetivo antes descrito, en 2015 la SCRPPA instrumentó el 
“Programa para la Prevención y Atención Específica a Casos de Devoluciones de 
Averiguaciones Previas por parte del Poder Judicial de la Federación respecto de 
Consignaciones realizadas por las Delegaciones” estableciendo metas graduales de 2015 a 
2018 de reducir a un 8.2% las devoluciones de averiguaciones previas por el Poder Judicial de 
la Federación en relación al total de las consignaciones, como se muestra a continuación: 

  

44,384
45,968

40,255

29,369 28,244

4,906 5,649

7,507 7,811

7,756

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2010 2011 2012 2013 2014

DESPACHOS Y CONSIGNACIONES DE LAS AP 2010-2014

Total de
consignaciones

Averiguaciones
previas
devueltas



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

32 

 

Año 
Meta  
% de devoluciones 

2015 16.0 
2016 13.4 
2017 10.8 
2018 8.2 
Meta del PNPJ 2013-2018 8.2 

La SCRPPA determinó tener para 2015 solamente 16.0% de devoluciones respecto de las 
averiguaciones previas consignadas sin detenido, por lo que para alcanzar esta meta, de 2014 
a 2015, la subprocuraduría deberá disminuir en 11.5 puntos el porcentaje de devoluciones, 
como se muestra en la tabla siguiente: 

PUNTOS PORCENTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR 

LA META DE DEVOLUCIONES A 2015 

Concepto 

Resultado 2014 Meta 2015 
Diferencia 
(c)=(a-b) % 

(a) 
% 
(b) 

Porcentaje de devoluciones de averiguaciones pre-
vias por el PJF en relación al total de averiguaciones 
previas  

27.5 16.0 11.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada mediante oficio número OMDGA/SAMC/1685/2015, 
del 30 de junio de 2015, de la PGR. 

Si consideramos que de 2010 a 2014, el porcentaje de devoluciones se incrementó en 25.5% 
en promedio anual, la SCRPPA deberá implementar medidas que le permitan disminuir el 
porcentaje de las devoluciones de las averiguaciones consignadas, ya que céteris páribus no 
estará en posibilidades de cumplir con la meta 2015, ni con la meta sexenal de lograr que para 
2018, las devoluciones disminuyan a una proporción del 8.2% en relación al total consignado. 

14-0-17100-07-0039-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice la problemática que le impide 
cumplir la meta de despacho por consignación de las averiguaciones previas, y con los 
resultados, establezca las acciones necesarias para incrementar el despacho por consignación 
y cumplir con las metas previstas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 45, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis realizado y de las medidas 
implementadas. 

14-0-17100-07-0039-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República considere evaluar las causas de las 
devoluciones de las averiguaciones previas consignadas por el Poder Judicial de la Federación, 
y con los resultados obtenidos determine las medidas correctivas y/o preventivas que le 
permitan la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, con 
objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 4, fracción I, inciso A, subinciso f y r; inciso 
B, subinciso a y fracción V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas 
correctivas y/o preventivas establecidas. 
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13. Denunciantes Beneficiados con las Averiguaciones Previas 

En la MIR del programa presupuestario E002 del ejercicio fiscal 2014, se estableció el objetivo 
de propósito “Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las 
averiguaciones previas consignadas”. Los delitos del orden federal o incidencia delictiva se 
refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas 
o carpetas de investigación. 

Para determinar el cumplimiento del objetivo propuesto, se formuló el indicador “Delitos del 
orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total” y la meta de 
obtener un promedio de 79.4 denuncias por la comisión de delitos del orden federal por cada 
100,000 habitantes, como se indica en el cuadro siguiente: 

Indicador Método de cálculo 

“Delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil 
habitantes de la población total” 

Total de delitos del orden federal / (Total de la población/ 
100,000) 

Con objeto de verificar la meta, se revisó el reporte consolidado y la base de datos de las 
denuncias de 2014. Los resultados de la revisión se presentan a continuación. 

DELITOS DEL ORDEN FEDERAL DENUNCIADOS POR CADA  

100 MIL HABITANTES DE LA POBLACIÓN TOTAL, 2014 

(Delitos y promedios) 

Concepto 
Total de delitos 
del orden federal 
(a) 

Total de la 
población 
(b) 

Meta 
c) = [a / (b/100,000)] 

Meta programada 95,148 119,907,422 79.4 
Resultado 89,590 119,907,422 74.7 

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), Matriz de 
Indicadores para resultados del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, incidencia de 
delitos SCRPPA, 2014; base de datos, oficio OMDGA/SAMC/1685/2015, del 30 de junio de 2015, PGR. 

