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109-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la investigación y difusión de conocimientos en ciencias penales, para contribuir a 
lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el temático comprendió la revisión 
del Convenio de Administración por Resultados para evaluar el desempeño del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); la planeación de la investigación en materia de 
ciencias penales y política criminal; el cumplimiento de la meta de investigación; la difusión 
de conocimientos desarrollados por el INACIPE a los operadores del sistema de procuración 
de justicia; la atención del Programa Anual de Publicaciones; la economía en la aplicación de 
los recursos autorizados y el estatus de los investigadores, así como la valoración del Sistema 
de Evaluación de Desempeño, la rendición de cuentas y el control interno. 

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 del programa presupuestario E010 “Investigación Académica en el Marco 
de las Ciencias Penales”. 

Antecedentes 

En 1976, el INACIPE inició operaciones y mediante el “Decreto por el que se crea el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de 
junio de 1976, se constituyó como Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR). En ese 
decreto, se estableció que el objeto del INACIPE sería la realización de investigaciones y la 
difusión de conocimientos sobre los principales problemas nacionales en ciencias penales y 
política criminal. 

En sus primeros años, en el Instituto se emprendieron trabajos de investigación sobre temas 
penales y criminológicos, los cuales inauguraron una amplia labor bibliográfica. En el periodo 
1976-2012, el instituto conformó un grupo de investigadores que orientarían sus labores a la 
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investigación y desarrollo de la docencia; asimismo, inició el posgrado en las disciplinas 
relacionadas con las ciencias penales y la política criminal. 

El 25 de junio de 2012, se publicó en el DOF la resolución conjunta por la que la PGR y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) reconocen al INACIPE como Centro 
Público de Investigación.  

En el artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se indica que “… serán considerados como 
centros públicos de investigación las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante 
realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que efectivamente se dediquen 
a dichas actividades; que sean reconocidas como tales por resolución conjunta de los titulares 
del CONACyT y de la dependencia coordinadora de sector al que corresponda el centro 
público de investigación, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
efectos presupuestales, …” 

El INACIPE definió que las ciencias penales son disciplinas que tienen como objeto de estudio 
el análisis y la sistematización del conjunto de normas que configuran el ordenamiento 
jurídico. 

La política criminal es considerada como la disciplina conforme a la cual el Estado realiza la 
prevención y represión del delito. Su propósito es el aprovechamiento práctico de los 
conocimientos adquiridos por las ciencias penales, para satisfacer los fines propios del 
ordenamiento jurídico. Es una doctrina caracterizada por su empeño en lograr las 
modificaciones de las legislaciones vigentes, a cuyo fin utiliza los resultados obtenidos por los 
estudios sociológicos del delito y antropológicos del delincuente. 

En el árbol del problema del Programa presupuestario E010 “Investigación Académica en el 
Marco de las Ciencias Penales” que sirvió de base para justificar su operación, se identificó 
como problema público la falta de investigación académica en ciencias penales.  

Para atender el problema y cumplir con el objetivo de nivel de Propósito referido a que los 
involucrados en la Procuración de Justicia tengan acceso al conocimiento generado por el 
INACIPE, el instituto planeó y realizó investigaciones relacionadas con los problemas 
nacionales en ciencias penales y política criminal, y difundió conocimientos a los operadores 
del sistema de procuración de justicia, mediante diversas actividades que incluyeron 
conferencias y publicaciones de libros y revistas especializados, para contribuir a lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente. Con el fin de operar dichos procesos, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se le asignaron al programa 80,405.1 
miles de pesos. 

Resultados 

1. Convenio de Administración por Resultados 

En 2016, el INACIPE contó con el Convenio de Administración por Resultados y sus anexos 
correspondientes al programa de mediano plazo y anual de trabajo, así como los criterios, 
indicadores y evaluación de resultados de actividades y proyectos. Sin embargo, el instituto 
no suscribió dicho convenio con los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); la Secretaría de la Función Pública (SFP); la PGR y el CONACyT, para mejorar las 
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actividades del INACIPE como Centro Público de Investigación, alcanzar las metas y lograr los 
resultados programados, así como para un ejercicio del gasto y rendición de cuentas más 
eficiente y transparente. 

