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Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 

Inteligencia para la Persecución de los Delitos Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-5-17A00-07-0108 

108-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la generación de información de 
inteligencia y estrategias para la persecución y el combate de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros. 

 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia (CENAPI), en tres aspectos, en la inteligencia para el combate de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros; la investigación de esos delitos; así como la capacitación y especialización de los 
servidores públicos encargados de atender esa materia. 

El primero incluye la evaluación de las acciones de inteligencia para la persecución de los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de 
moneda y los financieros por parte del CENAPI en los tres aspectos siguientes: la generación 
de productos de información por parte del centro para la investigación y combate de esos 
delitos; el intercambio de información de inteligencia con otras instancias en esa materia, y 
la operación de los sistemas de información y bases de datos criminalísticas para la 
generación de información vinculada con dichos delitos. El segundo contiene el análisis de la 
atención de las solicitudes de información en la materia, por medio de la atención de las 
solicitudes realizadas por el Ministerio Público, y la revisión de la oportunidad en su atención; 
por último, la capacitación y especialización del personal que lleva a cabo labores de 
inteligencia relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Para analizar los mecanismos transversales, se revisó el diseño, implementación y 
actualización del control interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro 
de objetivos y metas de la inteligencia para la persecución de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros, y se 
evaluó si se rindió cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la generación de información de inteligencia y estrategias para la 
persecución y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
falsificación o alteración de moneda y los financieros. 

Antecedentes 

Los delitos financieros son concebidos, por expertos en la materia, como “los 
comportamientos que lesionan o ponen en peligro la formación, el funcionamiento, la 
actividad y la liquidación ordenada de las instituciones que tienen por objeto la captación, el 
manejo, aprovechamiento e inversión de fondos provenientes del ahorro del público, así 
como el ofrecimiento de servicios conexos de crédito”. 1 / Aunado a lo anterior, resulta 
pertinente resaltar que este tipo de delito se caracteriza por ser doloso, ya que el agente del 
delito conoce los elementos de tipo penal, o considera posible el resultado típico y acepta la 
realización del supuesto legal; 2 / por tanto, los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda son actos u omisiones que atentan 
contra el sistema financiero. 

A partir de los años ochenta, los delitos financieros en México se incrementaron, pero esta 
actividad ilícita no estaba tipificada como delito en la legislación, por lo que en 1989 se 
estableció como un delito de carácter fiscal, con la reforma del Código Fiscal de la 
Federación,3/ en la que se asentó que “se sancionará con pena de prisión, a quien a sabiendas 
de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el 
producto de alguna actividad ilícita, realice una operación financiera”. 

En el ámbito mundial, uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la 
globalización económica es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas con 
los procesos productivos internacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y 
la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de 
drogas, el comercio ilegal de armas, la migración clandestina, la pornografía infantil y los 
fraudes financieros, entre otros ilícitos. Así, para que estas redes puedan utilizar, sin levantar 
sospechas, las enormes cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales tienen 
que distanciar el dinero de su origen por medio de un proceso conocido comúnmente como 
lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el cual es un mecanismo mediante el 
que se encubre el origen de fondos de procedencia ilícita. 

                                                           

1/ Definición utilizada por Antemio Carrillo Sasso, Director General de la Defensoría, Interventoría y Consultoría de la Comisión 

Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), durante la conferencia “Delitos 

financieros y bancarios”, del 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Yucatán. 

2/ Código Penal Federal, artículo 9, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1931. 

3/ Diario Oficial, 28 de diciembre de 1989, artículo 115 Bis. 
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Las actividades ligadas al lavado de dinero representan riesgos en diversos aspectos, además 
de las lesiones al tejido social, esta actividad puede afectar el sistema económico en la medida 
en que debilita la integridad de los mercados financieros, lo que puede generar el riesgo de 
disminuir el control del sistema financiero, introducir distorsiones e inestabilidad en los 
mercados, y la pérdida de ingresos fiscales. 

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

En el año 2000, el Estado reconoció la vulnerabilidad de la economía mexicana frente al 
lavado de dinero, producto del tráfico y producción de narcóticos, dada su vecindad con los 
Estados Unidos; el mayor mercado de consumo de narcóticos en el mundo. 6/ Asimismo, 
reconoció que el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas 
de destrucción masiva fungen como elementos generadores de distorsiones en el 
funcionamiento de la economía y, por ende, se requirió instrumentar una respuesta integral 
y coordinada de los gobiernos y los agentes económicos hacia la prevención, el control y la 
represión de los delitos financieros. 

Dado que el Estado mexicano requirió de mayores elementos para el combate a la 
delincuencia organizada, en 2002, se expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República (PGR), derogando la de 1996, y en 2003, se publicó su reglamento, creándose la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), 7/ cuya 
función principal consistió en la persecución de los delitos de lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo,  con lo cual se dotó de elementos a la PGR para garantizar una 
procuración de justicia pronta y expedita, así como combatir el tráfico ilícito de drogas 
conforme al PND 2001-2006, el cual en las estrategias del objetivo rector 8 señala la obligación 
de garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, ajustada a derecho y de respeto a 
los derechos humanos, así como la de combatir los delitos del ámbito federal, en especial, el 
tráfico ilícito de drogas y los relativos a la delincuencia organizada, mediante la aplicación de 
acciones especializadas para investigar y perseguir eficazmente estos ilícitos con altos 
estándares de prueba y efectividad en la consignación de las indagatorias; debido a ello se 

                                                           

4/ Diario Oficial, exposición de motivos de la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, 31 de diciembre de 1994. 

5/ Diario Oficial, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 

6/ Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamientos al Terrorismo. 

7/ La SIEDO se integró por 6 Unidades Especializadas en Investigación de Delitos: contra la Salud; Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación 

o Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos. Se reforzó la Agencia Federal de Investigación al incorporar la Unidad de 

Operaciones, que contaría con las direcciones generales de Erradicación y la de Intercepción, con el objetivo de combatir frontal y eficazmente al narcotráfico y al narcomenudeo. Para la atención 

integral y regional de los procesos penales federales, se crea la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; y dos direcciones generales, la de Control de Averiguaciones 

Previas y la de Control de Procesos Penales Federales. 
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requirió generar condiciones legales, institucionales y administrativas que permitieran la 
reestructuración orgánica, para establecer un proceso de reingeniería financiera orientada a 
mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos. 

Ante esta situación, en 2003 se creó el CENAPI y se determinó su adscripción al Procurador 
General de la República mediante el acuerdo A/068/03, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 24 de julio de 2003, 8/ cuyo objetivo fue establecer mecanismos de integración, 
análisis y explotación de la información que permitan instrumentar estrategias integrales que 
contribuyan en las acciones encaminadas a la persecución y combate de ilícitos para llevar a 
cabo la desarticulación del crimen organizado. 

