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Fiscalía General de la República 

Persecución de los Delitos Federales 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-17100-07-0087-2019 

87-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de persecución de los delitos federales de 
carácter penal. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La revisión a las entidades correspondió al ejercicio fiscal 2018; como referencia, y para efectos 
comparativos, se analizó el periodo 2013-2017. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la PGR y la PF, en 2018, en cuanto al combate a la impunidad de los delitos federales 
específicamente de los componentes siguientes: 1) Persecución de los delitos federales, 2) 
Investigación de los delitos federales, 3) Profesionalización y evaluación, 4) Vigilancia del MPF y 5) 
Diseño jurídico para la persecución de los delitos federales. Asimismo, se revisaron los componentes: 
6) Economía y 7) Mecanismos de control y evaluación. 

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. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas fueron 
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suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la política pública de 
procuración de justicia. 

Antecedentes 

En la década de los 90, la Policía Judicial Federal presentó dificultades en su operación que no le 
permitían cumplir con su misión de investigar los delitos; por ello, la Procuraduría General de la 
República (PGR) buscó restituir la vocación investigadora del órgano policial judicial para cumplir con 
el mandato constitucional y el compromiso gubernamental de procurar una justicia pronta y expedita 
y, con objeto de planear, dirigir, desarrollar y evaluar las acciones policiales que apoyaron al MPF, el 
18 de mayo de 1999 el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia del Fuero 
Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal reformó su denominación por Código 
Penal Federal, el cual se aplicaría en toda la República para los delitos del orden federal; 1/  asimismo, 
por Decreto del Ejecutivo de la Unión del 1° de noviembre de 2001 se instituyó la Agencia Federal de 
Investigación (AFI), en sustitución de la Policía Judicial Federal. 2/ 

Aun cuando se evidenciaron los esfuerzos por consolidar un marco jurídico en materia penal, el 
incremento de los índices de criminalidad, la inseguridad, las constantes injusticias por la impunidad 
de los delitos cometidos por los delincuentes, la condena de inocentes y el desamparo de las víctimas, 
3/ aunado a la falta de capacidad del sistema para solventar las necesidades sociales de justicia, lo que 
es especialmente evidente en la cifra negra de delitos cometidos y en la percepción ciudadana sobre 
inseguridad, 4/ motivaron a que en el Programa Nacional de Procuración de Justicia (PNPJ) 2001-2006 
se estableciera como objetivo recuperar la confianza por parte de la sociedad en las instituciones que 
garanticen una organización eficiente de la Institución del Ministerio Público bajo un nuevo modelo 
de procuración de justicia nacional. 

Como consecuencia de ello, nuestro país experimentó un proceso de transformación institucional en 
materia de justicia penal. Con la reforma constitucional publicada en el DOF, el 18 de junio de 2008, 
se planteó un reto a todas las instituciones del sistema de justicia en el país para transitar de un 
sistema mixto-inquisitivo hacia uno de corte acusatorio, el cual debería estar implementado en todo 
el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016. Dicha reforma tuvo como objetivo principal 
contar con un sistema de justicia más eficiente y transparente en la persecución de los delitos, capaz 
de garantizar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados, por lo que 
fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transformar sus estructuras y armonizar su 
operación y formas de trabajo para la persecución e investigación de los delitos se tornaron una 
necesidad primordial para atender las exigencias del sistema acusatorio. 5/ 

                                                           

1/ Díaz Aranda Enrique, A. (2014). Lecciones de Derecho Penal para el Nuevo Sistema de Justicia en México. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México. pp. 19-22. 

2/ La AFI se conformó por las direcciones generales de: Planeación Policial, Investigación Policial, Análisis Táctico, Despliegue Regional 
Policial, Operaciones Especiales y Oficina Central Nacional Interpol México. 

3/ Ibídem. 
4/ Gómez González Arely (Coordinadora), op. cit. p. 45. 
5/ Novoa María y Silva Mora Karen. Transformar la procuración de justicia para reducir la impunidad. México Evalúa. pp. 96, 97. 
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En ese marco, el 21 de octubre de 2008 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una 
iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que 
se estableció “fortalecer a la institución en la que se integre el MPF para que se realice con mayor 
eficacia la función de procurar justicia en el ámbito federal, y como partícipe del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública”. 6/  

Al respecto, el 29 de mayo de 2009, se publicó en el DOF el decreto por el que se reformó la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), con el propósito de renovar la 
organización y funcionamiento del MPF acorde con las disposiciones contenidas en la reforma del 
artículo 21 de la CPEUM. En ese año, también se reformó el Código Penal Federal, el cual se aplicaría 
en toda la República para los delitos del orden federal; y se publicó la Ley de la Policía Federal, 
mediante la cual se le asignó a dicha corporación la labor de realizar, bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos. 

Para 2012, fue publicado el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, 7/ documento en el que se 
consideró formalmente la creación de la Policía Federal Ministerial; corporación que, una vez vencido 
el plazo establecido en los artículos transitorios de dicho instrumento normativo, sustituyó a la 
Agencia Federal de Investigación. 

En 2013, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal (AIC) 
y se establecen sus facultades como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Oficina del 
Procurador General de la República, la cual a partir de entonces, se integró por la Policía Federal 
Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, y el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 

Asimismo, como resultado de la reforma constitucional en materia penal de 2008, el 5 de marzo de 
2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecieron las normas 
para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos del fuero federal y común, con lo 
cual se homologó el procedimiento penal bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el 
ámbito nacional, intentando garantizar el respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos así como 
de los imputados. 

En este contexto, el 31 de enero de 2014 se expidió la reforma constitucional que ordenó la creación 
de la Fiscalía General de la República (FGR), que entró en funciones hasta finales de 2018 con la 
publicación de su ley orgánica. Como consecuencia de ello, en 2016 se publicó la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, acto con el cual se completó la transición del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
modelo que se caracteriza por incorporar la oralidad, la adversarialidad, la reparación del daño y la 
solución de controversias con base en alternativos en la resolución de los procedimientos penales. 8/ 
Sobre el particular, dicho sistema considera tres etapas centrales; la investigación inicial y 
complementaria; la intermedia y el juicio oral. 

                                                           

6/ Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados; 22 de octubre de 2008. 

7/ Diario Oficial de la Federación; 23 de julio de 2012. 

8/ Procuraduría General de Justicia. Consultada el 15 de marzo de 2019. Recuperado de https://www.pgj.cdmx.gob.mx/4to-

informe/informe-porcurador/transicion-al-sistema-de-justicia-penal-acusatorio. 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/4to-informe/informe-porcurador/transicion-al-sistema-de-justicia-penal-acusatorio
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/4to-informe/informe-porcurador/transicion-al-sistema-de-justicia-penal-acusatorio
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En relación con la persecución de los delitos federales, bajo el nuevo sistema de justicia, en 2018, la 
PGR contó con las subprocuradurías de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Especializada en Investigación de Delitos 
Federales, de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Policía Federal Ministerial, la Coordinación 
General de Servicios Periciales, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y la Visitaduría General. Además, el Ministerio 
Público se auxilió de la Policía Federal quien, de acuerdo con la Ley de la Policía Federal, deberá 
realizar bajo la conducción y mando del MPF las investigaciones de los delitos cometidos. 

Resultados 

1. Despacho de averiguaciones previas 

El resultado siguiente se compone de dos apartados: en el primero, se realizó un análisis sobre el 
despacho y la consignación de las averiguaciones previas respecto de las pendientes de despacho a 
2018; en el segundo, se evaluó el diseño, implementación y resultados obtenidos para atender el 
rezago de averiguaciones previas y se realizó un análisis prospectivo para estimar en qué año la FGR 
dará por atendidas las averiguaciones previas que al cierre del ejercicio fiscal 2018 se encontraron 
pendientes de despacho. El resultado se presenta a continuación. 

Despacho de las averiguaciones previas iniciadas por delitos federales 

En el periodo 2013-2018, la PGR despachó 550,749 averiguaciones previas en el marco del Sistema de 
Justicia Penal Inquisitivo; las resoluciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS EN EL PERIODO 2013-2018 

Concepto 2013 

Part.  

2014 

Part.  

2015 

Part.  

2016 

Part.  

2017 

Part.  

2018 

Part.  
Totales 
en el 
periodo 

Part.  Var.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2013-
2018 

2013-
2018 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

A.P. en trámite n.i. n.c. 63,364 100 68,727 100.0 75,454 100.0 42,275 100.0 17,986 n.c. 249,820 n.c. (71.6) 

A.P. en trámite (cifra 
determinada por la ASF) 

173,122 100.0 174,448 100.0 171,527 100.0 116,585 100.0 120,904 100.0 76,453 100.0 833,039 n.c. (55.8) 

A.P. Despachadas 109,758 63.4 105,721 60.6 96,073 56.0 74,310 63.7 102,918 85.1 61,969 81.1 550,749 100 (43.5) 

  Acumuladas 1,727 1.6 1,776 1.7 1,736 1.8 1,281 1.7 556 0.5 163 0.3 7,239 1.3 (90.6) 

  Reserva 33,538 30.6 33,131 31.3 31,984 33.3 32,273 43.4 15,731 15.3 1,166 1.9 147,823 26.8 (96.5) 

  Incompetencia 15,039 13.7 16,995 16.1 15,867 16.5 10,414 14.0 2,598 2.5 726 1.2 61,639 11.2 (95.2) 

  NEAP 27,706 25.2 23,860 22.6 22,207 23.1 20,100 27.0 81,245 78.9 58,948 95.1 234,066 42.5 112.8 

  Consignadas 31,748 28.9 29,959 28.3 24,279 25.3 10,242 13.8 2,788 2.7 966 1.6 99,982 18.2 (97.0) 

    Sentenciadas 20,532 64.7 19,873 66.3 16,707 68.8 9,301 90.8 4,104 147.2 1,478 153.0 71,995 72 (92.8) 

      
Sentencias 
condenatorias 

18,494 90.1 17,748 89.3 14,736 88.2 8,126 87.4 3,568 86.9 1,191 80.6 63,863 88.7 (93.6) 

      
Sentencias 
absolutorias 

2,038 9.9 2,125 10.7 1,971 11.8 1,175 12.6 536 13.1 287 19.4 8,132 11.3 (85.9) 

    Devueltas por el Juez 4,106 12.9 4,039 13.5 4,200 17.3 3,012 29.4 1,671 59.9 936 96.9 17,964 18 (77.2) 

    
Pendientes de 
sentencia 

7,110 22.4 6,047 20.2 3,372 13.9 (2,071) (20.2) (2,987) (107.1) (1,448) n.c. n.c. n.c. n.c. 