De acuerdo con la estimación realizada por la SCRPPA en la MIR del E002, en 2014 habitaron 
en el territorio nacional 119,907,422 personas y en ese año se registró la incidencia delictiva 
de 89,590 delitos del orden federal, lo que equivale a una incidencia de 74.7 delitos por cada 
100,000 habitantes, incidencia menor en 5.9% a la meta estimada de 79.4 delitos por cada 
100,000 habitantes. 

Se precisó que en 2014 la SCRPPA recibió 89,590 denuncias, de las cuales se inició una 
averiguación previa por la comisión de delitos del orden federal, entre las que se identificaron 
las denuncias realizadas por la policía municipal, personas físicas, policía federal, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, Seguridad Pública de los estados, 
agente del Ministerio Público de los estados, Petróleos Mexicanos, entre otros, como se 
indica en el cuadro siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES POR INICIO DE AVERIGUACIÓN PREVIA 

DENUNCIAS EN MATERIA DE DELITOS DEL ORDEN FEDERAL ,2014 

(Denuncias e inicio de averiguaciones previas) 

Número 
Consecutivo 

Denunciante 
Núm. de 
Denuncias 

Participación 
% 

1 Policía Municipal 8,810 9.8 

2 Persona Física 7,977 8.9 

3 Policía Federal 7,445 8.3 

4 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 7,235 8.1 

5 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 6,672 7.4 

6 Seguridad Pública del Estado 5,758 6.4 

7 Agente del Ministerio Público del Estado 5,148 5.7 

8 Petróleos Mexicanos (Pemex) 4,207 4.7 

9 Anónimo 2,716 3.0 

10 Juez De Distrito 2,674 3.0 

11 Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2,015 2.2 

12 Policía Federal Ministerial 1,650 1.8 

13 Procuraduría General de La República (PGR) 1,586 1.8 

14 Procuraduría General de Justicia Estatal 1,291 1.4 

15 Otras Autoridades Estatales 1,133 1.3 

16 Policía Ministerial del Estado 1,096 1.2 

17 Otras Autoridades Federales 1,077 1.2 

18 Ferrocarril Mexicano (FERROMEX) 994 1.1 

19 Secretaría de Marina (SEMAR) 915 1.0 

  Otros 56 entes federales, estatales y municipales 19,191 21.4 

  Total 89,590 100.0 

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), Sistema 
Institucional de Información Estadística (SIIE) 2014, PGR. 

De acuerdo con el indicador de propósito, las 89,590 denuncias representaron 74.7 denuncias 
por cada 100,000 habitantes y significaron un porcentaje de cumplimiento del indicador de 
94.1%. 

No obstante, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2014 (ENVIPE) se señala que se cometieron 33.1 millones de delitos, de los que el 10.0% (3.3 
millones de delitos) fueron denunciados y el 90.0% (29.8 millones de delitos) no fueron 
denunciados; por lo que el haber obtenido un menor número de denuncias, no significó que 
la incidencia delictiva hubiese disminuido, ya que los delitos no denunciados no son 
contabilizados por la PGR. 

Se considera que el resultado del indicador “Porcentaje delitos del orden federal denunciados 
por cada 100 mil habitantes de la población total” es de índole informativo para la 
dependencia y no para el cumplimiento de objetivos del Programa presupuestario E002 ya 
que no se identifican las acciones realizadas con la actuación de la PGR para incidir de forma 
directa en este resultado. 

14. Obtención de Sentencias Condenatorias en Favor de la Sociedad 

En la MIR del programa presupuestario E002 del ejercicio fiscal 2014 se estableció el objetivo 
de Fin “Contribuir al logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la 
obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad”.  
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La sentencia condenatoria se obtiene una vez realizada la investigación ministerial y se 
disponen de elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad del indiciado.  

Para determinar el cumplimiento del objetivo propuesto, se formuló el indicador siguiente: 

Indicador Método de cálculo 

“Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor 
de la sociedad en materia de delitos del orden federal” 

(Número de sentencias condenatorias en materia de 
delitos federales / Total de averiguaciones previas 
consignadas) X 100 

Para medir el cumplimiento del objetivo, en 2014 se estableció la meta de obtener el 60.1% 
de las sentencias condenatorias en materia de delitos federales. 