Con la creación del CENAPI, se dotó de atribuciones para establecer políticas y estrategias 
para el acopio, análisis y explotación de información referente a la identificación y evolución 
de la delincuencia, así como intercambiar información en materia de operación de la 
delincuencia organizada con otras unidades de la PGR, dependencias gubernamentales e 
instituciones homólogas de cualquier ámbito regional para apoyar el combate contra la 
delincuencia. 

Al contar con atribuciones que permitían el intercambio de información para el combate a la 
delincuencia organizada, se requirió de instancias especializadas en delitos financieros; 
aunado a ello, derivado de los resultados del segundo reporte de evaluación mutua de 
México, elaborado por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), 
se incluyó a nuestro país en un programa de seguimiento para vigilar el progreso en abordar 
las deficiencias identificadas en su régimen de anti-lavado y combate al financiamiento al 
terrorismo.  

En el PND 2007-2012 se reconoció que los recursos producto del narcotráfico dan a las bandas 
criminales un poder enorme para la adquisición de distintas formas de transporte, armas de 
alto poder y sistemas avanzados de comunicación, así como equipamiento que con gran 
frecuencia supera al de los cuerpos policíacos encargados de prevenir y combatir los delitos, 
para lo cual se implementó la estrategia 8.4 “Desarticulación de cadenas delictivas mediante 
la destrucción de los nodos de creación de valor”, la cual puntualiza la necesidad de 
desarticular a las organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza económica de sus 
actividades, mediante la destrucción de los elementos que les permiten generar riquezas 
ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano. 

Como resultado de lo anterior, en 2007, se clasificó la penalización de las actividades 
financieras hacia terroristas y el terrorismo internacional como delitos graves y en 2008 se 
realizó una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 9/, que 
generó modificaciones en su estructura básica, así como en sus funciones, destacando las del 
CENAPI, al cual se le estableció la atribución de implementar mecanismos de integración, 
análisis y explotación de la información que permitan instrumentar estrategias que 

                                                           

8/ Anexo X, Antecedentes del CENAPI, Información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia a la ASF, mediante el oficio núm. 

C1/9017/2011 del 25 de mayo de 2011. 

9/ Diario Oficial, 29 de mayo de 2009. 
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coadyuven al Ministerio Público para la persecución y combate de ilícitos; así como conducir 
el intercambio de información sobre la situación de las conductas delictivas en el ámbito 
nacional e internacional, con corporaciones y dependencias nacionales y extranjeras, a fin de 
desarticular al crimen organizado. 

Aunado a ello, en 2008, se promovió otra reforma al artículo 21 constitucional que a la letra 
dice: “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacer efectiva, así como a la sanción de las infracciones administrativas, 
(…)”. La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a los policías (…), con 
lo que se reconoce la facultad de la Policía Federal para realizar investigación de los delitos. 

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

En resumen, la prevención y combate de los delitos financieros recae en cuatro instituciones 
federales; la Policía Federal con atribuciones para prevenir la comisión de delitos relacionados 
con operaciones, con recursos de procedencia ilícita, para el debilitamiento de las 
organizaciones criminales, así como de investigación de los delitos en la materia, bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público de la Federación; mientras que la Unidad de 
Inteligencia Financiera UIF de la SHCP, realiza una labor de anticipación, con base en la cual 
busca evitar que los recursos ilícitos sean introducidos al sistema financiero o a la economía 
nacional; y de detección, para identificar oportunamente la introducción de dichos recursos 
y denunciarlo ante las autoridades competentes y, posteriormente, verificar que se castigue 
correctamente la conducta ilícita detectada y se despoje al delincuente de dichos recursos. 

La PGR, por medio de sus unidades especializadas, realiza actividades para perseguir los 
delitos relacionados con la delincuencia organizada, a fin de que las averiguaciones previas 
que reciba, en materia de delitos financieros, sean consignadas ante la autoridad 
jurisdiccional y, posteriormente, reciba la sentencia correspondiente. Finalmente, para la 
investigación y persecución de los delitos financieros, la PGR se apoya del CENAPI para 
generar inteligencia, por medio de la implementación de mecanismos de sistematización 
relativos al fenómeno de la delincuencia organizada, así como del intercambio de información 
que permita la prevención y combate de actividades delictivas. 
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Resultados 

1. Productos de información generados por el CENAPI para la investigación y combate 
de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de 
moneda y los financieros 

La revisión se basó en evaluar los resultados de la generación de productos de inteligencia 
para la instrumentación de estrategias para el combate y desarticulación de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros, en el ámbito nacional e internacional.  

Los productos de información consistieron en diagnósticos nacionales e internacionales para 
la comprensión del fenómeno delictivo, entre los que se encuentran los ilícitos financieros, y 
que en ocasiones presentaron propuestas o prospectivas que pudieron ser de utilidad para 
que las autoridades encargadas de la investigación y persecución desarrollaran estrategias 
para combatir y desarticular las bandas delictivas, entre ellas las relacionadas con los 
financieros.  

En la revisión del Programa Anual de Trabajo 2016 del CENAPI, se identificó que para ese año 
se programó la elaboración de 438 productos de información, el 94.5% (414) del ámbito 
nacional y el 5.5% (24) del internacional; de acuerdo con los registros de los documentos 
elaborados por el centro, se verificó que realizó 519, por lo que cumplió la meta en 118.5%, 
al realizar 81 productos más de los previstos (438). 

Ámbito nacional  

Los productos de información generados por el CENAPI, en 2016, se clasificaron en los cuatro 
tipos siguientes: regional, referido al análisis por cada uno de los cinco conglomerados de 
estados establecidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; estatal, por cada 
entidad federativa; municipal, por demarcaciones territoriales en los estados integrantes de 
la federación; y no programados, realizados a solicitud del titular de la PGR. 

Se verificó que, en ese año, de los 519 productos el CENAPI realizó 461 referentes al análisis 
sobre el fenómeno delictivo en el ámbito nacional, cuya estructura fue: situación actual, 
donde se explicaban incidentes y estadísticas de delitos de alto impacto; conclusiones y 
anexos, con indicadores de violencia; del total de productos realizados, los programados 
sumaron 435 (94.4%), de los cuales el 88.3% (384) fue estatal; el 9.0% (39) regional, y el 2.7%, 
(12) municipal; mientras que los no programados representaron el 5.6% (26). 

Con la revisión de los documentos, se identificó que de los 461 productos generados en ese 
año, el 49.5% (228) se elaboró en el segundo semestre de 2016, pero ninguno incluyó 
prospectivas, conclusiones e información para la determinación de estrategias para la 
desarticulación y combate de bandas delictivas dedicadas al crimen organizado. 