A.P. pendientes de despacho 63,364 36.6 68,727 39.4 75,454 44.0 42,275 36.3 17,986 14.9 14,484 18.9 n.c. n.c. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

A.P.:  Averiguación Previa: Etapa del proceso penal, consistente en una serie de aspectos prejudiciales necesarios para que el Ministerio Público determine si es procedente el ejercicio de la acción 
penal ante los Tribunales Judiciales. 

A.P. en trámite:  Se calculó mediante la suma de averiguaciones despachadas y las pendientes de despacho al cierre de cada año. 

Acumuladas:  Averiguaciones previas que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas, lo que da por concluida estadísticamente la que se agregó. 

Consignadas: Despachadas ante la autoridad judicial para iniciar el proceso de preinstrucción. Las cifras se calcularon de la suma de con detenido y sin detenido.  

Despachadas:  Averiguaciones canalizadas hacia una instancia o estatus en que ya no es objeto de indagatorias o tramitación por parte del agente del MPF, lo que no necesariamente implica su conclusión. 
Las cifras se calcularon de la suma de las averiguaciones acumuladas, reserva, incompetencia, NEAP, incompetencias internas, consignadas y sentenciadas.  

Incompetencia: Es la determinación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación donde asientan las causas por las cuales debe de abstenerse de continuar con la integración de la Averiguación 
Previa, lo que conlleva la remisión del expediente a la autoridad correspondiente. 

NEAP:  No ejercicio de la acción penal. Es la determinación por la los Agentes del Ministerio Público de la Federación, ordenan el archivo definitivo de la averiguación previa al ubicarse en alguno de 
los supuestos previstos en la ley. 

Pendientes de despacho:  Las cifras se calcularon restando las averiguaciones despachadas y las reasignadas a las averiguaciones previas en trámite. 

Reserva:  Averiguaciones previas en que el agente del MPF no encuentra elementos para consignar, pero reserva el expediente por la posibilidad de que ulteriormente los obtenga. 

Sentenciadas:  Averiguaciones previas que fueron consignadas a los órganos jurisdiccionales y se dictó una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. 

Part.  Participación: Part. =   

                            Variación en el periodo: Var. =  

Sentencia condenatoria:  La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual 
aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad. 

Sentencia absolutoria:  En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice 
o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento 
determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o 
inculpabilidad. 

n.i.:  No identificado, debido a que la FGR no remitió la información. 

n.c.:  No cuantificable, debido a que los totales no son consistentes. 
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De acuerdo con los registros proporcionados por la Procuraduría, durante el periodo en análisis, la 
PGR despachó 550,749 averiguaciones previas, 7,239 (1.3%) se agregaron a otras indagatorias, 
147,823 (26.8%) se enviaron a reserva, 61,639 (11.2%) se despacharon como incompetencia, en 
234,066 (42.5%) no se ejerció la acción penal y 99,982 (18.2%) se consignaron a los órganos 
jurisdiccionales, lo que evidenció que para el despacho de averiguaciones previas en el periodo de 
análisis existió un abuso del no ejercicio de la acción penal el cual presentó un incremento, ya que 
mientras en 2013 el porcentaje de averiguaciones previas que se despacharon bajo ese supuesto fue 
de 25.2%, en 2018 fue de 95.1%. 

Asimismo, en 2013-2018, de las 99,982 averiguaciones previas consignadas, 72.0% (71,995) obtuvo 
una sentencia dictada por la autoridad judicial de los cuales, 88.7% (63,863) tuvo carácter 
condenatoria, mientras que 11.3% (8,132) de las sentencias fueron de carácter absolutorio; no 
obstante, 18.0% (17,964) de las consignadas fueron devueltas por el juez sin que la PGR acreditara las 
causas de dichas devoluciones; aunado a ello, las cifras de las averiguaciones previas sentenciadas, 
devueltas por el juez y pendientes de sentencia no correspondieron a las consignadas en el periodo, 
lo que denotó falta de control y confiabilidad en los registros de la Procuraduría. 

Asimismo, se detectó que el número de averiguaciones despachadas por cualquiera de los conceptos 
establecidos, así como las sentencias y las averiguaciones previas devueltas presentaron un 
comportamiento a la baja, lo que se debió a que, a partir de la implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, el Ministerio Público no inició averiguaciones previas por delitos federales 
cometidos, sino carpetas de investigación. 

Sobre el particular, el despacho de averiguaciones previas en 2018 se realizó bajo los conceptos 
siguientes: 

AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS EN 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

 

En 2018, el Ministerio Público de la Federación debió atender 76,453 averiguaciones previas de las 
cuales despachó 81.1% (61,969) y de éstas, 163 (0.3%) se acumularon, 1,166 (1.9%) se enviaron a 
reserva, en 726 (1.2%) se declaró incompetencia, en 58,948 (95.1%) no se ejerció la acción penal y 
966 (1.6%) se consignaron a los órganos jurisdiccionales, por lo que, al cierre de ese año, el MPF 
contó con un rezago acumulado de 14,484 averiguaciones. 

Las cifras reportadas en 2018, evidenciaron que, si bien el Ministerio Público de la Federación atendió 
el rezago de averiguaciones previas, en cuanto a su despacho, predominó el no ejercicio de la acción 
penal sobre las consignaciones, lo que redundó en que 9 de cada 10 averiguaciones previas que el 
MPF despachó no llegaran ante una autoridad jurisdiccional.  

Respecto de las averiguaciones previas despachadas en 2018 y pendientes de despacho al cierre de 
ese año, por unidad responsable, delegación o fiscalía, se identificó lo siguiente: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS, CONSIGNADAS, DEVUELTAS Y PENDIENTES DE DESPACHO, 2018 

Unidad, delegación, 
dirección, fiscalía o 
subprocuraduría 

Averiguaciones previas despachadas 

Devolución 
del Juez 

Pendientes de 
despacho Total 

Acumuladas, 
reserva, 
incompetencia 

Part. (%) NEAP Part. (%) Consignadas Part. (%) 

SEIDF 1,370 268 19.6 881 64.3 221 16.1 203 6,556 

SEIDO 646 517 80.0 61 9.4 68 10.5 51 5,390 

SDHPDSC 174 79 45.4 56 32.2 39 22.4 16 1,529 

FEPADE 1,692 424 25.1 979 57.9 289 17.1 362 398 

Visitaduría General 624 19 3.0 567 90.9 38 6.1 26 309 

SJAI 156 107 68.6 38 24.4 11 7.1 2 121 

Ciudad De México 3,039 131 4.3 2,903 95.5 5 0.2 19 88 

UEAF 14 6 42.9 6 42.9 2 14.3 4 77 

DGCAP 28 21 75.0 2 7.1 5 17.9 4 13 

Michoacán 3,678 46 1.3 3,608 98.1 24 0.7 29 2 

Puebla 1,035 5 0.5 1,021 98.6 9 0.9 4 1 

Aguascalientes 455 9 2.0 438 96.3 8 1.8 7 0 

Baja California 1,604 0 0.0 1,601 99.8 3 0.2 0 0 

Baja California Sur 601 11 1.8 588 97.8 2 0.3 0 0 

Campeche 374 23 6.1 334 89.3 17 4.5 3 0 

Coahuila 945 2 0.2 942 99.7 1 0.1 0 0 

Colima 505 14 2.8 458 90.7 33 6.5 18 0 

Chiapas 3,075 26 0.8 3,035 98.7 14 0.5 11 0 

Chihuahua 1,696 5 0.3 1,691 99.7 0 0.0 2 0 

Durango 1,073 5 0.5 1,059 98.7 9 0.8 7 0 

Guanajuato 4,451 2 0.04 4,449 100.0 0 0.0 7 0 

Guerrero 268 4 1.5 254 94.8 10 3.7 7 0 

Hidalgo 1,409 3 0.2 1,388 98.5 18 1.3 13 0 

Jalisco 4,117 170 4.1 3,935 95.6 12 0.3 18 0 

México 4,116 22 0.5 4,073 99.0 21 0.5 5 0 

Morelos 266 7 2.6 245 92.1 14 5.3 12 0 

Nayarit 1,654 4 0.2 1,649 99.7 1 0.1 17 0 

Nuevo León 1,636 3 0.2 1,620 99.0 13 0.8 15 0 

Oaxaca 1,211 8 0.7 1,203 99.3 0 0.0 3 0 

Querétaro 1,429 0 0.0 1,428 99.9 1 0.1 2 0 

Quintana Roo 638 12 1.9 612 95.9 14 2.2 1 0 

San Luis Potosí 573 2 0.3 560 97.7 11 1.9 15 0 

Sinaloa 4,523 5 0.1 4,509 99.7 9 0.2 2 0 

Sonora 1,950 4 0.2 1,944 99.7 2 0.1 17 0 

Tabasco 986 4 0.4 971 98.5 11 1.1 14 0 

Tamaulipas 7,018 30 0.4 6,988 99.6 0 0.0 0 0 

Tlaxcala 424 17 4.0 399 94.1 8 1.9 10 0 

Veracruz 1,707 4 0.2 1,691 99.1 12 0.7 4 0 

Yucatán 401 11 2.7 380 94.8 10 2.5 6 0 

Zacatecas 408 20 4.9 388 95.1 0 0.0 0 0 

Ajustes estadísticos1/ 0 5 n.c. (6) n.c. 1 n.c. 0 n.c. 