Para verificar el cumplimiento del indicador, se revisó la base de datos que contiene el 
número de averiguaciones previas consignadas, y sentencias obtenidas en ese año, 
desagregadas por condenatorias y absolutorias, así como la base de datos que las sustentan. 
Los resultados del análisis se presentan a continuación: 

PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD EN 
MATERIA DE DELITOS DEL ORDEN FEDERAL, 2014 

(Averiguaciones y porcentajes) 

Concepto 
Averiguaciones previas 
consignadas 
(a) 

Sentencias 
Condenatorias 
(b) 

Meta 
c) = (b/a)*100 

Meta programada 35,313 21,218 60.1% 
Resultado 28,244 17,748 62.8% 

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), Ficha Técnica de 
la MIR y Registros del SIIE al 31 de diciembre de 2014. 

 

En 2014, se obtuvieron 17,748 sentencias condenatorias, el 62.8% del total de las 28,244 
averiguaciones previas consignadas en materia de delitos del orden federal, lo que representó 
un logro de 104.5% de la meta programada del 60.1%. 

Con el análisis de la base de datos, se determinó que en 2014 los tribunales de justicia 
emitieron 19,873 sentencias, 17,748 condenatorias y 2,125 absolutorias, como se indica en la 
tabla siguiente: 

SENTENCIAS OBTENIDAS POR DELITOS DEL ORDEN FEDERAL Y AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS, 2014 

(Sentencias y porcentajes) 

Delegación 

Sentencias Obtenidas Averiguaciones Previas Consignadas 
Cumplimiento 
% 
g=(a/f)*100 

Condenatorias 
(a) 

Absolutorias 
(b) 

Total de 
sentencias 
(c)=(a+b) 

C / Det. 
(d) 

S / Det. 
(e) 

Total de 
consignaciones 
(f)=(d+e) 

Nayarit 269 37 306 49 106 155 173.5 

Colima 356 35 391 80 240 320 111.3 

Zacatecas 282 19 301 130 140 270 104.4 

Puebla 558 30 588 169 374 543 102.8 

Morelos 516 73 589 153 368 521 99.0 

Baja California Sur 259 22 281 141 121 262 98.9 

Campeche 203 42 245 90 121 211 96.2 

Tlaxcala 206 22 228 103 128 231 89.2 

Durango 215 14 229 57 191 248 86.7 
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Delegación 

Sentencias Obtenidas Averiguaciones Previas Consignadas 
Cumplimiento 
% 
g=(a/f)*100 

Condenatorias 
(a) 

Absolutorias 
(b) 

Total de 
sentencias 
(c)=(a+b) 

C / Det. 
(d) 

S / Det. 
(e) 

Total de 
consignaciones 
(f)=(d+e) 

Querétaro 249 32 281 103 213 316 78.8 

Chihuahua 917 76 993 452 715 1,167 78.6 

Guanajuato 1,135 205 1,340 317 1,176 1,493 76 

Jalisco 1,638 148 1,786 1,034 1,134 2,168 75.6 

Oaxaca 643 71 714 366 495 861 74.7 

Aguascalientes 196 46 242 142 129 271 72.3 

Guerrero 319 35 354 316 135 451 70.7 

Sinaloa 926 68 994 635 709 1,344 68.9 

San Luis Potosí 330 54 384 137 347 484 68.2 

Hidalgo 312 79 391 92 378 470 66.4 

Sonora 1,186 103 1,289 491 1,309 1,800 65.9 

Distrito Federal 997 42 1,039 224 1,380 1,604 62.2 

Baja California 2,832 343 3,175 3,351 1,297 4,648 60.9 

Chiapas 404 110 514 254 459 713 56.7 

México 717 41 758 292 1,087 1,379 52 

Yucatán 154 56 210 139 172 311 49.5 

Nuevo León 449 16 465 222 702 924 48.6 

Tabasco 145 98 243 133 176 309 46.9 

Quintana Roo 116 19 135 99 212 311 37.3 

Coahuila 169 13 182 218 278 496 34.1 

Michoacán 524 79 603 766 783 1,549 33.8 

Tamaulipas 297 34 331 624 300 924 32.1 

Veracruz 229 63 292 246 993 1,239 18.5 

DGCAP n.d. n.d. n.d. 0 7 7 0 

SDHPDSC n.d. n.d. n.d. 12 89 101 0 

SJAI n.d. n.d. n.d. 0 7 7 0 

Visitaduría General n.d. n.d. n.d. 3 133 136 0 

Total 17,748 2,125 19,873 11,640 16,604 28,244 62.8 

Participación % 89.3 10.7 100.0 41.2 58.8 100.0  

FUENTE: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, SIIE, 2014. 