De los 461 análisis, en el 76.6% (353) no se acreditó que de su realización se establecieran 
conclusiones que incluyeran prospectivas o sugerencias que promovieran la realización de 
medidas o propuestas a implementar para el combate de los delitos, y en ninguno de los casos 
se identificó que dichos productos fueran para el análisis de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros o 
incluyeran como parte de su contenido el análisis de los mismos. 
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Asimismo, se constató que el 23.4% (108) de los diagnósticos con información estratégica 
fueron entregados a instancias operativas encargadas del combate de los delitos. Sin 
embargo, se identificó que en los casos en que los documentos ya contenían la propuesta de 
estrategias, ninguno de ellos fue referente a la desarticulación y combate de bandas delictivas 
dedicadas al crimen organizado, en materia de delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros.  

Se identificó que, de los 1,529 productos generados en el periodo 2013-2016, el 73.4% (1,123) 
incluyó información para la definición de estrategias para atender el fenómeno delictivo y 
para el 26.6% (406) restante no se acreditó su inclusión.  

La proporción de documentos generados en los que se definieron prospectivas y líneas de 
acción para determinación de estrategias disminuyó en el periodo, ya que en 2013 se 
generaban 294 análisis del fenómeno delictivo y de éstos el 99.7% (293) incluyó conclusiones 
que proporcionaban información estratégica para la toma de decisiones; mientras que en 
2016, de los 461 productos, sólo el 23.4% (108) contenían ese tipo de información.  

Ámbito internacional  

La generación de productos de inteligencia por parte del CENAPI sobre el fenómeno delictivo 
en el exterior se efectuó en los tres tipos siguientes: continental, temático y regional. El 
primero se refiere a estudios acerca de países de los cinco continentes; el segundo, a aspectos 
de seguridad pública en el extranjero y su relación con México; y el tercero, a temas que 
afectan intereses de bloques de Estados. 

Se verificó que, en 2016, el CENAPI realizó 58 productos de información sobre el fenómeno 
delictivo en el ámbito internacional, cuya estructura fue: resumen ejecutivo, situación entre 
nuestro país y el de estudio, panorama general de la delincuencia organizada en el territorio 
analizado y su efecto en México, casos relevantes, y cooperación internacional.  

De los 58 análisis, el 96.6% (56) incluyó información respecto del delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros como 
parte del análisis realizado, y solamente en 2 no se tocó el tema; en tanto que, de los 58 
documentos sólo el 3.4% (2) incluyó prospectivas o sugerencias para promover la realización 
de estrategias para el combate de la delincuencia organizada, las cuales se relacionaron con 
los delitos en la materia; mientras que el 96.6% (56) no incluyó de ningún tipo, como se 
muestra a continuación: 

De los 58 productos, el 84.5% (49) correspondió al análisis del fenómeno delictivo en un 
ámbito continental; el 3.4% (2), temático y el 12.1% (7), regional. En su totalidad los 
documentos generados abarcaron el análisis acerca de 29 países y 6 regiones del mundo. 

Asimismo, se identificó que los 58 documentos fueron entregados a unidades operativas de 
la procuraduría, los cuales fueron de tipo continental, uno con Estados Unidos y otro con 
Canadá, pero el CENAPI no acreditó contar con mecanismos de retroalimentación para 
conocer la efectividad de los insumos proporcionados en la desarticulación y combate de la 
delincuencia organizada. 

Con la revisión de los registros de los productos generados, de 2013 a 2016, se identificó que 
de los 314 documentos realizados en el periodo, el 68.2% (214) incluyó prospectiva para 
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promover la toma de decisiones o información que pudiera ser de utilidad para la definición 
de estrategias; mientras que, para el 31.8% (100) no se acreditó que incluyera información de 
ese tipo. 

Se verificó la inclusión del tema de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
falsificación o alteración de moneda y los financieros en 288 (91.7%) de los 314 documentos 
hechos en el periodo de 2013 a 2016; de los cuales, 268 (93.1%) correspondieron a estudios 
continentales; 19 (6.6%), a regionales, y 1 (0.3%), a temáticos. 

Por lo tanto, el CENAPI cumplió con su atribución de conducir la generación de productos de 
información, pero presentó deficiencias en cuanto a proporcionar información para definir 
estrategias que determinen el seguimiento de la delincuencia organizada en el ámbito 
nacional e internacional. 

Asimismo, de los documentos entregados, el CENAPI desconoció si fueron utilizados para la 
definición de estrategias, por lo que se identificó como un área de oportunidad, ya que la 
entidad fiscalizada no contó con una seguridad razonable de que sus insumos conlleven a 
instrumentar estrategias orientadas a la desarticulación de bandas delictivas dedicadas al 
crimen organizado, así como a que las unidades correspondientes puedan utilizarlos para 
establecer los medios logísticos y de investigación para su combate y desarticulación. 

El CENAPI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF instruyó 
la realización de un diagnóstico para determinar la pertinencia de incluir en los panoramas 
nacionales e internacionales un apartado denominado proyecciones en lugar del 
correspondiente a conclusiones, ya que la inclusión de dicho apartado permitirá el 
establecimiento de directrices que fortalecen la identificación y actuar de los grupos 
delictivos. 

Como resultado de ese análisis determinó que en el caso de los productos nacionales se 
volvería a incluir un apartado de proyecciones que permitan definir líneas estratégicas que 
determinen el seguimiento de la delincuencia organizada, por lo que se giraron las 
instrucciones para que se incorporará el rubro, y en el caso de los panoramas internacionales 
incorporar nuevamente el apartado de líneas de acción, consideraciones o temas de interés, 
con la finalidad de que los documentos contengan información útil para el seguimiento de la 
delincuencia organizada en el ámbito internacional. Respecto de las actividades descritas, el 
CENAPI acreditó que en los panoramas desarrollados en el mes de mayo de 2017, ya se habían 
incluido los apartados correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

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

La revisión se basó en evaluar el intercambio de información de inteligencia en delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros con otras unidades administrativas de procuración de justicia, para la oportuna 
prevención, detección e investigación de la delincuencia, por medio de trabajos de 
coordinación con esas instancias. 

Con la auditoría se identificó que, en 2016, el CENAPI intercambió información con otras 
instancias de procuración de justicia en los gobiernos estatales y federal, con la recepción de 
241,423 documentos, y el envío de 461 panoramas nacionales y 58 internacionales sobre el 
fenómeno delictivo, con los cuales se acreditó la promoción e intercambio de información 
para la prevención, detección e investigación de la delincuencia, en coordinación con las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes. 

Sin embargo, aunque el CENAPI intercambió información en coordinación con otras 
instituciones federales y estatales de procuración de justicia, no contó con documentación de 
la forma en que dicho intercambio en materia de operación e impacto de la delincuencia 
organizada, con otras unidades de la institución, dependencias e instituciones homólogas de 
cualquier nivel regional, permitió apoyar el combate contra la delincuencia organizada, por lo 
que resulta un área de oportunidad, contar con mecanismos de retroalimentación para 
determinar la utilidad de los insumos que intercambia para la prevención, detección e 
investigación de la delincuencia, a fin de que el centro conozca su eficiencia en el suministro 
de información y su utilidad. 