El INACIPE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias y el primero de marzo de 2017 suscribió el Convenio de 
Administración por Resultados, por lo que a partir de ese año el desempeño del instituto 
podrá ser evaluado en los términos del convenio, con lo que se solventa lo observado. 

2. Planeación de la investigación en ciencias penales y política criminal 

En 2016, el INACIPE planeó las investigaciones mediante las 31 líneas propuestas en su 
Programa de Mediano Plazo, las cuales se muestran a continuación:  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL INACIPE 
Tema Tema 

1. Derecho penal 17. Criminología 

2. Dogmática penal 18. Criminalística 

3. Derecho procesal penal 19. Seguridad pública 

4. Política criminal 20. Seguridad nacional 

5. Amparo penal 21. Uso de la fuerza 

6. Sistema penal acusatorio 22. Legítima defensa 

7. Juicios orales 23. Derechos humanos 

8. Derecho penal internacional 24. Garantías individuales 

9. Derecho penal comparado 25. Derecho indígena 

10. Victimología 26. Delincuencia organizada 

11. Extinción de dominio 27. Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 

12. Secuestro 28. Investigación científica del delito 

13. Función pericial 29. Sistema penitenciario y reinserción social 

14. Delitos electorales 30. Migración 

15. Mediación penal 31. Trata de personas 

16. Explotación sexual comercial infantil  

FUENTE: elaborado mediante el Programa de Mediano Plazo del INACIPE 2016-2020 

 

Las investigaciones fueron delimitadas a los cinco ejes fundamentales y las 13 propuestas 
realizadas por el Jefe del Ejecutivo Federal, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL 
Número Descripción 

1 Programa de prevención del delito 

2 Preservar Ley de Víctimas 

3 Plantear Código Penal único 

4 Cruzada contra el hambre 

5 Seguro para jefas de familia 

6 Pensión para mayores de 65 años 

7 Reforma educativa 

8 Impulso a infraestructura 

9 Renacer de trenes de pasajeros 

10 Acceso a banda ancha, derecho constitucional 

11 Ordenar deudas de los estados 

12 Apuesta a cero déficit presupuestal  

13 Racionar gastos y apoyo a la inversión  
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EJES FUNDAMENTALES A CONSIDERAR EN LAS INVESTIGACIONES 

Eje Descripción 

Lograr un México en Paz 

1  Con una estrategia nacional para reducir la violencia. 

 Con una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad y que prevalezca 
la justicia y la paz. 

 Recobrar la tranquilidad en las ciudades, los pueblos, las carreteras del país, para que los mexicanos transiten 
con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida, a manos del crimen. 

 Entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia. En el México que se vislumbra hay justicia e 
inclusión, que serán las bases del pacto social. 

Lograr un México incluyente 

2  Combatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, que aún divide a los mexicanos. 

 Trabajar para que las madres y padres de familia tengan lo suficiente para el sustento diario de sus hijos. 

 Plantea como objetivo una sociedad de clase media, con equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades. 

 Impulsar la fuente de riqueza del país, que es el talento, la capacidad y creatividad de la gente. 

México con educación de calidad para todos 

3  Hacer frente a los rezagos educativos, para estar al nivel de las naciones desarrolladas. 

 Formar individuos libres, responsables y comprometidos; ciudadanos de México y del mundo, solidarios con 
sus comunidades. 

 Permitir que los jóvenes mexicanos, creativos y emprendedores desarrollen sus aptitudes, conocimientos y 
capacidad innovadora para competir, con éxito, en el mundo moderno. 