NOTA: En el caso de Durango y Puebla se sumaron las 10 y 11 Carpetas de Investigación respectivamente, en el apartado 
del despacho por consignación con detenido, correspondientes a los juicios orales. 

DGCAP: Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 

SDHPDSC: Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

SJAI: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

n.d.: No disponible. 

Asimismo, se determinó que el comportamiento de las sentencias obtenidas en los últimos 
cinco años ha sido tendencialmente a la baja, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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SENTENCIAS OBTENIDAS, 2010-2014 

(Averiguaciones previas y porcentajes) 

Año 
SENTENCIAS TOTAL 

SENTENCIAS 
(c)=(a+b) 

CONDENATORIAS 
(a) 

ABSOLUTORIAS 
(b) 

2010 27,082 1,629 28,711 

2011 29,337 1,471 30,808 

2012 26,385 1,617 28,002 

2013 18,494 2,038 20,532 

2014 17,748 2,125 19,873 

TMCA % (10.0) 6.9 (8.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada 
por PGR con oficio OM/CAOM/SAMC/-1685/2015. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Se determinó que de 2010 a 2014, el número de sentencias obtenidas se redujo en promedio 
anual en 8.8%, al pasar de 28,711 a 19,873; la misma tendencia presentó el número de 
sentencias condenatorias que se redujo en promedio anual en 10.0%, al pasar de 27,082 a 
17,748; en contraste, el número de sentencias absolutorias se incrementó en promedio anual 
6.9% al pasar de 1,629 a 2,125 en el mismo periodo; por lo que en los últimos cinco años la 
contribución de la SCRPPA para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la 
impunidad ha sido limitada, al ir reduciéndose paulatinamente la obtención de sentencias 
condenatorias. 

14-0-17100-07-0039-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República considere evaluar las causas por las cuales 
el número de sentencias condenatorias obtenidas ha disminuido, y con base en los resultados 
determine estrategias operativas, así como medidas de seguimiento y control que le permitan 
asegurar el incremento en el número de sentencias en favor de la sociedad, en cumplimiento 
del Artículo 4, fracción V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; e 
informe a la ASF sobre los resultados de la evaluación y las medidas implementadas. 

15. Costo de las Averiguaciones Previas 

En 2014, la SCRPPA y sus unidades adscritas ejercieron 8,097,318.2 miles de pesos con cargo 
al Programa Presupuestario E002, el 81.0% del presupuesto original de 10,000,434.0 miles de 
pesos, y similar al presupuesto modificado de 8,097,724.1. 

Con objeto de evaluar los costos en la integración de las averiguaciones previas, se le requirió 
a la PGR el cálculo del costo de las averiguaciones previas de 2012 a 2014, a lo cual por medio 
de oficio DGPP/74/2015 la PGR reconoció no contar con los elementos necesarios para 
identificar el costo de las averiguaciones previas.  

14-0-17100-07-0039-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice establecer un criterio de costos para 
la determinación de las averiguaciones previas, en cumplimiento del Artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la ASF 
sobre los resultados obtenidos y las medidas implementadas. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, la SCRPPA logró sentencias condenatorias para el 13.1% de las 152,167 
averiguaciones previas en trámite, debido principalmente a la deficiente integración de las 
averiguaciones; y de las 152,167 averiguaciones en trámite, en 58,562 averiguaciones (el 
38.5%) no se cumplió con el objetivo de procuración de justicia. Con estos resultados, las 
acciones realizadas por la SCRPPA son insuficientes para acrecentar el fortalecimiento del 
Estado de derecho y la procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 7 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y el 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos, que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el programa presupuestario, el problema 
central son los delitos del orden federal, sin embargo, la ASF determinó que el problema 
central a atender es la deficiente procuración de justicia, como lo señala en el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, en donde se identifican como factores 
causales a las faltas al debido proceso, saturación, dilación y una defensoría pública rebasada; 
lo que ocasiona que las acciones de la PGR sean insuficientes para atender la demanda de 
justicia penal de la ciudadanía. 