El CENAPI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF realizó 
un diagnóstico para identificar áreas de oportunidad en cuanto a los informes que 
intercambia con dependencias de los órdenes de gobierno e identificó la necesidad de 
consolidar un sistema eficiente en la materia, que permita obtener información validada y 
consolidada del esfuerzo que se realiza en el país, mediante las acciones de las dependencias 
federales y de las procuradurías y fiscalías del país, con el fin de mantener un flujo constante 
de resultados. 

Por lo que instruyó a sus áreas para generar los mecanismos de retroalimentación sobre la 
utilidad de los insumos en materia de prevención, investigación y conocimiento de las 
actividades que realizan los integrantes de la delincuencia organizada. Asimismo, de manera 
conjunta con el Grupo de Coordinación del Esfuerzo Nacional acordó que los integrantes de 
éste reporten periódicamente al centro si la información remitida a sus instituciones favoreció 
la labor de las instancias que representan. 

Con la revisión de los oficios de instrucción, así como del trabajo realizado con los integrantes 
del Grupo de Coordinación del Esfuerzo Nacional se verificó que el centro labora en las 
acciones de mejora descritas. Además, definió y autorizó el mecanismo de registro de la 
información remitida por las diferentes instituciones con las que intercambió información y 
designó a los responsables de su seguimiento, así como la periodicidad con que se debe 
informar de los resultados obtenidos a partir de la operación de los mecanismos de 
retroalimentación, con lo que se solventa lo observado. 
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3. Sistemas de información para la investigación y persecución de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros  

La revisión se basó en verificar que el CENAPI implementara mecanismos de integración de 
datos y sistemas de procesamiento de información para la persecución y combate de los 
delitos, entre ellos, los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financieros; la 
integración la lleva a cabo mediante elementos de consulta y unificación de los resultados 
obtenidos en la investigación de los delitos; en tanto que, el procesamiento lo realiza con 
medios de ubicación geográfica, bases de datos y estadística.  

Se identificó que, en 2016, el CENAPI operó tres sistemas para efectuar las labores de 
inteligencia y cuatro para la investigación. 

En la función de inteligencia, la georreferenciación del fenómeno delictivo es la ubicación 
geográfica de los incidentes relacionados con ilícitos definidos por la legislación federal y 
local; mientras que, la investigación y persecución de los ilícitos se efectúan con el apoyo de 
sistemas de información que permiten ubicar datos sobre las personas relacionadas con los 
mismos. 

Se verificó que la captura de datos y el envío de productos, se efectuaron en coordinación con 
las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Procuraduría 
General de la República, como son la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación 
Criminal y las Unidades de Análisis Criminal; así como otras instancias nacionales e 
internacionales de procuración de justicia. 

Dichos sistemas concentraron datos referentes a los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y financieros, con el uso de mapas 
para la georreferenciación del delito. El análisis de la información contenida le sirvió al centro 
en la elaboración de reportes y estadísticas sobre el fenómeno delictivo en la materia en el 
ámbito nacional e internacional por parte del CENAPI, como los panoramas delictivos, de los 
cuales, se realizaron 461 sobre México y 58 internacionales; así como sumarios semanales de 
cifras del esfuerzo nacional. Se identificó que dichas labores apoyaron la planeación del 
combate a la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas competentes.  

Se constató que, en 2016, cuatro de los sistemas operados por el CENAPI fueron utilizados 
para apoyar al Ministerio Público Federal en la labor de investigación de los delitos en la 
materia con la información generada que le permite atender los requerimientos de las 
autoridades encargadas; lo cual se efectuó con dichas peticiones organizadas con el apoyo 
del sistema especializado en las mismas, y los documentos para contestar las solicitudes se 
generaron con datos sobre el fenómeno delictivo aportados por los sistemas, de inteligencia 
y gestión.  

Con apoyo de los mecanismos mencionados, la entidad fiscalizada, en 2015, contestó 256 
peticiones de autoridades en los tres órdenes de gobierno referentes a delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financieros, por lo que se determinó que dichas 
operaciones permitieron instrumentar estrategias integrales que contribuyeron en las 
acciones del Ministerio Público Federal encaminadas a la persecución y combate de ilícitos. 
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4. Atención de las solicitudes de información de delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros  

El análisis se basó en los dos aspectos siguientes: a) Atención de las solicitudes de información 
en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de 
moneda y los financieros que realizó el Ministerio Público, y b) Análisis de la oportunidad en 
la atención de las solicitudes de información relacionados con esos delitos.  

a) Atención de las solicitudes de información en delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros que realizó el 
Ministerio Público Federal. 

Con la revisión de los registros de requerimientos de información recibidos y atendidos por el 
CENAPI en 2016, se verificó que, en su carácter de órgano auxiliar del Ministerio Público 
Federal, recibió 9,716 solicitudes, de las cuales atendió el 93.8% (9,113), como se muestra a 
continuación: 

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS, URGENTES Y ORDINARIOS, 2016 

 

Delitos del fuero federal  Delitos financieros  Participación (%) 

Solicitados Atendidos  Cumplimiento (%) Solicitados Atendidos Cumplimiento (%) Solicitados Atendidos 

(a) (b) (c)=(b)/(a)*100 (d) (e) (f)=(e)/(d)*100 (g)=(d)/(a)*100 (h)=(e)/(b)*100 

Requerimientos           
Total 9,716 9,113 93.8  256 250 97.7  2.6 2.7 
Urgentes 3,163 3,129 98.9  8 8 100.0  0.3 0.3 
Objetivos 5,276 5,223   14 14     
Ordinarios 6,553 5,984 91.3  248 242 97.6  3.8 4.0 
Objetivos 31,728 27,086   1,463 1,436     

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CENAPI. 

De las 9,716 solicitudes de información por parte del Ministerio Público Federal, el 32.6% 
(3,163) fue de tipo urgente, de las cuales, el 0.3% (8) correspondió a delitos en materia de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros con 14 objetivos, con las cuales atendió al 100.0%. En tanto que, de los 6,553 
requerimientos de tipo ordinario, el 3.8% (248) correspondió a delitos relacionados con esa 
materia, los cuales involucraron 1,463 objetivos, de éstos atendió 242 (97.6%) requerimientos 
con 1,436 objetivos. 

Asimismo, en 2016 se atendieron 250 solicitudes sobre delitos financieros, el 97.7% de las 
256 recibidas, en tanto que, en 2015, atendió 289, el 98.3% de las 294 recibidas, como se 
muestra a continuación:  
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ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS, 2015-2016 

 

Delitos financieros 

Solicitados Atendidos Cumplimiento (%) 

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

Totales    
2016 256 250 97.7 
2015 294 289 98.3 
    
Urgentes    
Solicitudes (2016) 8 8 100.0 
Objetivo 14 14 100.0 
Solicitudes (2015) 11 10 90.9 
Objetivo 149 77 51.7 
    
Ordinarios    
Solicitudes (2016) 248 242 97.6 
Objetivo 1,463 1,436 98.2 
Solicitudes (2015) 283 279 98.6 
Objetivo 1,502 1,484 98.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CENAPI. 