Total 61,969 2,055 3.3 58,948 95.1 966 1.6 936 14,484 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

1/ Los ajustes estadísticos fueron calculados por la ASF, debido a que los registros de averiguaciones previas despachadas por unidad responsable proporcionados por la FGR no 
correspondieron a los totales de averiguaciones acumuladas, en reserva, incompetencia, NEAP y consignadas en 2018. 

                    Part.                  Participación: Part. =   

SEIDF:        Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales 

SEIDO:       Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

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

FEPADE:  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

SJAI:  Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 

UEAF:  Unidad Especializada en Análisis Financiero 

DGCAP:  Dirección General de Control y Averiguaciones Previas 
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En cuanto a las averiguaciones previas que fueron consignadas en 2018, se detectó que las 
delegaciones de Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas no consignaron 
averiguaciones, lo que significó que las que fueron despachadas ese año se enviaron a reserva, se 
acumularon, se declaró incompetencia o no se ejerció la acción penal; asimismo, estas delegaciones 
se encontraron entre las que no presentaron averiguaciones pendientes de despacho al cierre de 
2018, por lo que se detectó que con el objetivo de atender todas las averiguaciones, el MPF dictó su 
término bajo criterios que no implicaron un mayor análisis e investigación que permitiera consignar al 
imputado a los órganos jurisdiccionales, lo que significó que la eficiencia de las Delegaciones no se 
tradujo en eficacia. 

Situación contraria a la que presentaron SEIDF, SDHPDSC, FEPADE, UEAF y DGCAP que si bien 
contaron con mayor rezago de averiguaciones pendientes de despacho al cierre de 2018, también 
presentaron el mayor porcentaje de averiguaciones consignadas que fluctuó entre 14.3% y 22.4%, por 
lo que se concluye que la causa de este rezago se debió a que estas subprocuradurías recabaron las 
pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad del imputado y consignar las averiguaciones los 
órganos jurisdiccionales para que éstas derivaran en la sentencia correspondiente. 

Toda vez que se busca que las averiguaciones previas se atiendan de manera integral durante los 
ejercicios subsecuentes, esta observación será retomada en el resultado núm. 2 “Carpetas de 
investigación determinadas” para garantizar la calidad técnico-jurídica en la integración tanto de las 
averiguaciones previas, como de las carpetas de investigación. 

a.1) Hallazgos identificados en la persecución de los delitos federales 

Derivado de los resultados de las visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento practicadas 
en 2018 a las delegaciones Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como a las subsedes de la Ciudad de México 
Camarones, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Aeropuerto, Miguel Hidalgo y las sedes delegacionales 
Reclusorio Oriente, Sur y Norte, en las que se revisaron 3,038 expedientes referentes a toda la 
documentación relacionada con el ejercicio de las funciones del Ministerio Público de la Federación, 
la Visitaduría detectó las deficiencias siguientes:…………………………………………………………………………….
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DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA VISITADURÍA GENERAL EN LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Concepto 
Total de 
deficiencias por 
tipo 

Part. 
(%) 

Deficiencias en la persecución 317 20.4 

 
Abuso de la determinación de abstención de investigar sin fundamento 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales 

38 12.0 

 No existe una verdadera conducción y mando por parte del MPF 44 14.0 

 
Se determina archivo temporal, existiendo actos de investigación 
básicos y necesarios pendientes de practicar 

110 34.7 

 
Abuso, falta de fundamento en la determinación del no ejercicio de la 
Acción Penal 

125 39.4 

Otras1/ 1,239 79.6 

Total de deficiencias detectadas 1,556 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

APFM: Agentes de la Policía Federal Ministerial 

1/ Se refiere a las deficiencias detectadas en la investigación de los delitos vinculadas con la falta de análisis en 
las investigaciones las cuales no se llevaron a cabo de forma oportuna, exhaustiva y eficiente, así como las 
deficiencias en los aseguramientos entre otras deficiencias detectadas. 

                               Part.     Participación =   

 

Como resultado de las visitas practicadas por la Visitaduría General de la República, ésta detectó 
1,556 deficiencias en 3,038 expedientes (averiguaciones previas, carpetas de investigación y demás 
documentos que acrediten la labor de los Agentes del Ministerio Público de la Federación), de las 
cuales 317 (20.4%) se relacionaron con la incorrecta e inadecuada determinación de los AMPF, ya que 
se detectó el abuso de la abstención de investigar, así como del no ejercicio de la acción penal, 
adicional a ello, la VG detectó que los expedientes se enviaron a archivo temporal aun cuando 
existían actos de investigación pendientes, además de que se constató que no hubo conducción y 
mando del MPF. Para mayor detalle sobre los resultados de las visitas practicadas a las delegaciones 
de la PGR, véase el resultado núm. 8 “Visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento, e 
inspección y supervisión” de este informe de auditoría. De lo anterior se concluye que, además de 
que la ASF detectó el incremento en 2018 de las averiguaciones previas despachadas en las que no se 
ejerció la acción penal respecto de los anteriores, la Visitaduría General de la PGR identificó que en 
los expedientes revisados existió un abuso de este supuesto o careció de fundamento legal. 

En razón de lo anterior, se concluye que la disminución acelerada en el número de averiguaciones 
previas pendientes de despacho en 2018, estimuló el abuso de supuestos como abstención de 
investigar, no ejercicio de la acción penal y archivo temporal, como consecuencia de ello, en ese año 
se consignó 1.6% del total de las averiguaciones previas despachadas. 

Estrategias y resultados para atender el rezago en el despacho de averiguaciones previas 

En 2018, la Procuraduría, por conducto de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, elaboró el “Subprograma para la atención de las averiguaciones previas en reserva 
por falta de datos para continuar con la investigación” el cual tuvo como objeto “atender y 
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determinar las averiguaciones previas en estado de reserva de las 32 Delegaciones Estatales de la 
PGR”. Para el subprograma se establecieron cuatro etapas, las cuales se detallan a continuación: 

 

ETAPAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL SUBPROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS EN RESERVA 

POR FALTA DE DATOS PARA CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN, 2018 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Subprograma para la atención de las averiguaciones previas en reserva por falta de datos 
continuar con la investigación proporcionado por la Fiscalía General de la República. 

SIIE: Sistema Institucional de Información Estadística 

AP:         Averiguación Previa  

 

En la primera etapa, se propuso contar con el registro del universo de las averiguaciones previas en 
reserva, así como la identificación de aquellas averiguaciones susceptibles de modificación, para ello, 
se propuso elaborar un diagnóstico sobre las cifras del Sistema Institucional de Información 
Estadística (SIIE), después de contar con el registro final, en la segunda, tercera y cuarta etapas se 
propuso realizar el análisis inicial de los asuntos para la clasificación de los expedientes de las 
averiguaciones en reserva en donde se prescribió la acción penal, aquellos expedientes integrados y 
no consignados y los reactivados para continuar con la investigación, en estas etapas, se incorporó un 
plan de investigación que permitiera establecer criterios o planes de trabajo, así como reuniones para 
redefinir las líneas de investigación y establecer acciones de coordinación con la Policía Federal 
Ministerial, la Unidad de Servicios Periciales, el Auxiliar del Procurador y el denunciante para la 
determinación final y supervisión de los expedientes ya sea el ejercicio de la acción penal, el no 
ejercicio de la acción penal o la incompetencia por materia, territorio o especialidad; no obstante, no 
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remitió información que acredite el cumplimiento de cada una de las etapas definidas en el 
subprograma.  