Para contribuir a combatir los delitos del orden federal, la PGR, por medio de la SCRPPA, operó 
el programa presupuestario E002, cuyo objetivo consistió en contribuir al logro de una 
procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la obtención de sentencias condenatorias 
a favor de la sociedad, para lo cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron 
al programa 10,000,434.0 miles de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014, con el programa presupuestario E002 
“Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, la Procuraduría General de la República 
inició 89,590 averiguaciones previas en materia de delitos del orden federal, que junto con 
las 62,577 averiguaciones en trámite de ejercicios fiscales anteriores, el número de 
averiguaciones previas a atender en 2014 fue de 152,167; de las cuales, en el año se 
despacharon 100,079 averiguaciones, el 65.8%de las averiguaciones en trámite y 52,088 (el 
34.2%), quedaron sin atender.  

De las 100,079 averiguaciones despachadas, 32,644 (32.7%) se enviaron a reserva al no 
disponer de elementos probatorios ni capacidad de investigación para mantener en trámite 
la investigación, 28,244 (el 28.2%) se enviaron a consignación, 22,533 (el 22.5%) se 
despacharon por No ejercicio de la Acción Penal, 15,315 (el 15.3%) fueron por incompetencia 
a otras instancias de procuración de justicia y 1,343 (el 1.3%) fueron acumuladas con otras 
averiguaciones. 
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En 58,562 averiguaciones (el 38.4% de las averiguaciones en trámite), no se cumplió con el 
objetivo de procuración de justicia ya que 6,474 (el 4.2%) se dieron de baja por prescripción, 
y 52,088 (el 34.2%) quedaron sin atender. 

De las 28,244 averiguaciones enviadas a consignación, 7,756 (el 27.5%) fueron devueltas por 
el juez al ministerio público por fallas al debido proceso, 19,873 obtuvieron sentencia (el 
70.4%), y 615 continuaron en proceso de sentencia (el 2.2%). Las sentencias condenatorias 
emitidas representaron el 13.1% de las averiguaciones previas en trámite. 

La SCRPPA reconoció que uno de los factores de riesgo que afectan la operación de la 
subprocuraduría es el déficit de personal, lo cual fue constatado por la ASF al determinar las 
cargas de trabajo del personal sustantivo de la subprocuraduría que fueron de 78 
averiguaciones previas por fiscal, de las cuales, en promedio atendieron 51, que 
representaron el 65.4% de las que en promedio corresponde atender por fiscal. 

La ASF considera, que en 2014, las acciones del programa presupuestario E002 “Investigar y 
Perseguir los Delitos del Orden Federal” se orientaron a la atención de las denuncias, la 
integración y consignación de averiguaciones previas y la obtención de sentencias 
condenatorias en materia de delitos federales a favor de la sociedad; sin embargo, la 
contribución de la PGR para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la 
impunidad ha sido limitada debido a que no procuró justicia sobre el 38.4% de las 
averiguaciones en trámite que quedaron sin atender en el año y sólo logró consignar el 28.2% 
de las averiguaciones despachas y de éstas, logró sentencias condenatorias para el 13.1%. 

Con la emisión de las recomendaciones al desempeño la ASF contribuirá a que la PGR eficiente 
los procesos de investigación y persecución del delito, al establecer medidas para mejorar el 
despacho por consignación de las averiguaciones previas y disponer del personal necesario 
para evitar su rezago, con la finalidad de incrementar el porcentaje de sentencias 
condenatorias en favor de la sociedad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del Árbol de Problemas y la estructura de los Indicadores que integran 
la MIR del Pp E002. 

2. Constatar que el Diseño del Sistema de Control Interno y de la Administración de Riesgos 
cumplió con lo establecido en la normativa aplicable. 

3. Verificar que los documentos de rendición de cuentas permitieran evaluar el mandato 
presupuestario del PEF y el cumplimiento de objetivos y metas del programa E002 para 
atender el problema público. 

4. Constatar que la SCRPPA inició las averiguaciones previas en materia de delitos del orden 
federal. 

5. Evaluar el proceso de integración y despacho de las averiguaciones previas. 

6. Verificar los criterios para la determinación del no ejercicio de la acción penal y su 
autorización. 
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7. Evaluar la aplicación del Programa Nacional de Abatimiento al Rezago de Averiguaciones 
Previas. 