De las 256 solicitudes, 8 fueron urgentes las cuales consideraban 14 objetivos, que fueron 
atendidos al 100.0%; en tanto que, en 2015, las 11 solicitudes urgentes con un total de 149 
objetivos, se atendieron en un 90.9%, relacionados con 77 objetivos. Asimismo, de las 256 
solicitudes, 248 fueron de tipo ordinaria, las cuales consideraban 1,463 objetivos, de dichas 
solicitudes, se atendió el 97.6%; un punto porcentual menos que en 2015, en el que se 
recibieron 283 con 1,502 objetivos, de éstas se atendió el 98.6%, con 1,484 objetivos.  

b) Análisis de la oportunidad en la atención de las solicitudes en delitos financieros 

En este apartado se evaluó la oportunidad con la que el CENAPI atendió los requerimientos 
de parte del Ministerio Público Federal, los cuales se clasifican en las dos categorías 
siguientes: urgentes, “su plazo no debe exceder las 48 horas”; y ordinarios, “su plazo no debe 
exceder los 7 días”. 

En 2016, el CENAPI atendió 250 solicitudes de información en las cuales se incluyeron 1,450 
objetivos, de dichos requerimientos el 3.2% (8) se consideró urgente y el 96.8% (242) 
ordinario; el 44.4% (111) fue atendido dentro del plazo, y 55.6% (139) fuera de plazo, como 
se muestra a continuación:  

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE DELITOS FINANCIEROS, 2016 
 Total de Solicitudes  Urgente  Ordinario 

 Registros Objetivos  Registros Objetivos  Registros Objetivos 
 (a)=(c)+(e) (b)=(d)+(f)  (c) (d)  (e) (f) 

Total 250 1,450  8 14  242 1,436 
         
    Máximo 48 horas  Máximo 7 días 
Dentro de plazo 111 628  5 8  106 620 
Participación 44.4%   62.5%   43.8%  
         
    De 3 a 10 días  De 8 a 38 días 
Fuera de plazo 139 822  3 6  136 816 
Participación 55.6%   37.5%   56.2%  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CENAPI. 
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En cuanto a la atención de las 8 solicitudes urgentes, el 62.5% (5) que incluyó 8 objetivos se 
atendió en 48 horas o menos; en tanto que el 37.5% (3) con 6 objetivos, se resolvió en un 
lapso de entre 3 y 10 días. Por lo que se refiere a la atención de las 242 solicitudes ordinarias 
el 43.8% (106) con 620 objetivos se atendió en 7 días o menos; en tanto que el 56.2% (136) 
con 816 objetivos se resolvió en un periodo de entre 8 y 38 días, lo cual excedió el plazo 
establecido en la normativa en la materia, lo que evidencia un área de oportunidad en la 
atención de las solicitudes de información por parte del CENAPI, a fin de que el retraso en su 
atención no sea un factor que pudiese influir en la labor de persecución de los delitos del 
Ministerio Público Federal.  

En un comparativo realizado respecto de la oportunidad en la atención de los requerimientos 
del Ministerio Público Federal de 2016 respecto de 2015 se verificó que de 250 que incluyeron 
1,450 objetivos, el 44.4% (111) fue atendido dentro del plazo, y el 55.6%, (139) fuera de plazo; 
mientras que, en 2015, de los 289 requerimientos atendidos, el 72.7%, (210) fue atendido 
dentro del plazo y el 27.3% (79), fuera del plazo, como se muestra a continuación:  

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES EN DELITOS FINANCIEROS, 2015-2016 
  Total de Solicitudes  Urgente  Ordinario 

 Registros Objetivos Registros Objetivos Registros Objetivos 

 (a)=(c)+(e) (b)=(d)+(f)  (c) (d)  (e) (f) 

 Total         
2016 Solicitudes 250 1,450  8 14  242 1,436 
2015 Solicitudes 289 1,561  10 77  279 1,484 
          
 Dentro de plazo    Máximo 48 horas  Máximo 7 días 
2016 Solicitudes 111 628  5 8  106 620 

Part. (%) 44.4%   62.5%   43.8%  
2015 Solicitudes 210 875  7 31  203 844 

Part. (%) 72.7%   70.0%   72.8%  
          
 Fuera de plazo    De 3 a 10 días  De 8 a 38 días 
2016 Solicitudes 139 822  3 6  136 816 
 Part. (%) 55.6%   37.5%   56.2%  
     De 3 a 15 días  De 8 a 72 días 
2015 Solicitudes 79 686  3 46  76 640 
 Part. (%) 27.3%   30.0%   27.2%  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CENAPI. 

 

Los registros de la oportunidad en la atención de los requerimientos de información, que 
realizó el CENAPI como auxiliar del Ministerio Público Federal, evidenciaron una disminución 
en 28.3 puntos porcentuales en la oportunidad de atención de los requerimientos atendidos 
dado que, en 2016, de 250 requerimientos, el 44.4% (111) fue atendido dentro del plazo; 
mientras que, en 2015, de los 289 requerimientos, el 72.7% (210) se atendió con oportunidad, 
lo que evidencia un área de oportunidad en la atención de las solicitudes de información por 
parte del CENAPI, a fin de que el retraso en su atención no sea un factor que pudiese influir 
en la labor de persecución de los delitos del Ministerio Público Federal. 

Respecto de la oportunidad en la atención de las solicitudes en delitos financieros, derivado 
de la auditoría, el CENAPI indicó que como parte de las medidas de control y supervisión para 
atender los requerimientos de información del Agente del Ministerio Público Federal en los 
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plazos establecidos, para el ejercicio fiscal 2017, implementó medidas correctivas para 
atender las solicitudes de manera oportuna y eficaz, las cuales se presentan a continuación:  

1. Desarrolló un sistema de alertas (semáforo) que indica el vencimiento de los tiempos de 
respuesta de las solicitudes de información urgentes y ordinarias, para el área encargada 
de su atención monitoree las solicitudes que están por vencer el plazo, a fin de que se 
incluyan conforme a la normativa al respecto. 

2. El Director General de Información sobre Actividades Delictivas instruyó al personal 
involucrado en la atención de solicitudes del MPF cumplir lo establecido en el Manual de 
Procedimientos, respecto de los tiempos de respuesta de las solicitudes ministeriales, a 
fin de atender en los tiempos establecidos. 

Asimismo, el centro indicó que a fin de fortalecer el procedimiento para atender las 
solicitudes de manera oportuna y eficaz, solicitará la incorporación de un rubro denominado 
“Extraordinario” al manual de procedimientos, a fin de que se amplíe el plazo de contestación 
de 7 a 10 días los requerimientos que excedan los 25 objetivos, para lo cual inició con las 
gestiones correspondientes y definió un programa de trabajo para concluir dichas 
modificaciones e iniciar la operación con base en las adecuaciones del manual. 