Con el objeto de acreditar el cumplimiento del Subprograma para la atención de las averiguaciones 
previas en reserva por falta de datos para continuar con la investigación, para 2018 la Procuraduría 
definió las metas mensuales siguientes: 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL DESPACHO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS EN RESERVA, 2018 

Delegación/ entidad  
federativa 

Metas programadas 
Meta anual  
alcanzada 

Mensual Anual 

Mínima Máxima Sobresaliente Mínima Máxima Sobresaliente 

Aguascalientes  7 14 21 84 168 252 455 

Baja California  203 406 609 2,436 4,872 7,308 1,604 

Baja California Sur  14 28 42 168 336 504 601 

Campeche  21 42 63 252 504 756 374 

Chiapas  84 168 252 1,008 2,016 3,024 3,075 

Chihuahua  56 112 168 672 1,344 2,016 1,696 

Coahuila  28 56 84 336 672 1,008 945 

Colima  35 70 105 420 840 1,260 505 

Ciudad de México  511 1,022 1,533 6,132 12,264 18,396 3,039 

Durango  21 42 63 252 504 756 1,073 

Guanajuato  91 182 273 1,092 2,184 3,276 1,692 

Guerrero  56 112 168 672 1,344 2,016 4,451 

Hidalgo  28 56 84 336 672 1,008 268 

Jalisco  126 252 378 1,512 3,024 4,536 1,409 

México  140 280 420 1,680 3,360 5,040 4,117 

Michoacán  49 98 147 588 1,176 1,764 4,116 

Morelos  28 56 84 336 672 1,008 266 

Nayarit  28 56 84 336 672 1,008 1,654 

Nuevo León  42 84 126 504 1,008 1,512 1,636 

Oaxaca  28 56 84 336 672 1,008 1,211 

Puebla  21 42 63 252 504 756 1,035 

Querétaro  14 28 42 168 336 504 1,429 

Quintana Roo  21 42 63 252 504 756 638 

San Luis Potosí  63 126 189 756 1,512 2,268 573 

Sinaloa  252 504 756 3,024 6,048 9,072 4,523 

Sonora  21 42 63 252 504 756 1,950 

Tabasco  21 42 63 252 504 756 986 

Tamaulipas  98 196 294 1,176 2,352 3,528 7,018 

Tlaxcala  49 98 147 588 1,176 1,764 424 

Veracruz  77 154 231 924 1,848 2,772 1,707 

Yucatán  21 42 63 252 504 756 401 

Zacatecas  21 42 63 252 504 756 408 

Total 2,275 4,550 6,825 27,300 54,600 81,900 57,265 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Subprograma para la atención de las averiguaciones previas en reserva por falta de datos 
continuar con la investigación proporcionado por la Fiscalía General de la República. 

 Delegaciones de la PGR que no cumplieron con la meta mínima programada en 2018 respecto del despacho de las 
averiguaciones previas en reserva. 

 

En cuanto a las metas programadas y alcanzadas por las delegaciones de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, para 2018, se programó una meta anual mínima 
de despachar 27,300 averiguaciones en reserva, una máxima de 54,600 y una meta sobresaliente de 
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81,900; respecto de los resultados alcanzados, en ese año, las delegaciones despacharon 57,265 
averiguaciones, lo que significó que alcanzaron y superaron la meta anual máxima establecida; no 
obstante, en particular, las delegaciones de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, San 
Luis Potosí y Tlaxcala no alcanzaron la meta mínima programada; adicional a lo anterior, como 
resultado de la auditoría se detectó que si bien, se implementaron estrategias para atender el rezago 
que presentaron las delegaciones de la PGR en el despacho de averiguaciones previas y se cumplió 
con la meta máxima programada, en cuanto a la eficacia del despacho de éstas, se verificó que 
existieron delegaciones en las que no se consignaron averiguaciones a los órganos jurisdiccionales y, 
en general, la mayoría de éstas se terminaron bajo el supuesto del no ejercicio de la acción penal. 

En cuanto a la estrategia implementada por la Visitaduría General, se acreditó que, en 2018, contó 
con el Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos de la Institución (DGDCSPI), así como el Programa Anual de Trabajo 2018 de la Fiscalía 
Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución (FECCI) en los cuales se estableció como 
proyecto abatir el rezago de averiguaciones previas que consistió en resolver el total de 
averiguaciones previas que se encontraron en trámite en ese año y que no contaron con un medio de 
impugnación, como resultado de ello, la DGDCSPI emitió un acta de cierre en la que se determinaron 
las causas por las que en ese año, no se logró resolver el 80.0% de los casos, esto se debió a la 
complejidad de las investigaciones en las que se requirió localizar a los denunciantes para llevar a 
cabo los dictámenes médico psicológicos especializados; asimismo, en cuanto a la FECCI, mediante su 
acta de cierre de proyecto se verificó que se atendió la totalidad de averiguaciones previas que se 
encontraban en trámite; sin embargo, aun cuando la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo y la Visitaduría General contaron con una estrategia; SEIDF, SEIDO, 
SJAI, FEPADE, UEAF y DGCAP no acreditaron contar con un programa, estrategias y metas para 
atender su rezago. 

La Fiscalía General de la República, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para la implementación de la estrategia para 
atender el rezago de averiguaciones previas, mediante la cual instauró un grupo de trabajo 
denominado “Liquidar y transferir los casos y recursos” integrado por las subprocuradurías de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), 
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), las fiscalías especializadas en Delitos Electorales (FEDE), en Materia 
de Derechos Humanos (FEMDH) y de asuntos internos (FEAI), así como las coordinaciones de 
Métodos de Investigación (CMI) y de Supervisión y Control Regional (CSCR), la Unidad de 
Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), el Centro de Formación y Servicio Profesional de 
Carrera (CFSPC), el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal (OEMASC), el Órgano Interno de Control (OIC) y las 
direcciones generales de Recursos Humanos y Organización (DGRHO), de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG), de Programación y Presupuesto (DGPP), de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), y de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE). 

El grupo de trabajo se instaló el 22 de agosto de 2019 para el que se crearon dos subgrupos, el 
primero para la liquidación y transferencia de recursos de todo tipo y el segundo para la liquidación y 
transferencia de casos. Este segundo grupo tiene la finalidad de abatir el rezago de las averiguaciones 
previas en reserva, en trámite, con bienes asegurados, procesos penales del sistema tradicional y el 
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sistema acusatorio en trámite, carpetas de investigación en archivo temporal, carpetas de 
investigación en trámite de años anteriores, juicios de amparo, órdenes de aprehensión, bienes 
asegurados y procedimientos de separación.  

Con la instalación de este subgrupo de trabajo, así como con la evidencia documental que acreditó el 
seguimiento a los acuerdos de éste, se solventa lo observado. 

b.1) Análisis prospectivo en el despacho de averiguaciones previas 

Por medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se realizó el ejercicio siguiente para 
determinar, con base en la tendencia observada en el periodo 2013-2018, el año en que se espera 
que la FGR atienda la totalidad de averiguaciones previas bajo el Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, 
el cual se presenta a continuación: 
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DESPACHO DE AVERIGUACIONES PREVIAS, 2013-2020 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

Nota: La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2013-2018. 

Nota: El resultado estimado para 2019 y 2020 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 

Nota: La estimación se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio del  método 
de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en donde los estimadores para el intercepto y para la pendiente de la función de 

regresión poblacional son:    y   

 

De acuerdo con el modelo empleado, se espera que durante 2020, la Fiscalía General de la República 
atienda la totalidad de averiguaciones pendientes de despacho, lo que significa que para ese año, los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal Ministerial y los 
Peritos se limitarán a la determinación de las carpetas de investigación bajo el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio; no obstante, aun cuando se estima que se terminará con el rezago de forma 
acelerada, en este resultado se evidenció que la eficiencia no garantizó la eficacia en el despacho de 
averiguaciones, ya que el porcentaje de las averiguaciones consignadas representó la minoría, y en 
consecuencia se abusó del análisis de otros criterios que no implicaban un mayor análisis en la 
investigación para consignar al imputado. Razón por la que la observación en cuanto a la calidad 
técnico jurídica con la que se despacharon las averiguaciones previas persiste en el resultado núm. 2 
“Carpetas de investigación determinadas” de este informe de auditoría. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-001 

2. Carpetas de investigación determinadas 

El resultado se compone de dos apartados: en el primero se evaluó el comportamiento del número 
de carpetas de investigación iniciadas en 2014-2018 por incidencia delictiva y, en el segundo, se 
verificó la determinación de las carpetas de investigación. El resultado se presenta a continuación: 

a) Carpetas de investigación iniciadas por tipo de delito 

Como respuesta a la reforma constitucional de 2008 en materia penal en la que se estableció la 
implementación de un Sistema de Justicia Penal Acusatorio en sustitución del Sistema de Justicia 
Penal Inquisitivo, en 2014, la Procuraduría General de la República inició el registro de las carpetas de 
investigación por tipo de delito de carácter federal de cuya revisión se identificó lo siguiente: 

 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

17 

 

CARPETAS INICIADAS POR TIPO DE DELITO Y LEYES FEDERALES, 2014-2018 

Tipo de delito o ley federal 2014 2015 2016 2017 2018 
Part. 
2018 
(%) 

Var.* 
2017-2018 

(%) 

Patrimoniales 99 3,112 14,307 36,611 51,402 45.6 40.4 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
(LFAFE) 41 1,609 8,975 13,634 13,830 12.3 1.4 

Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, 
Fianzas y Seguros 2 179 1,505 7,753 10,175 9.0 31.2 

Otros Delitos del CPF 33 459 4,309 6,483 6,527 5.8 0.7 

Delitos contra la salud 15 528 4,056 6,305 6,429 5.7 2.0 

 
Producción 5 135 717 504 1,258 19.6 149.6 

 
Transporte 0 78 478 1,263 220 3.4 (82.6) 

 
Tráfico 0 6 27 139 101 1.6 (27.3) 

 
Comercio 6 46 252 708 111 1.7 (84.3) 

 
Suministro 0 4 28 27 8 0.1 (70.4) 

 
Posesión 2 192 1,625 2,497 2,357 36.7 (5.6) 

 
Otros 2 67 929 1,167 2,374 36.9 103.4 

Otras Leyes Especiales 6 256 3,707 4,814 6,447 5.7 33.9 

Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) 5 201 2,009 2,447 3,745 3.3 53.0 

Falsedad 4 155 1,806 2,630 2,940 2.6 11.8 

Código Fiscal de la Federación (CFF) 3 176 2,086 3,280 2,857 2.5 (12.9) 

Cometidos por servidores públicos 5 163 2,651 3,516 2,311 2.1 (34.3) 

Ley de la Propiedad Industrial (LPI) 1 107 2,218 1,292 1,612 1.4 24.8 

Ley General de Salud (LGS) 0 152 767 1,064 1,099 1.0 3.3 

 

Contra la salud en su modalidad de 
Narcomenudeo 0 144 594 869 993 90.4 14.3 

 
Otros delitos previstos en la LGS 0 8 173 195 106 9.6 (45.6) 

Contra el ambiente y la gestión ambiental 5 155 1,008 1,210 850 0.8 (29.8) 

Contra la integridad corporal 0 47 394 490 790 0.7 61.2 

Ley de Migración (LM) 0 60 610 497 764 0.7 53.7 

En materia de derechos de autor 1 121 1,648 526 267 0.2 (49.2) 

Vías de Comunicación y Correspondencia 16 43 180 219 256 0.2 16.9 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
(LFCDO) 0 7 208 174 175 0.2 0.6 

 
Contra la salud 0 0 2 41 55 31.4 34.1 

 
Otros delitos previstos en la LFCDO 0 7 206 133 120 68.6 (9.8) 

Electorales 0 188 2,651 1,531 155 0.1 (89.9) 

Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) 0 7 55 60 4 0.0 (93.3) 

Total  236 7,725 55,150 94,536 112,635 100.0 19.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

*              La participación se calculó respecto de 2018, año al que corresponde la fiscalización de la Cuenta Pública. 