México próspero 

4  Un México con crecimiento económico sólido y sostenido, que se refleje en toda la geografía nacional. 

 La naturaleza nos ha regalado variados recursos. Se deben explotar en forma sustentable y audaz, dijo. 

 Agregarles valor, para que su producto llegue al bolsillo de los mexicanos de hoy y de mañana, y “que son, a 
final de cuentas, ellos, los dueños de esa riqueza”. 

 Fomentar mayor competencia en todos los ámbitos. 

 El nuevo gobierno de la República está determinado a incrementar la inversión en infraestructura. 

 Aumentar el nivel de crédito para financiar áreas estratégicas y promover la economía formal. 

 Fortalecer el mercado interno. 

 Lograr una mayor participación en el mercado global. 

 Impulsar, sin ataduras, ni temores, todos los motores del crecimiento. 
  Buscar que el campo, el turismo, el desarrollo industrial, sean imprescindibles en la ruta de México para 

transformarse en una potencia económica emergente. 

 Buscar que el país solidario asuma su compromiso con las mejores causas de la humanidad. 

Responsabilidad global 

5  Una nación con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, 
con una diplomacia moderna e innovadora. 

 Buscar que México sea un factor de estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que 
defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el presente siglo. 

 Los ejes de gobierno son la visión de un México que “está a nuestro alcance, que podemos lograr si 
desterramos el encono y la discordia. Por eso, celebro los acercamientos y pláticas que han sostenido los 
partidos políticos nacionales a fin de impulsar un gran pacto por México”. 

 El gobierno de la República ofrece participar con entusiasmo para que el acuerdo sea una realidad: “Es 
momento de unirnos en propósitos comunes, de comprometernos con la paz, la justicia, la prosperidad, el 
respeto y orgullo de nuestra casa común, ésta, que es México”. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del oficio núm. OM/CAOM/SAMC/0547/2017 del 21 de marzo de 
2017. 
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Con el análisis de la información anterior, la ASF determinó que el INACIPE realizó un 
diagnóstico para planear las investigaciones en 2016, las cuales consideraron las causas, 
efectos y consecuencias de los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal.  

3. Investigaciones en ciencias penales y política criminal 

Se comprobó que, en 2016, el INACIPE elaboró conforme a su programa de trabajo 18 
investigaciones académicas, de las cuales 12 (66.7%) correspondieron a temas de ciencias 
penales y 6 (33.3%) se relacionaron con política criminal, como se muestra en el cuadro 
siguiente:Con las 18 investigaciones el instituto cumplió con la meta establecida en el 
indicador de nivel de Componente de la MIR del Pp E010, de realizar el mismo número de  

 

investigaciones que el año anterior, y éstas permitieron identificar las causas, efectos y 
consecuencias de los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal, para 
proponer a las autoridades elementos en la toma de decisiones en ese tema. 

4. Difusión de conocimientos 

En 2016, el INACIPE difundió conocimientos a los operadores del sistema de procuración de 
justicia, entre los que se encuentran agentes del Ministerio Público Federal y peritos 
profesionales, por medio de 128 actividades, en las que se incluyeron conferencias, 
publicaciones y medios de comunicación, cifra superior en 18.5% respecto a las 108 de 2015, 
y superó en 66.7% la meta programada de 11.1%. Además, los investigadores recibieron 240 

CLASIFICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES 2016 

Núm. Título de la investigación 

Ciencias Penales 

1 Análisis criminológico de homicidios en América 
2 Análisis Crítico de la Reinserción Social en México 
3 Sistematización de normas jurídico-penales internacionales 
4 Homicidios en América; análisis jurídico normativo 
5 La partería a la luz de la seguridad humana como respuesta a la violencia obstétrica 
6 Responsabilidad penal de las personas jurídicas en México 
7 El control penal de la pobreza en México 
8 Derechos Humanos y Sistema Penal Acusatorio: Retos y Perspectivas 
9 Peritajes psiquiátricos y la construcción del sujeto peligroso en la justicia penal en México, siglo XX 
10 Modelo de Diseño y Evaluación de la Política de Prevención de las Violencias y el Delito en México 
11 Propuesta de Contenido para la Creación de una Ley General Penal 
12 La investigación policial de los delitos relacionados con la violencia de género: Inglaterra y Gales 