16-5-17A00-07-0108-07-001   Recomendación  

Para que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia proporcione evidencia del cumplimiento del programa de trabajo para concluir 
las modificaciones del manual de procedimientos relativo a incorporar el rubro de registro 
denominado "Extraordinario", con objeto de que se amplíe el plazo de contestación de 7 a 10 
días los requerimientos, clasificados como ordinarios, que excedan los 25 objetivos, a fin de 
dar cumplimiento al objetivo del apartado de atención a requerimientos de información de 
su Manual de Procedimientos, vigente en 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

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

5. Capacitación y especialización en la atención de delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita  

La revisión se basó en verificar que el CENAPI profesionalizara al personal que realiza labores 
de inteligencia en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
dichas actividades las llevó a cabo en los dos aspectos siguientes: la capacitación, la cual 
comprende los cursos básicos y de actualización en las tareas que se realizan en el centro, 
que son impartidos por la misma institución; en lo que corresponde a la especialización, esta 
incluye los cursos con temáticas específicas y realizados por instituciones externas al CENAPI.  

El CENAPI contó con 349 servidores públicos, para el ejercicio fiscal 2016, de los cuales señaló 
que el 3.1% (11) realiza labores de inteligencia susceptibles de relacionarse con el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la información proporcionada por el 
centro sobre la capacitación no se identificó el establecimiento de un programa en la materia 
que incluyera cursos de capacitación, actualización o especialización, del personal que 
requería ser profesionalizado en la materia.  
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Ante la falta de un programa de capacitación, actualización y especialización en la materia, se 
revisó el diagnóstico de capacitación elaborado en 2015, el Programa Anual de Capacitación 
2016 y los reportes de los cursos realizados.  

Se identificó que en el diagnóstico realizado a los 349 servidores públicos, que incluyó a los 
11 funcionarios susceptibles de atender el tema de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, una de las temáticas ofertadas fue la relacionada con los delitos financieros, sin que se 
manifestara como una necesidad, razón por la que al realizar el programa de capacitación 
2016 no se identificaron actividades al respecto. 

De acuerdo con los reportes de los cursos realizados en ese año, el CENAPI capacitó a 21 
funcionarios en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 
190.9% respecto de los 11 servidores públicos que realizan labores en esa materia, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA, 2016 

 Personal CENAPI  Profesionalización en D.O.R.P.I.   

Total P.R.D.O.R.P
.I. 

 Capacitació
n 

Especialización Total  Part. % 

(a) (b)  (c) (d) (e)= (c)+ (d)  (f)= ((e)/(b))*100 

Diagnóstico 349 11  0 0 0  0.0 
Programados 349 11  0 0 0  0.0 
Alcanzados 349 11  14 7 21  190.9 
% Cumplimiento    n.c n.c n.c.   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CENAPI. 

P.R.D.O.R.P.I. Personal en actividades relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Respecto de los 21 servidores públicos capacitados, el 66.7% (14) fue capacitado por el centro; 
en tanto que, el 33.3% (7) asistió a cursos de especialización en el tema de blanqueo de 
capitales y combate a la falsificación de moneda. 

Se identificó que, en el periodo 2014-2016, la participación del personal en actividades 
académicas en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita aumentó 
en 61.5%, de 13 a 21; los servidores públicos capacitados fueron 20, los cuales aumentaron 
en 133.3%, de 6 en 2015 a 14 en 2016, en tanto que, en ese periodo, los funcionarios públicos 
especializados fueron 31, los cuales disminuyeron en 46.2%, de 13 a 7. 

Se observó que, a 2016, con las actividades realizadas, la participación de los servidores 
públicos fue del 6.0% (21), mediante su inclusión en cursos del delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.  

Derivado de los trabajos de auditoría el CENAPI indicó que realizó las gestiones 
correspondientes con la Dirección General de Formación Profesional (DGFP) de la PGR, para 
incluir dentro de su programa institucional de capacitación 2017, correspondiente al segundo 
semestre, a personal en temas relacionados con operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, al respecto, la DGFP indicó que se llevará a cabo el curso “nociones básicas del delito 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-“, por lo que el centro 
prevé capacitar a 11 funcionarios del centro en dicho curso. 
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16-5-17A00-07-0108-07-002   Recomendación  

Para que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que, en 2016, el personal 
susceptible de atender asuntos en materia de delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita participó parcialmente en actividades de capacitación, actualización y 
especialización dirigidos al personal adscrito a sus áreas encargadas de la detección y 
combate de dicho delito y, a partir de sus resultados, defina e instrumente acciones de 
coordinación con la Procuraduría General de la República para la definición de un programa 
de capacitación en la materia que permita que su personal que realiza actividades vinculadas 
con la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sea 
capacitado, actualizado y especializado en la materia, a fin de dar cumplimiento al artículo 11 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

6. Sistema de Control Interno  

Para el análisis del control interno, la ASF solicitó al CENAPI la evidencia de los mecanismos 
utilizados para dar cumplimiento a cada una de las Normas de Control Interno; en los que fue 
responsable y en los que se coordinó con la PGR, en los niveles estratégico, directivo y 
operativo, por medio de la requisición de la Matriz de Control Interno, y proporcionar la 
documentación soporte correspondiente en los aspectos que le conciernen en esa materia. 

De las 41 normas de control interno, el CENAPI fue responsable en 58.5% (24), atendió el 
95.8% (23), y se coordinó con la PGR en 41.5% (17), atendiendo el 100.0%. En la norma 
primera, el centro fue responsable de 10, de los cuales cumplió todos, 8 en el año fiscalizado 
y 2 en 2017; y participó en la atención de los 6 elementos de manera coordinada con la PGR. 
De la norma segunda, para 2016, demostró trabajos coordinados con la PGR sobre el 
seguimiento de riesgos. En cuanto a los 13 elementos de la norma tercera atendió las 10 que 
fueron su responsabilidad; y participó en 3 con la procuraduría. Asimismo, de los 7 elementos 
de la norma cuarta cumplió las 3 que fueron su responsabilidad y participó en la atención 
coordinada de 4 con la PGR. Respecto de la norma quinta, el CENAPI demostró acciones a 
realizar, en 2017, para el único elemento que es responsable en esa norma; en tanto que 
cumplió con las 3 de manera coordinada.  

En la norma de ambiente de control, se constató que el CENAPI realizó acciones para contar 
con un entorno de respeto e integridad con valores éticos del servicio público; alineado con 
la misión, visión, objetivos y metas institucionales, lo que contribuyó a fomentar la 
transparencia, rendición de cuentas y la implementación de un sistema de control interno 
eficaz y eficiente.  