**           La variación se calculó con base en las cifras reportadas en el bienio 2017-2018, ya que de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue hasta junio de 2016 que el Ministerio Público de la Federación estaba obligado a implementar 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cuyas averiguaciones previas se sustituyeron por carpetas de investigación, por lo que las cifras reportadas en el periodo 2014-2016 
no correspondieron a la totalidad de delitos federales cometidos y denunciados, ya que durante el periodo, existieron delegaciones, subprocuradurías, fiscalías, unidades, 
etc. que aún iniciaban averiguaciones previas.  

Part.       Participación: Part. =     

 

           Variación: Var. =      
 

Si bien, la PGR comenzó a registrar las carpetas a partir de 2014, de conformidad con el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fue hasta junio de 2016 que las delegaciones, subprocuradurías, unidades, 
direcciones y fiscalías de la Procuraduría General de la República se encontraron obligadas a 
consolidar la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con ello, iniciar carpetas de 
investigación, razón por la que el número de carpetas de investigación que se iniciaron en 2014 creció 
exponencialmente al pasar de 236 en 2014 a 112,635 en 2018. 

 
𝐴𝑏𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
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De las 112,635 carpetas de investigación iniciadas en 2018, 51,402 (45.6%) correspondieron a delitos 
patrimoniales, 13,830 (12.3%) a delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
10,175 (9.0%) a delitos previstos en las Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros, 
las 37,228 (33.1%) restantes correspondieron a diversos delitos tales como contra la salud, falsedad, 
contra el ambiente y la gestión ambiental, electorales, delitos cometidos por servidores públicos sin 
que se especifique cuáles son éstos, entre otros. 

Aun cuando los delitos contra la salud en la modalidad de transporte, tráfico, comercio, suministro y 
posesión, así como los delitos cometidos por servidores públicos, ambientales, en materia de 
derechos de autor, electorales y los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada y en la Ley Federal del Derecho de Autor presentaron una 
disminución en 2018; en general, las carpetas de investigación iniciadas por delitos federales se 
incrementaron 19.1% en 2018 respecto de lo reportado en 2017 (94,536) principalmente para los 
delitos patrimoniales, los delitos previstos en las Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas 
y Seguros, delitos contra la salud en su modalidad de producción, contra la integridad corporal y los 
previstos en la Ley de Migración y en la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

b)      Carpetas de investigación determinadas 

Dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se definieron tres etapas mediante las cuales los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación deben realizar la acusación del imputado ante el 
órgano jurisdiccional y, en su caso, determinar las carpetas de investigación que, a diferencia del 
sistema inquisitivo, éstas también pueden concluirse por salidas alternas y terminación anticipada del 
proceso, como se detallan en el esquema siguiente: 
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ETAPAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO 

 

FUENTE: Elaborado con base en la revisión de los documentos siguientes: CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
LOFGR: Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; LOPGR: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
RLOPGR: Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; LPF: Ley de la Policía Federal; RLPF: 
Reglamento de la Ley de la Policía Federal y Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
para el Estado de Jalisco. Diferencias entre el Sistema Penal Inquisitivo y el Nuevo Sistema De Justicia Penal. Consultado el 3 de 
abril de 2019. Disponible en: https://sistemadejusticiapenal.jalisco.gob.mx/acerca/Diferencias. ¿Cómo funciona el nuevo Sistema 
de Justicia Penal? Consultado el 17 de julio de 2019. Disponible en https://www.gob.mx/justiciapenal/articulos/como-funciona-el-
nuevo-sistema-de-justiciapenal. 

 

En la primera etapa, el Ministerio Público de la Federación realiza las primeras diligencias que le 
permitan formalizar la acusación del imputado ante el órgano jurisdiccional, por lo que para la 
segunda etapa se desarrollan las pruebas para presentarlas en el juicio y se inicia un debate con el 
Juez de Control, a partir de este momento y, en caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas 
alternas como criterio de oportunidad, justicia alternativa, suspensión condicional del proceso y 
proceso abreviado que permitan terminar y agilizar el proceso penal, en caso de que no se apliquen 
estas salidas o que el delito sea grave, se inicia la etapa del juicio oral en la cual el Tribunal de 
Enjuiciamiento dictará la sentencia. 

Con base en lo anterior, se solicitó a la Fiscalía General de la República los registros de las carpetas de 
investigación determinadas en el periodo 2014-2018, en los que se identificó lo siguiente: 

https://www.gob.mx/justiciapenal/articulos/como-funciona-el-nuevo-sistema-de-justiciapenal
https://www.gob.mx/justiciapenal/articulos/como-funciona-el-nuevo-sistema-de-justiciapenal
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CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES DETERMINADAS, 2014-2018 

Concepto 2014 1/ 2015 2016 2017 

Part.* 

2018 

Part.* Var.** Totales 
del 

periodo 

Part. 

2017 2018 2017-2018 2014-2018 

(%) (%) (%) (%) 

Carpetas de investigación en trámite 236 8,064 65,241 158,103 100 148,799 100 10.6 380,443 100 

  Existencia anterior 0 210 3,599 32,247 20.4 36,164 24.3 12.1 0 5/ n.c. 

  Carpetas de investigación iniciadas 236 7,725 55,150 94,536 59.8 112,635 75.7 19.1 270,282 71.0 

    Carpetas con detenido n.i. n.i. 10,628 16,130 17.1 18,083 16.1 12.1 44,841 16.6 

    Carpetas sin detenido n.i. n.i. 44,522 78,406 82.9 94,552 83.9 20.6 217,480 80.5 

  
 

No se especifica 236 7,725 0 0 0 0 n.c. n.c. 7,961 2.9 

  Carpetas de investigación reactivadas 0 94 2,044 7,781 4.9 n.d. n.c. n.c. 9,919 2.6 

    Abstención de investigar 0 0 3 265 3.4 n.d. n.c.  n.c.  268 2.7 

    No vinculación 0 16 161 435 5.6 n.d. n.c.  n.c.  612 6.2 

    Criterio de oportunidad 0 0 0 55 0.7 n.d. n.c.  n.c.  55 0.6 

    Devolución del juez 0 0 0 0 0.0 n.d. n.c.  n.c.  0 0.0 

    Reactivadas de reserva 0 0 0 0 0.0 n.d. n.c.  n.c.  0 0.0 

    Reactivadas archivo temporal 0 3 484 4,388 56.4 n.d. n.c.  n.c.  4,875 49.1 

    Incompetencia interna 0 75 1,141 1,865 24.0 n.d. n.c.  n.c.  3,081 31.1 

    NEAP 0 0 60 542 7.0 n.d. n.c.  n.c.  602 6.1 

    Incompetencia externa 0 0 131 231 3.0 n.d. n.c.  n.c.  362 3.6 

    MASC 0 0 64 0 0.0 n.d. n.c.  n.c.  64 0.6 

 
Reasignación (+) 0 35 4,448 23,539 14.9 n.d. n.c.  n.c.  28,022 7.4 

Carpetas de investigación determinadas 21 4,379 28,944 98,381 62.2 127,158 85.5 29.3 258,883 68.0 

    Acumuladas 0 274 923 1,542 1.6 1,756 1.4 13.9 4,495 1.7 

    Reserva 0 0 0 0 0.0 0 0 n.c.  0 0.0 

    Archivo temporal 0 1,248 8,601 26,916 27.4 44,726 35.2 66.2 81,491 31.5 

    Incompetencia externa 0 441 3212 7,688 7.8 6,616 5.2 -13.9 17,957 6.9 

    NEAP 0 1,209 7,170 40,100 40.8 45,342 35.7 13.1 93,821 36.2 

    Incompetencia interna 0 177 1790 2,355 2.4 2,318 1.8 -1.6 6,640 2.6 

    Abstención de investigar 0 8 162 4,042 4.1 7,910 6.2 95.7 12,122 4.7 

    Carpetas judicializadas 21 1,021 6,932 14,929 15.2 16,809 13.2 12.6 39,712 15.3 

    
Sentencias por procedimiento 
abreviado 2/ 

n.i. n.i. n.i. 3,964 26.6 4,561 74.6 15.1 8,525 21.5 

    Sentencias por juicio oral 3/ n.i. n.i. n.i. 295 2.0 357 5.8 21 652 1.6 

    No se especifica 21 1,021 6,932 10,670 71.5 11,891 19.6 (11) 30,575 77.0 

    Criterio de oportunidad 0 1 32 327 0.3 720 0.6 120.2 1,080 0.4 

    Acuerdos reparatorios 0 0 122 482 0.5 961 0.8 99.4 1,565 0.6 

Reasignación (-) 3 35 4,371 23,342 14.8 n.d. n.c.  n.c. 27,751 7.3 

Carpetas de investigación pendientes (cifra 
determinada por la ASF) 4/ 

212 3,650 31,926 36,380 23.0 21,641 14.5 (40.5) 21,589 5.7 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

           Supuesto bajo el cual se determinó el mayor porcentaje de carpetas de investigación en 2018. 