Política Criminal 

13 La problemática de la aplicación de la justicia en el Estado Derecho: Los derechos de la víctima, del ofendido y persona 
imputada 

14 Niñas y niños que viven en prisión con sus madres: una perspectiva jurídica comparada 

15 Estudio de la jurisprudencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México 
16 La interpretación de los derechos humanos por el Poder Judicial de la Federación: Entre la supremacía constitucional 

y el control de la convencionalidad 

17 La protección penal de los representantes diplomáticos 
18 Justicia victimal 

FUENTE:  elaborado por la ASF, mediante información de oficio núm. OM/CAOM/SAMC/0547/2017 del 21 de marzo de 2017. 
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consultas en ciencias penales, las cuales se atendieron en su totalidad, por lo que el INACIPE 
logró las metas establecidas en los indicadores de nivel de Propósito y Actividad A1. 

La clasificación de las actividades se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN POR TIPO 
(Número) 

Tipo de actividad Número 

Conferencias 88 

Publicaciones  28 

Medio de comunicación 12 

Total 128 

FUENTE: elaborado por la ASF, mediante oficio núm. OM/CAOM/SAMC/0520/2017 
del 21 de marzo de 2017. 

 

5. Publicaciones 

En 2016, el INACIPE elaboró el Programa Anual de Publicaciones y fue aprobado por el 
Consejo Académico, mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria con fecha 9 de febrero 
de 2016.  

Se comprobó que el instituto publicó 74 títulos, de los cuales 90.5% (67) correspondieron a 
libros y 9.5% (7) fueron revistas especializadas en ciencias penales, cifra superior en 23.3% 
respecto de la meta programada en el indicador de nivel de Actividad A2, con lo que 
contribuyó a divulgar conocimientos a los operadores del sistema de procuración de justicia. 

6. Verificación del gasto 

Se comprobó que, en 2016, el INACIPE ejerció 85,388.4 miles de pesos del Programa 
presupuestario E010, monto superior en 6.2% respecto del presupuesto autorizado por 
80,405.1 miles de pesos, y similar al modificado de 85,330.4 miles de pesos. Las variaciones 
del presupuesto se explicaron por reducciones en el concepto de seguridad social y por 
vacancias del capítulo 1000, así como una ampliación para el pago de aguinaldo, gratificación 
y medida de fin de año. 

7. Plantilla de Investigadores del INACIPE 

Se verificó que, en 2016, la plantilla del INACIPE cumplió con el perfil definido y se conformó 
por 12 asistentes de investigador A, quienes apoyan en las labores de investigación 
designadas y 12 investigadores titulares C, que son aptos para realizar investigación científica 
e innovación en el campo de las ciencias penales y la política criminal.  

Se constató que, como resultado de la evaluación de la calidad de sus investigaciones 
científicas, 11 investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 
63.6% (7) se encuentran en el nivel I; 18.2% (2) son Candidatos; y 18.2% (2) son nivel II. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2016, el INACIPE diseñó la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E010 
“Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales”, el cual se clasificó como 
modalidad E “Prestación de servicios públicos” mediante los que se realizan labores de forma 
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directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 
atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas. 

En el árbol del problema que originó el Pp E010, el instituto identificó que el problema público 
que debe atender el programa es la falta de investigación académica en materia de las 
ciencias penales y señaló que las causas de dicho problema son la corrupción; el escaso nivel 
cultural y educativo; y los elevados niveles de impunidad. Los efectos señalados son las 
adicciones; la desintegración familiar, así como la deserción escolar. La ASF considera que las 
causas y efectos no se relacionan con el problema público y que se omitió incluir en la 
definición del problema lo referente a la política criminal. 