En la norma de administración de riesgos, se identificaron trabajos por parte del CENAPI que 
permitieron comprobar la implementación de un proceso para evaluar, jerarquizar, controlar 
y dar seguimiento a los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales en 2016.  
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Respecto de las actividades de control interno, se identificó que se establecieron y 
actualizaron las políticas, procedimientos, y mecanismos necesarios para lograr 
razonablemente los objetivos y metas institucionales, y existen controles para asegurar la 
calidad de los servicios proporcionados. 

En cuanto a la información y comunicación, se identificó que la entidad fiscalizada contó con 
mecanismos de registros de información, y su generación fue clara, confiable, oportuna y 
suficiente, con acceso ágil y sencillo; el cual permitió la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.  

El CENAPI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF acreditó, 
para 2017, que en cuanto a la norma supervisión y mejora continua atendió las debilidades 
detectadas referentes a identificar la causa raíz del control interno, a fin de evitar su 
recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento, en el nivel directivo de dicha 
norma, con lo que se solventa lo observado. 

7. Sistema de Rendición de Cuentas  

Los resultados se basaron en dos aspectos, la rendición de cuentas en términos 
presupuestarios y la rendición de cuentas en términos de resultados. 

a) Análisis presupuestario  
En 2016, el CENAPI remitió a la PGR información para rendir cuentas respecto de los recursos 
programados en el PEF 2016, así como de los reportados, modificados y ejercidos en la Cuenta 
Pública 2016, ya que de su revisión, se identificó que el centro ejerció 305,741.9 miles de 
pesos, 40.8% (88,640.4 miles de pesos) más respecto de lo previsto en el presupuesto original, 
dicho incremento se debió a los recursos ejercidos en el capítulo 3000 Servicios Generales 
relacionados con la contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 
los Equipos de Cómputo, de  Seguridad del centro, Adquisición de Licencias de Plataformas 
de Inteligencia. Asimismo, de la variación de 83.1 miles de pesos, el 0.03% más respecto del 
presupuesto modificado, al pasar de un presupuesto modificado de 305,825.0 miles de pesos 
a 305,741.9 miles de pesos, debido a los recursos ejercidos en el capítulo 2000 Materiales y 
Suministros relacionados con el suministro de información de consulta para el análisis de 
inteligencia y el suministro de insumos para los cursos y alimentos del personal del CENAPI. 

b) Análisis programático 
El CENAPI reportó, en 2016, el indicador porcentaje de solicitudes de información atendidas 
respecto de las solicitudes de información recibidas en materia de delincuencia organizada, 
en el cual se consideran las solicitudes relacionadas con los delitos financieros; en cuanto a 
ese indicador, se reportó un cumplimiento de 94.3% al atender 3,255 solicitudes, 195 menos 
respecto de las 3,450 previstas en ese año. 

Asimismo, se identificó que para ese año el centro contó con indicadores internos para medir 
sus actividades relacionadas con la generación de información, la atención de solicitudes, y 
apoyo en la generación de productos de información contra la delincuencia organizada; los 
cuales fueron utilizados para rendir cuentas y enviar información de sus resultados a la PGR, 
a fin de que fuera considerados para el cuarto informe de labores. 
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Asimismo, el CENAPI señaló que para 2017 definió el indicador “Requerimientos de 
Información del Ministerio Público Federal referente a Delitos Financieros, Lavado de Dinero 
y Falsificación de Moneda”, que actualmente se reporta de manera interna. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el CENAPI realizó 519 productos de inteligencia del fenómeno delictivo, en el ámbito 
nacional e internacional, el 11.2% (58) se relacionó con los delitos de uso de recursos de 
procedencia ilícita y financieros, de éstos, 56 incluyeron información que podría servir de 
insumo para la toma de decisiones, pero desconoció si fue utilizada para la definición de 
estrategias; asimismo, dichos productos fueron entregados a diferentes unidades de la PGR, 
sin que se conociera en qué medida el intercambio de información permitió apoyar el 
combate contra la delincuencia organizada; además, presentó retrasos en la atención de las 
solicitudes del Ministerio Público Federal, lo cual podría ser un factor que pudiese influir en 
la labor de persecución de los delitos del Ministerio Público Federal e incidir en la impunidad 
de su atención en perjuicio de los involucrados en los asuntos tramitados ante el Ministerio 
Público Federal y de las víctimas de dicho delito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
de objetivos y metas de la generación de información de inteligencia y estrategias para la 
persecución y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
falsificación o alteración de moneda y los financieros para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

Los delitos financieros son concebidos, por expertos en la materia, como “los 
comportamientos que lesionan o ponen en peligro la formación, el funcionamiento, la 
actividad y la liquidación ordenada de las instituciones que tienen por objeto la captación, el 
manejo, aprovechamiento e inversión de fondos provenientes del ahorro del público, así 
como el ofrecimiento de servicios conexos de crédito” 10/. La SHCP calculó en 2012 que el 

                                                           

10/ Definición utilizada por Antemio Carrillo Sasso, Director General de la Defensoría, Interventoría y Consultoría de la Comisión 

Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), durante la conferencia “Delitos 

financieros y bancarios” del 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Yucatán. 
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monto de lavado de dinero ascendió a casi 10,000.0 millones de dólares al año, lo que 
representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país 11/. 

En el año 2000, el Estado reconoció la vulnerabilidad de la economía mexicana frente al 
lavado de dinero, producto del tráfico y producción de narcóticos, dada su vecindad con los 
Estados Unidos, que es el mayor mercado de consumo de narcóticos en el mundo. 12 / 
Asimismo, reconoció que este delito funge como un distorsionador en el funcionamiento de 
la economía y, que por ende, requiere de una respuesta integral y coordinada de los gobiernos 
y los agentes económicos hacia la persecución de los delitos financieros. 

Para atender esta problemática, el Estado mexicano expidió la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (PGR), en 2002, con el objeto de garantizar una 
procuración de justicia pronta y expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos 
humanos, así como la de combatir los delitos del ámbito federal. Con base en esa ley se creó 
el CENAPI, entidad adscrita a la PGR para apoyarla en la persecución de los delitos, entre ellos 
los financieros, con el fin de efectuar labores de Inteligencia para el combate de los delitos 
financieros, por medio de la generación de productos de información por parte del centro 
para la investigación y combate de esos delitos; el intercambio de información de inteligencia 
con otras unidades en ese tema, y la operación de los sistemas de información; la 
investigación de esos delitos, por medio de la atención de las solicitudes en esa materia que 
realizó el Ministerio Público; así como la profesionalización de los servidores públicos 
encargados de atender esa materia. 