*                    La participación se calculó respecto de 2017 y 2018, año al que corresponde la fiscalización de la Cuenta Pública. 

**              La variación se calculó con base en las cifras reportadas en el bienio 2017-2018, ya que de conformidad con el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos fue hasta junio de 2016 que el Ministerio Público de la 
Federación estaba obligado a implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cuyas averiguaciones previas se sustituyeron por carpetas de 
investigación, por lo que las cifras reportadas en el periodo 2014-2016 no correspondieron a la totalidad de delitos federales cometidos y 
denunciados, ya que durante el periodo, existieron delegaciones, subprocuradurías, fiscalías, unidades, etc. que aún iniciaban averiguaciones 
previas 

Part.       Participación: =   
3 

Var.:       Variación: =   

1/          Las cifras sobre la determinación de las carpetas de investigación comenzó a integrarse a partir de noviembre de 2014. 

2/          Incluye sentencias condenatorias y absolutorias 

3/          Incluye sentencias condenatorias y absolutorias 

4/          

5/       La cifra corresponde a la existencia de carpetas de investigación pendientes de atender al inicio del ejercicio fiscal 2013, ya que para el resto de los 
ejercicios fiscales (2014-2018), las carpetas en existencia anterior ya se contabilizaron dentro de los recibidos en el periodo 2013-2018. 

 
𝐴𝑏𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

 𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 =   𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑎𝑏𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟  𝑦 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑀𝐴𝑆𝐶 −  𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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Acumuladas: Carpetas que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas, lo que da por concluida estadísticamente 
la que se agregó. 

Abstención de 
investigar: 

El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no 
fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida 
la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. 

Acuerdo reparatorio Son aquéllos que se llevan a cabo entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el 
Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. 

Archivo temporal: El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren 
antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar 
diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos 
que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. 

Criterio de 
oportunidad: 

Supuesto bajo el que el Ministerio Público tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial sólo si hay forma 
de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima, o esta última manifieste su falta de interés en dicha 
reparación. 

Determinada: Carpetas de investigación que según el resultado que arrojen, el Ministerio Público Federal podrá establecer la facultad de 
abstenerse de investigar, algún criterio de oportunidad, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal, el inicio de la 
investigación (complementaria) o declararse como incompetente. 

Devolución del juez: 
  

Se refiere a aquellas carpetas que son devueltas por los órganos jurisdiccionales porque el AMPF no las integró de forma correcta, 
o bien carece de elementos para juzgar al imputado. 

Existencia anterior: Carpetas de investigación pendientes de determinación del año anterior 

Incompetencia: Es la determinación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación donde asientan las causas por las cuales debe de 
abstenerse de continuar con el proceso, lo que conlleva la remisión del expediente a la autoridad correspondiente.  

Iniciada: Carpetas de investigación que inicia el Ministerio Público Federal, por virtud de denuncias y querellas que hayan sido hechas de su 
conocimiento por la posible  comisión de un delito, ya sea de forma verbal o por escrito, las cuales pueden ocurrir con o sin la 
presentación del presunto responsable. 

Judicializada: Una vez que el Ministerio Público solicita Audiencia Inicial dentro de una carpeta de investigación ésta pasa al estatus de 
judicializada y el Ministerio Público de la Federación sólo debe tener la existencia de un hecho considerado como delito y la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

MASC:   Mecanismo alternativo de solución de conflictos. Tienen como finalidad propiciar, mediante el diálogo y la solución de las 
controversias que surjan entre    miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo. 

NEAP: No ejercicio de la acción penal. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal 
cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de 
sobreseimiento. 

No se especifica: Se refiere a las carpetas de investigación iniciadas en las se desconoce si se abrieron con detenido o sin detenido, así como 
aquellas carpetas judicializadas en las que no se tiene la certeza si fueron sentenciadas o se encontraron pendientes de sentencia. 

No vinculación: El Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del 
imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El 
auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule 
nueva imputación. 

Procedimiento 
abreviado: 

Consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar un juicio más largo 
que genere desgaste emocional y económico a la víctima. En ese momento, el imputado inicia el proceso de reinserción social al 
responsabilizarse de sus actos. Por esta razón podrá recibir una pena menor a la que corresponda de acuerdo a la ley. 

Reactivadas: Se refiere a aquellas carpetas que el MPF ya había determinado, pero reingresaron porque se requiere realizar nuevas diligencias. 

Reasignadas:   Se refiere a aquellas carpetas que provienen de otras instancias, áreas o unidades o corresponden a otras instancias, áreas o 
unidades su determinación. 

Reserva:   Carpeta de investigación en la que el agente del MPF no encuentra elementos para consignar, pero reserva el expediente por la 
posibilidad de que ulteriormente los obtenga. 

Trámite: Se obtuvo de la suma de las carpetas de investigación acumuladas de años anteriores, las iniciadas, las reactivadas y las 
reasignadas. 

n.d.: No disponible 

n.i.: No identificado 
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Durante el periodo 2014-2018, el Ministerio Público de la Federación recibió 308,223 carpetas de 
investigación para trámite de las cuales, determinó 84.0% (258,883), de éstas, las que se enviaron a 
archivo temporal, así como en las que no se ejerció la acción penal representaron el mayor 
porcentaje, 31.5% (81,491) y 36.2% (93,821) respectivamente; 15.9% (41,214) se acumuló a otras 
indagatorias, se declaró incompetencia o se abstuvo de investigar; 1.0% (2,645) se determinó bajo 
criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios como se establece en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y, 15.3% (39,712) se judicializó. 

Respecto de las carpetas que se judicializaron en el periodo en análisis, 21.5% (8,525) se sentenció 
por procedimiento abreviado y 1.5% (652) lo hizo mediante juicio oral, del 77.0% restante (30,575) se 
desconoció su estatus porque la FGR no remitió información al respecto. 

Como resultado de la atención de las carpetas, al cierre de 2018, se detectó un rezago de 21,589 
carpetas, cifra que no se correspondió con los registros de la PGR; al respecto, se constató que la 
Procuraduría no implementó estrategias, mecanismos y acciones para atender el rezago y evitar que, 
en los años posteriores, éste se incremente. Al respecto, con motivo de la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares, la FGR acreditó como acción de mejora la implementación de 
una estrategia para atender el rezago de carpetas de investigación, durante 2019, instauró un grupo 
de trabajo denominado “Liquidar y transferir los casos y recursos” integrado por SCRPPA, SJAI, SEIDF, 
SEIDO, FEDE, FEMDH, FEAI, CMI, CSCR, UTAG, CFSPC, OEMASC, OIC, DGRHO, DGRMSG, DGPP, 
DGCRAM y DGPPE. El grupo de trabajo se instaló el 22 de agosto de 2019 para el que se crearon dos 
subgrupos, el primero para la liquidación y transferencia de recursos de todo tipo y el segundo para la 
liquidación y transferencia de casos. Este segundo grupo tiene la finalidad de liquidar las 
averiguaciones previas en reserva, en trámite, con bienes asegurados, procesos penales del sistema 
tradicional y el sistema acusatorio en trámite, carpetas de investigación en archivo temporal, carpetas 
de investigación en trámite de años anteriores, juicios de amparo, órdenes de aprehensión, bienes 
asegurados y procedimientos de separación.  

Si bien, la FGR acreditó la implementación de estrategias para atender y evitar que se incremente el 
rezago de carpetas de investigación, aun cuando el Sistema de Justicia Penal Acusatorio planteó las 
salidas alternas para agilizar el proceso y garantizar que el imputado repare el daño, los casos en los 
que se culminó un asunto bajo esta modalidad fue de 42,357, mientras que las carpetas de 
investigación en las que no se ejerció acción penal o se enviaron a archivo temporal fueron 175,312. 

En particular, en 2018, el MPF determinó 127,158 carpetas de investigación bajo los supuestos 
siguientes: 
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CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DETERMINADAS Y PENDIENTES DE DETERMINAR, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

 

Como se mostró en el gráfico anterior, en 2018, el porcentaje de carpetas judicializadas, así como el 
número de aquéllas en las que se determinó un criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio para 
agilizar su conclusión fue de 14.5% (18,490), mientras que 70.9% (90,068) de éstas se enviaron a 
archivo temporal o bien, no se ejerció la acción penal, lo que evidenció que aun cuando el MPF tiene 
la facultad constitucional de ejercer o no la acción penal, existió un abuso de esos supuestos ya que 
mientras que en 2017 el porcentaje de carpetas de investigación que se concluyeron bajo esos 
supuesto fue 68.2%, para 2018 se reportó un porcentaje de 70.9%; asimismo, si bien se constató que 
la PGR dispuso de controles para el registro estadístico de las carpetas determinadas, este registro no 
es confiable, ya que se detectaron inconsistencias en las cifras; además de que la Procuraduría no 
implementó controles en el proceso para garantizar la correcta, oportuna y objetiva determinación de 
éstas, (véase el resultado núm. 12 “Mecanismos de control para la persecución de los delitos 
federales”) razón por la cual, se revisaron los resultados emitidos por la Visitaduría General de la PGR 
sobre la calidad técnico-jurídica de los expedientes del MPF para determinar en qué medida, en 2018, 
éstos se determinaron con la calidad técnico-jurídica requerida. 

b.1) Hallazgos identificados en la persecución de los delitos 

Derivado de los resultados de las visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento practicadas 
en 2018 a las delegaciones Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como a las subsedes de la Ciudad de México 
Camarones, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Aeropuerto, Miguel Hidalgo y las sedes delegacionales 
Reclusorio Oriente, Sur y Norte, en las que se revisaron 3,038 expedientes del Ministerio Público de la 
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Federación, la Visitaduría General detectó 1,556 deficiencias de las cuales 317 (20.4%) se relacionaron 
con la incorrecta e inadecuada determinación de los agentes del MPF, ya que se detectó el abuso de 
la abstención de investigar, así como del no ejercicio de la acción penal, adicional a ello, la VG detectó 
que los expedientes se enviaron a archivo temporal aun cuando existían actos de investigación 
pendientes, además de que se constató que no hubo conducción y mando del MPF. 