La lógica vertical de la MIR del Pp E010 es adecuada, debido a que define de manera precisa 
las labores a realizar por el instituto, permite verificar la relación causa-efecto que existe 
entre los diferentes niveles de objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados.  

Respecto a la lógica horizontal, los indicadores de nivel de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad A1 fueron establecidos correctamente. Asimismo, el método de cálculo del objetivo 
A2 es un dato que no permite medir la eficacia en la publicación de investigaciones 
académicas en ciencias penales. 

El INACIPE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, modificó 
el árbol del problema en el que se define la necesidad de incentivar la investigación y difusión 
en materia de ciencias penales y política criminal como problema público; se estableció que 
sus causas son la insuficiente investigación y los conocimientos de las investigaciones 
académicas; y que los efectos son la política pública deficiente y ordenamientos normativos 
desactualizados, con lo cual se mejoró la vinculación entre causas y efectos del problema 
público. Asimismo, en la MIR 2017, el instituto cambio el método de cálculo del indicador de 
nivel de Actividad, lo cual permite medir la eficacia en la publicación de las investigaciones 
académicas, con lo que se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas 

Se verificó que, en 2016, el INACIPE realizó la administración de los recursos públicos 
federales con base en criterios de rendición de cuentas, ya que en la Cuenta Pública reportó 
los avances de los indicadores del Pp E010; asimismo, en ese documento se señaló que las 
investigaciones permitieron fortalecer el nuevo sistema penal y sirvieron de referente para 
los sectores vinculados con las ciencias penales, se publicaron y difundieron distintos temas 
de actualidad en materia de ciencias penales, mediante títulos especializados, por lo que el 
instituto incluyó información relacionada con el cumplimiento del mandato establecido en el 
PEF, referente al fortalecimiento de la capacidad de investigación y de análisis de la 
información, a efecto de consolidar la investigación científica. 

10. Control interno del Programa presupuestario E010 

Se comprobó que, en 2016, el Sistema de Control Interno que reguló las operaciones del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR en la operación del Programa presupuestario 
E010 “Investigación en el Marco de las Ciencias Penales”, no tenía actualizados sus manuales 
específicos de organización y procedimientos, por lo que cumplió en 95.5% (21 de 22) los 
componentes de control, de manera que el diseño del Sistema de Control Interno asegura 
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razonablemente el cumplimiento de objetivos y metas en materia investigación y difusión en 
ciencias penales y política criminal. 

El INACIPE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, actualizó 
el Manual de Organización Específico y solicitó al Diario Oficial de la Federación su 
publicación, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INACIPE realizó 18 investigaciones académicas en ciencias penales y política 
criminal, difundió conocimientos en la materia por medio de conferencias, medios de 
comunicación y publicaciones. Dichas investigaciones le permitieron identificar las causas, 
efectos y consecuencias de los problemas nacionales en estos temas, por lo cual contribuyó 
a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, lo que benefició a los 4,481 servidores 
públicos involucrados en la procuración de justicia, que tienen acceso al conocimiento 
desarrollado por el Instituto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el fin de fiscalizar la 
investigación y difusión en ciencias penales y política criminal, para contribuir a lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente, a efecto de verificar el cumplimiento de objetivos y 
metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario E010 “Investigación Académica 
en el Marco de las Ciencias Penales”, se identificó que la problemática que se busca atender 
es la falta de investigación académica en ciencias penales.  

Para atender la problemática, en 2016, el INACIPE operó el Programa presupuestario E010 
“Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales”, cuyo objetivo consistió en que 
“Los involucrados en la Procuración de Justicia tienen acceso al conocimiento generado en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales”, para lo cual en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 se asignaron al programa 80,405.1 miles de pesos.  