8. Verificar que la SCRPPA atendió las órdenes ministeriales emitidas por el juez. 

9. Constatar que la SCRPPA cumplió el programa de atención a las solicitudes periciales. 

10. Verificar que la SCRPPA evaluó la actuación del Ministerio Público de la Federación. 

11. Verificar el criterio para la distribución de recursos presupuestales por delegación. 

12. Verificar el procedimiento para determinar las averiguaciones previas consignadas en 
materia de delitos del orden federal. 

13. Verificar que la SCRPPA adoptó medidas para integrar eficientemente la averiguación 
previa y reducir el número de devoluciones de Averiguaciones Previas por consignación. 

14. Constatar que la SCRPPA tiene identificada a la población objetivo y que dispone de los 
registros adecuados para conocer el número de denunciantes beneficiados con las 
averiguaciones previas consignadas. 

15. Verificar la obtención de sentencias condenatorias en favor de la sociedad, en materia 
de delitos del orden federal. 

16. Evaluar los mecanismos para determinar el costo de las averiguaciones previas utilizado 
por la SCRPPA. 

Áreas Revisadas 

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; la Coordinación 
General de Servicios Periciales; la Coordinación de Supervisión y Control Regional; la Dirección 
General de Control y Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales; y la 
Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la Procuraduría General de 
la República. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 24, fracciones I y II; 
Artículo 45, párrafo primero; Artículo 1, párrafo segundo 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
Nacional de Abatimiento al Rezago; 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, Art. Tercero, Capítulo II, numeral 14, TERCERA NORMA 
GENERAL Actividades de Control Interno, Fracción II.2, Inciso c; Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, Artículo 4, fracción I, Inciso A, subinciso f y r; Inciso 
B, subinciso a y fracción V. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Resultado No. 7:  

“Se cuenta con la base de datos mensual en donde se determina el tipo de despacho, pero no 
se tiene el concentrado del resultado anual”. 

Resultado No. 11:  

“Actualmente se están realizando las adecuaciones presupuestarias necesarias para distribuir 
el recurso del capítulo 1000 “Servicios Personales” atendiendo el criterio de las cargas 
laborales en la atención de las averiguaciones previas en las delegaciones estatales, para la 
distribución del personal y la asignación presupuestal”.  

Resultado No. 12:  

“En la presente observación, es importante puntualizar que contribuye la diversidad de los 
criterios de un juzgador u otro por el mismo delito, lo que conlleva a dichas devoluciones, sin 
dejar de mencionar otro aspecto importante, el cual es que en la mayoría de los casos, las 
averiguaciones previas devueltas al Agente del Ministerio Público de la Federación se 
perfeccionan y se vuelve a consignar, o bien, se realiza cualquier otra determinación que 
conforme a derecho sea procedente. 

Aunado a lo anterior, en el presente año se desarrolló el “Subprograma de atención 
focalizada” en donde se realizan las visitas de control y verificación correctivo-preventivo a 
las Delegaciones, en este contexto se trabaja actualmente en la recopilación, identificación y 
análisis de recurrencias de criterios de los Jueces Federales por medio de informes mensuales 
por parte de las 32 delegaciones”. 

Resultado No. 14:  

“La información de sentencias de los años 2010 a 2012, se contabilizaba en el Sistema 
Estadístico de Control de Procesos (SECP), el cual era operado por todas las delegaciones 
estatales bajo el control de la COPLADII. 

A partir de la publicación del acuerdo A/018/12, en el Diario oficial de la Federación el 7 de 
febrero de 2012, se inicia un programa para que las delegaciones estatales migraran la 
información generada de los años 2006 a 2012 dentro del Sistema Institucional de 
Información Estadística (SIIE) (…), derivado de ello, a partir de enero de 2013 se reportan las 
estadísticas de procesos por personas y no por causa penal o expediente. 
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No necesariamente las consignaciones de averiguaciones previas que se generan en un año 
tendrán su sentencia en ese mismo año, por lo que el indicador no precisamente será el valor 
real del año. 

En razón de lo anterior, no se considera que la contribución de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) para lograr una procuración de justicia 
eficaz, eficiente y abatir la impunidad haya sido limitada o se esté reduciendo del periodo 
2010-2014, pues si bien es cierto que hay menos sentencias condenatorias, también lo es el 
hecho de que existen menos consignaciones para iniciar proceso”. 

Resultado No. 15:  

“En 2015, la PGR realizará un estudio para determinar el costo por averiguación previa”. 

 

 

 

 