En cuanto a la información de inteligencia, se verificó que, en 2016, el CENAPI generó 519 
diagnósticos del fenómeno delictivo, 461 en el ámbito nacional, de los cuales ninguno 
contiene información en materia de delitos financieros, y 58 del contexto internacional; de 
éstos, el 56 (96.6%) se relacionaron con los delitos en la materia, de los cuales el 3.4% (2) 
presentaron información que podría ser utilizada para la definición de estrategias, para el 
resto no se acreditó que de su realización se establecieran conclusiones que incluyeran 
prospectivas o sugerencias que promovieran la realización de medidas o propuestas de 
implementación para el combate de los delitos entre los que se encuentran los de uso de 
recursos de procedencia ilícita y los financieros.  
La ASF identificó que en el intercambio de información de inteligencia, el CENAPI recibió de 
otras instancias 241,423 documentos, y el envío de 461 panoramas nacionales y 58 
internacionales sobre el fenómeno delictivo a unidades operativas, con lo que acreditó la 
promoción e intercambio de información para la prevención, detección e investigación de la 
delincuencia; sin embargo, no tuvo evidencias acerca de la forma en que dicho intercambio 
permitió apoyar el combate contra la delincuencia organizada. 
En cuanto a la operación de sistemas de información, el CENAPI tuvo siete sistemas 
disponibles para la integración y procesamiento de información respecto de la incidencia 

                                                           

11/  SHCP, Informe Semanal, Nota informativa, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, 15-19 octubre 2012, [en línea], fecha de consulta: noviembre de 2012, en:  

<<http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2012/vocero_42_2012.pdf>> 

12/ Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamientos al Terrorismo. 

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2012/vocero_42_2012.pdf
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delictiva nacional, tres fueron utilizados para funciones de inteligencia, y cuatro para apoyar 
las labores de investigación de ilícitos, los cuales fueron utilizados para realizar actividades de 
investigación e inteligencia en apoyo al Ministerio Público Federal y otras autoridades. 
Por lo que respecta a la atención de las solicitudes de información realizadas por el Ministerio 
Público Federal al CENAPI relacionadas con la investigación y persecución de los delitos de 
usos de recursos de procedencia ilícita y los financieros, se verificó que en 2016 recibió 256 
requerimientos, de éstos atendió el 97.7% (250). De las 250 solicitudes de información 
atendidas, se verificó que el 44.4% (111) fue atendido dentro del plazo, y 55.6% (139) fuera 
de plazo, sin que conociera las implicaciones del retraso, lo cual podría ser un factor que 
pudiese influir en la labor de persecución de los delitos del Ministerio Público Federal. 
En opinión de la ASF, en 2016, el CENAPI cumplió su tarea de realizar trabajos de inteligencia 
e investigación para la persecución de los delitos financieros, pero no acreditó ser un actor 
determinante en la generación de información que contribuyera a la definición de estrategias 
para el diseño, continuidad o redireccionamiento de la política de procuración de justicia en 
materia de combate del uso de recursos de procedencia ilícita y de los delitos financieros, de 
la disminución de la impunidad en su atención, y del debilitamiento de las estructuras del 
crimen organizado que comete dichos ilícitos, ya que de los 519 productos de inteligencia 
nacionales e internacionales que realizó en el año de revisión, los 58 (11.2%) internacionales 
se relacionaron con la materia auditada y 10.8% (56) incluyeron propuestas para generar 
estrategias de combate a los delitos financieros; pero desconoció si los productos de 
inteligencia generados fueron utilizados para la definición de estrategias; en qué medida el 
intercambio de información permitió apoyar el combate contra la delincuencia organizada; 
además, presentó retrasos en la atención de las solicitudes del Ministerio Público Federal. 
Con la auditoría se identificaron diversas áreas de oportunidad en el CENAPI, para las cuales 
el centro realizó acciones de mejora durante 2017, que consistieron en la inclusión de líneas 
de acción, conclusiones y prospectivas en los panoramas nacionales e internacionales; la 
implementación de mecanismos de retroalimentación para conocer la utilidad de los insumos 
remitidos a las diferentes instancias encargadas de la prevención y persecución de los delitos 
financieros; y la definición y elaboración de un sistema de semaforización y alertas para el 
cumplimiento de los plazos en la atención de las solicitudes del Ministerio Público Federal. 
Asimismo, se emitieron recomendaciones al desempeño, las cuales contribuirán a fortalecer 
la gestión del centro como apoyo de la PGR, en cuanto a la regulación del procedimiento para 
la atención oportuna de las solicitudes de información en esos delitos realizadas por el 
Ministerio Público Federal; así como para promover la definición de actividades de 
capacitación y especialización de los servidores públicos relacionados con los ilícitos 
mencionados.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el CENAPI generó productos de inteligencia en materia de delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros, a fin de proponer estrategias para el seguimiento de la delincuencia organizada 
en el ámbito nacional e internacional para su combate y desarticulación, por medio de la 
elaboración de diagnósticos y formulación de propuestas o prospectivas que pudieron ser de 
utilidad para las autoridades encargadas de la investigación y persecución de ese delito, de 
2013 a 2016. 

2. Constatar que, en 2016, el CENAPI intercambió información de inteligencia en delitos 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros con otras unidades administrativas de procuración de justicia, para la oportuna 
prevención, detección e investigación de la delincuencia, por medio de trabajos de 
coordinación con esas instancias. 

3. Determinar que, en 2016, el CENAPI contó con sistemas para generar información de 
inteligencia para la obtención de insumos en la investigación y persecución de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los 
financieros, a fin de combatir las estructuras criminales y reducir la impunidad de dichos 
delitos, por medio de la operación de sistemas de información. 

4. Evaluar en qué medida el CENAPI atendió de manera oportuna las solicitudes de 
información en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o 
alteración de moneda y los financieros que realizó el Ministerio Público Federal, a fin de 
fortalecer la actuación de dichas instancias en la investigación y persecución de esos delitos, 
por medio de su atención en los plazos establecidos, de 2015 a 2016. 

5. Constatar que el CENAPI capacitó y especializó al personal encargado de la 
inteligencia en investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda, a fin de contar con personal 
capacitado y especializado en la atención de ese delito, por medio de cursos en la materia, 
de 2014 a 2016. 

6. Evaluar el Sistema de Control Interno del CENAPI, a fin de determinar si los planes, 
métodos y procedimientos ofrecieron, en 2016, una garantía razonable del cumplimiento de 
la inteligencia para la persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros. 
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7. Verificar que el CENAPI rindió cuentas respecto del mandato relativo a la inteligencia 
para la persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
falsificación o alteración de moneda y los financieros, establecido en el PEF 2016 y su 
contrastación con la información que se presenta en la Cuenta Pública 2016. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas en el CENAPI fueron las direcciones generales siguientes: de Análisis 
Contra la Delincuencia; de Información sobre Actividades Delictivas; de Planeación 
Estratégica y Comunicación; Adjunta de Sistematización y Seguridad de la Información, y 
Adjunta de Administración y Servicios. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
artículo 11. 

Manual de Procedimientos del CENAPI, objetivo del apartado de atención a requerimientos 
de información. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