En términos generales, aun cuando la esencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio no radica 
únicamente en la judicialización y sentencia de los delitos cometidos, sino también en la aplicación de 
salidas alternas que agilicen el proceso penal, la falta de profesionalización del MPF, así como de sus 
órganos auxiliares responsables de la investigación de los delitos federales (véase el resultado núm. 6 
“Profesionalización del personal sustantivo de la PGR para la persecución e investigación de los 
delitos federales), aunado a la ausencia de sanciones sobre las faltas recurrentes (véase el resultado 
núm. 8 “Visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento, e inspección y supervisión”) trajo 
como consecuencia que, a 2018, el porcentaje de delitos denunciados que tuvieron una consecuencia 
punitiva contra quien los cometió, ya sea por una medida alternativa y la reparación del daño, o bien 
por medio de una sentencia judicial, apenas representó 14.5% del total de carpetas de investigación 
que el MPF integró, lo que permite inferir que en México, los delitos cometidos no derivan en una 
consecuencia punitiva conforme a derecho, por lo que aun con el SJPA persistieron los problemas de 
impunidad que atentan contra los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 

2018-0-17100-07-0087-07-001   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República evalúe y supervise la calidad técnico-jurídica de las 
carpetas de investigación, así como de las averiguaciones previas cuando se determinen bajo el no 
ejercicio de la acción penal, enviarlas a reserva o archivo, acumularlas o bien, abstenerse de 
investigar e implemente un sistema para el registro confiable de las carpetas de investigación por tipo 
de delito federal y aquéllos cometidos por servidores públicos de la FGR; asimismo, evalúe que la 
integración de carpetas y averiguaciones se realice de manera eficiente; y, en caso de detectar 
irregularidades de los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de sus órganos 
auxiliares, implemente sanciones, esto con la finalidad de contribuir a combatir y perseguir los 
delitos, y procurar que el culpable no quede impune, en atención del artículo 20, inciso A, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, fracción I, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y numeral IX. Descripción de Funciones de las Unidades 
Administrativas del Manual de Organización de la Procuraduría General de la República para que en 
lo subsecuente, dé cumplimiento a la normativa aplicable vigente, artículos 9, fracciones I y IV; 44 y 
transitorio sexto, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

3. Mecanismos de evaluación de la política de procuración de justicia 

El presente resultado se estructuró en dos apartados, en el primero, se verificó la existencia y 
actualización de los sistemas de denuncias de la PGR y, en el segundo, se analizó la tendencia de los 
resultados obtenidos en el periodo 2013-2017 de los indicadores de percepción ciudadana en cuanto 
a la confianza, corrupción y desempeño de los ministerios públicos; además, se determinó la 
correlación del indicador de desempeño de los ministerios públicos respecto de la judicialización de 
las averiguaciones previas y carpetas de investigación en el periodo de análisis, a fin de verificar si las 
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deficiencias de los AMPF en cuanto a la integración de averiguaciones y carpetas, así como el rezago 
en la atención de éstas y el abuso de los supuestos tales como el no ejercicio de la acción penal, 
archivo temporal, incompetencia, abstención de investigar, entre otros, afectó de manera negativa la 
percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de las instituciones.  

a) Registro de denuncias 

Con el objeto de revisar y analizar el número de denuncias recibidas por parte del Ministerio Público 
de la Federación, se solicitaron a la Fiscalía General de la República los registros de las denuncias 
recibidas durante el periodo 2013-2018; sin embargo, la FGR remitió copia de los registros de las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en el periodo por tipo de delito, sin que 
esto refleje el número de personas que acudieron a las delegaciones o unidades a presentar una 
denuncia o querella, por lo anterior, se determinó que, a 2018, la PGR no generó información que le 
permitiera medir la confianza ciudadana mediante la cifra de denuncias recibidas y, a partir de ello, 
implementar acciones de mejora.  

b) Percepción ciudadana e indicadores de desempeño  

Con la finalidad de evaluar la percepción ciudadana sobre la PGR, en 2018, se solicitó a la Fiscalía que 
indique y acredite de qué manera se midió la confianza en ese año, y si la información generada 
contribuyó a la toma de decisiones; al respecto, la FGR indicó que, en 2018, la PGR midió la confianza 
mediante la aplicación de encuestas, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR LA PGR EN 2018 

Núm. de encuestas 
realizadas en las 
delegaciones 

Núm. de encuestas con 
resultados positivos 

Participación 
% 

Núm. de encuestas con 
resultados negativos 

Participación 
% 

14,057 13,985 99.5 72 0.5 

           FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la Republica. 

                                     Participación =   

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas por la PGR para conocer la satisfacción de 
los usuarios, se identificó que, en 2018, de una muestra de 14,057 encuestas, en 99.5% de ellas se 
obtuvieron resultados positivos, en tanto que en 0.5% (72) los ciudadanos no estuvieron conformes 
con los servicios obtenidos; no obstante, la PGR no remitió evidencia documental que permitiera 
verificar tanto la aplicación como los resultados obtenidos en 2018; aunado a ello, si bien los 
resultados fueron favorables para la PGR, las encuestas aplicadas carecieron de objetividad y 
contrasta con los resultados obtenidos, ya que la PGR no acreditó contar con una metodología para el 
diseño y aplicación, a fin de evitar el sesgo en los resultados, razón por la cual se analizó la 
información generada por el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), sobre los resultados de los indicadores de percepción de confianza, 
desempeño y corrupción del Ministerio Público de la Federación obtenidos en el periodo 2014-2018. 
Los resultados se muestran en el gráfico siguiente: 
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INDICADORES DE PERCEPCIÓN SOBRE LA PGR, 2014-2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ediciones 
2014-2018 elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Nota 1: Para determinar la percepción sobre la confianza se tomaron las categorías “Mucha confianza” y “Algo de confianza”. 

Nota 2: Para determinar la percepción del desempeño se tomaron las categorías “Muy efectivo” y “Algo efectivo”. 

 

Con base en la ENVIPE, en 2018, el porcentaje de encuestados que percibieron la confianza del 
Ministerio Público de la Federación como “mucha” y “algo” presentó un comportamiento decreciente 
en 1.1 puntos porcentuales respecto de lo reportado en 2016; asimismo, este comportamiento fue 
similar en la percepción del desempeño del MPF cuyo porcentaje de las personas que lo calificaron 
como “muy efectivo” y “algo efectivo” disminuyó 0.8 puntos porcentuales; en cuanto a la percepción 
de la corrupción, este indicador presentó un comportamiento ascendente, ya que, en 2017, se 
incrementó en 2.3 puntos porcentuales respecto de lo registrado en el año anterior, por lo que se 
infiere que mientras la percepción de la confianza y el desempeño disminuyeron, la percepción de la 
corrupción se incrementó, por lo tanto, los resultados de las encuestas aplicadas por la PGR en 2018, 
no correspondieron a los datos arrojados en la ENVIPE, motivo por el cual, se requiere que la Fiscalía 
establezca una metodología que le permita generar información objetiva sobre el desempeño de la 
institución y la satisfacción de la ciudadanía. 
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b.1) Análisis de correlación 9/ 

Con el objetivo de constatar en qué medida fue imputable la eficacia de la Procuraduría General de la 
República, en los resultados obtenidos en la ENVIPE en cuanto a la percepción del desempeño del 
Ministerio Público de la Federación, se realizó un análisis de correlación de los resultados sobre la 
percepción del desempeño 10/ y el número de averiguaciones previas consignadas y carpetas de 
investigación judicializadas en el periodo 2014-2018, el cual se presenta a continuación: 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA PGR Y A.P. Y C.I. CONSIGNADAS, JUDICIALIZADAS,  

CON ACUERDO REPARATORIO Y CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

 

         FUENTE: Elaborado por la ASF con base con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República y en la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ediciones 2014-2018 elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

A.P.:  Averiguaciones previas 

C.I.:  Carpetas de investigación 

 

                                                           

9/ De acuerdo con el libro de Díaz Mata Alfredo, “Estadística aplicada a la administración y a la economía”, el análisis de correlación 
revisa la intensidad y el sentido de la relación entre las 2 variables. Esta intensidad de la relación suele medirse a través de 2 vías: el 
coeficiente de determinación que se denota por r 2 y el coeficiente de correlación denotado por r, el cual, tal como puede 
apreciarse en la simbología, es la raíz cuadrada de r 2, o sea r 2 = r. Cuando el valor de r 2 se aproxima a cero, quiere decir que no 
existe correlación entre los puntos y la recta de regresión. Una conclusión importante que se desprende de lo anterior es que r 2 
asume valores entre 0 y 1. 