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el INACIPE no suscribió el Convenio de 
Administración por Resultados y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado 
formalizó el convenio para 2017 como Centro Público de Investigación con los titulares de la 
SHCP; la SFP; la PGR, y el CONACyT por lo que el instituto podrá ser evaluado con base en 
dicho instrumento de planeación; contó con el programa de mediano plazo y anual de trabajo, 
así como con los criterios e indicadores para la evaluación de resultados de actividades y 
proyectos.  
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En ese año, el instituto planeó y elaboró 18 investigaciones, 66.7% (12) en ciencias penales y 
33.3% (6) política criminal, mediante líneas de investigación definidas en su programa de 
mediano plazo enfocados a cinco ejes fundamentales y 13 propuestas formuladas por el 
Ejecutivo Federal, las cuales le permitieron identificar las causas, efectos y consecuencias de 
los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal, para proponer a las 
autoridades elementos para la toma de decisiones en esos temas. Para realizar dicha 
actividad, el INACIPE contó con 11 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores, de los cuales 63.6% (7) se encuentran en el nivel I; 18.2% (2) son candidatos, 
y 18.2% (2) nivel II. 

El instituto difundió los conocimientos de las investigaciones entre los operadores del sistema 
de procuración de justicia, por medio de 128 actividades, en las que se incluyeron 
conferencias, publicaciones y medios de comunicación, cifra superior en 18.5% respecto a las 
108 actividades desarrolladas en 2015, y representó 66.7% más de la meta programada. 
Además, se publicaron 74 libros y revistas especializados en ciencias penales y política 
criminal, lo que representó 23.3% más de lo programado en el indicador de nivel de Actividad 
A2. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INACIPE cumplió con su 
mandato y el objetivo del Pp E010, ya que desarrolló las investigaciones programadas 
relacionadas con los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal, con 
personal de reconocimiento académico y profesional, para proponer a las autoridades 
elementos en la toma de decisiones en la materia; asimismo, difundió conocimientos de las 
mismas mediante conferencias, publicaciones y medios de comunicación, entre los 
involucrados en la procuración de justicia, a efecto de contribuir a lograr una procuración de 
justicia eficaz y eficiente, y atender el problema público identificado, relativo a la falta de 
investigación académica en el marco de las ciencias penales. 

Las observaciones de la auditoría fueron atendidas durante la ejecución de la misma y 
permitieron a la entidad formalizar adecuadamente el Convenio de Administración por 
Resultados del INACIPE como Centro Público de Investigación, así como diseñar indicadores 
para medir la eficacia en el desempeño de sus funciones. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  
 

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 
 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2016, el INACIPE suscribió el Convenio de Administración por 
Resultados para evaluar su desempeño, como Centro Público de Investigación. 
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2. Verificar que, en 2016, el INACIPE planeó las investigaciones en materia de ciencias 
penales y política criminal. 

3. Verificar las investigaciones en materia de ciencias penales y política criminal programadas 
y realizadas en 2016. 

4. Evaluar que, en 2016, el INACIPE efectuó la difusión de conocimientos en ciencias penales 
y política criminal. 

5. Constatar que, en 2016, la publicación de conocimientos en ciencias penales y política 
criminal se realizó conforme al Programa Anual de Publicaciones y el cumplimiento de la 
meta establecida en la MIR del Pp E010. 

6. Verificar el gasto  del INACIPE en el Programa presupuestario E010, reportado en la Cuenta 
Pública 2016. 

7. Verificar el estatus de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, en 
2016. 

8. Evaluar el diseño del árbol del problema y la construcción de la MIR 2016 del Pp E010. 

9. Comprobar si los documentos de rendición de cuentas, correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, permiten evaluar el mandato presupuestario y el cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario E010, para atender el problema público que lo originó. 

10. Evaluar el Sistema de Control Interno utilizado por el INACIPE en 2016, para garantizar 
razonablemente el cumplimiento de objetivos y metas del Pp E010. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Investigación y de Publicaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

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. 

 

 