10/ Se determinó realizar el análisis de correlación para el indicador “Desempeño”, debido a que para los indicadores “Confianza” y 
“Corrupción”, los resultados pudieron ser influenciados por otras cuestionen que no vinculen de manera directa la labor del MPF. 
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La correlación entre las variables resultó de (0.08) lo que significó que no hay ningún grado de 
relación entre éstas, esto se puede explicar porque los resultados de la percepción sobre el 
desempeño pudieron ser influenciados por otras variables que no se vincularon de manera directa 
con la labor del MPF; de lo anterior, se infiere que si bien la ENVIPE que elabora el INEGI permite dar 
un pronunciamiento sobre la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones de procuración de 
justicia, se requiere que la Fiscalía General de la República elabore una metodología para evaluar en 
qué medida su trabajo ha contribuido a fortalecer la confianza ciudadana. 

2018-0-17100-07-0087-07-002   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República diseñe y dé seguimiento a un sistema de denuncias, en 
coordinación con las delegaciones y unidades de la Fiscalía, para la consolidación y consulta de la 
información que permita medir la efectividad del Ministerio Público de la Federación en términos del 
seguimiento de cada denuncia y querella, e implementar acciones focalizadas a mejorar su actuación, 
en atención del numeral IX. Descripción de Funciones de las Unidades Administrativas del Manual de 
Organización General de la Procuraduría General de la República para que en lo subsecuente, dé 
cumplimiento a la normativa aplicable, artículos 19, fracciones XX y XXI; 53, fracciones I y II, y 
transitorio sexto, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2018-0-17100-07-0087-07-003   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República defina mecanismos de consulta ciudadana para conocer 
las demandas de la población, y partir de los resultados, diseñe indicadores que le permitan medir la 
percepción ciudadana en los rubros de desempeño, confianza y corrupción del Ministerio Público de 
la Federación, a fin de que los resultados contribuyan a la toma de decisiones y diseño de políticas, en 
atención del artículo 5, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el 
numeral IX. Descripción de Funciones de las Unidades Administrativas del Manual de Organización 
General de la Procuraduría General de la República para que en lo subsecuente, dé cumplimiento a la 
normativa aplicable, artículos 6, fracción III, transitorio sexto y transitorio noveno, fracción VI, de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas. 

4. Mandamientos ministeriales y judiciales cumplimentados 

El resultado siguiente se estructuró en tres apartados: en el primero, se evaluó el grado de 
cumplimiento de los mandamientos ministeriales y la contribución de la PFM y la PF en la persecución 
de los delitos federales; en el segundo, se verificó el cumplimiento de los mandamientos judiciales y 
la contribución de la PFM y la PF como órganos auxiliares del Ministerio Público de la Federación para 
la persecución de los delitos federales y, en el tercero, se revisaron los resultados de las visitas 
practicadas en 2018 por la Visitaduría General a las delegaciones de la PGR en términos de las 
deficiencias en las investigaciones realizadas. El resultado se presenta a continuación: 
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a) Mandamientos ministeriales 11/ 

a.1) Policía Federal Ministerial 

Respecto del cumplimiento de las instrucciones emitidas por el agente del Ministerio Público de la 
Federación para la investigación de los delitos federales, se revisaron las cifras en cuanto a la atención 
de los mandamientos ministeriales por parte de la Policía Federal Ministerial y la Policía Federal, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

MANDAMIENTOS MINISTERIALES CONCLUIDOS Y EN PROCESO DE ATENCIÓN A CARGO  

DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, 2013-2018 

Año 
Existencia 
anterior 

(a) 

Recibidos 
(b) 

Concluidos 
(c) 

En proceso de 
atención 

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

2013 3,558 133,078 132,037 4,599 

2014 4,599 123,263 125,315 2,547 

2015 2,547 153,601 152,651 3,497 

2016 3,497 117,965 108,148 13,314 

2017 13,314 138,736 131,474 20,576 

2018 20,576 148,444 140,285 28,735 

Var. (%) n.a. 11.5 6.2 524.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de 
la República. 

n.a.: No aplica 

Var.: Variación =  

 

De manera particular, en 2018, la PFM recibió 169,020 mandamientos ministeriales, de los cuales 
concluyó 140,285 (83.0%), en tanto que 28,735 (17.0%) mandamientos se encontraron en proceso de 
atención al cierre del ejercicio. Lo anterior se debió a que los agentes de la Policía Federal Ministerial 
abrieron nuevas líneas de investigación y llevaron a cabo nuevos actos para la integración de las 
carpetas de investigación.  

Respecto de los mandamientos concluidos en el periodo 2013-2018, la PFM remitió la información 
siguiente: 

 

 

                                                           

11/ Con base en el oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATL/DGADI/650/2019 remitido por la Fiscalía General de la República, los mandamientos 
ministeriales son ordenamientos que emite el Ministerio Público de la Federación para practicar las diligencias sustantivas o 
materiales, necesarias para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.  
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MANDAMIENTOS MINISTERIALES CONCLUIDOS, 2013-2018 

Año 
Cumplidos 

(a) 
Informados 

(b) 
Cancelados 

(c) 

Total de 
mandamientos 

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

Part. de los 
mandamientos 

cumplidos 
(%) 

2013 113,451 18,010 576 132,037 85.9 

2014 110,689 14,2233 403 125,315 88.3 

2015 137,710 14,450 491 152,651 90.2 

2016 97,651 9,337 1,160 108,148 90.3 

2017 118,802 9,261 3,411 131,474 90.4 

2018 129,411 8,099 2,775 140,285 92.2 

Total 707,714 73,380 8,816 789,910 89.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

Part.       Participación =   

 

En 2018, de los 140,285 mandamientos atendidos, 129,411 (92.3%) se ejecutaron; 8,099 (5.8%) 
fueron informados y, 2,775 (2.0%) se cancelaron porque los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, de conformidad con la legislación, solicitaron su cancelación, cifra superior 381.8% 
respecto de lo reportado en 2013.; asimismo, para tener el control de los mandamientos cancelados, 
la PFM acreditó contar con el Sistema de Información Criminal (SIC) en el que se registró cada uno de 
éstos. 

En cuanto a la integración, consolidación y consulta de información relacionada con los resultados 
obtenidos a partir del cumplimiento de mandamientos ministeriales, así como la vinculación de la 
PFM y los agentes del MPF para una investigación eficaz que aporte los elementos suficientes para 
perseguir los delitos federales; la Fiscalía General de la República, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
elaboración de un diagnóstico preliminar de incidencias que reducen la calidad de la investigación e 
implementó el Sistema de Información Criminal que agrupa las áreas sustantivas de la Coordinación 
de Métodos de Investigación (Policía Federal Ministerial, Coordinación General de Servicios Periciales 
y Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia). En el SIC 
se visualizó el perfil de cada uno de los agentes responsables en el cumplimiento de la investigación, 
el número de mandamiento cumplido y en proceso de atención, entre otros elementos. Aunado a 
ello, en cuanto a la coordinación con el MPF, mediante el SIC se acreditó que la herramienta 
tecnológica permitió vincular los actos de investigación, las intervenciones periciales y los productos 
de inteligencia con las carpetas de investigación, lo que contribuyó a supervisar la oportunidad, 
idoneidad y eficiencia de las investigaciones, además de que permitió medir el tiempo de respuesta 
de cada intervención mediante una línea de tiempo que contabilizó los días trascurridos desde que el 
MPF solicitó la intervención de los órganos auxiliares, hasta la determinación de las carpetas de 
investigación por medio del sistema de información del MPF denominado Justici@.Net con lo que se 
solventa lo observado. 

a.2) Policía Federal 

De conformidad con el artículo 132, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
Policía Federal (PF) como institución policial “actuará bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos” para ello, deberá “dar cumplimiento a los mandamientos 

mailto:Justici@.Net
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ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos”. Al respecto, se le solicitó a la PF el registro de 
los mandamientos ministeriales recibidos y atendidos en el periodo 2013-2018 y los resultados 
obtenidos, a fin de evaluar su contribución en la persecución del delito, la información se presenta a 
continuación: 

 

MANDAMIENTOS MINISTERIALES RECIBIDOS, CONCLUIDOS POR LA PF, CANCELADOS Y EN PROCESO, 2013-2018 

Año 

Mandamientos 
ministeriales 

recibidos 
(a) 

Concluidos 
(b) 

Cancelados 
(c) 

Sin identificar 1/ 
(d) 

En proceso 
(e) 

Total 
(f) 

Efectividad de 
la PF 
(%) 

(g)=(b/a)*100 

2013 577 536 31 2 8 577 92.9 

2014 1,390 1,181 115 2 92 1,390 85.0 

2015 992 724 110 15 143 992 73.0 

2016 940 754 51 11 124 940 80.2 

2017 851 586 124 0 141 851 68.9 

2018 678 440 50 0 188 678 64.9 

Total 5,428 4,221 481 30 696 5,428 77.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Policía Federal. 

1/ Se refiere a los mandamientos en los que la Policía Federal no indicó si fueron concluidos, se cancelaron o, al 
cierre de 2018, se encontraron en proceso. 

 

En el periodo 2013-2018, la Policía Federal recibió 5,428 mandamientos ministeriales de los cuales, al 
cierre de 2018 se concluyeron 4,221 (77.8%), se cancelaron 481 (8.9%), no se identificó su estatus en 
30 (0.6%) y se encontraron en proceso 696 (12.8%), lo que significó una efectividad de 77.8% en la 
atención de los mandamientos instruidos por los agentes del MPF para la investigación de los delitos 
federales. Sobre el particular, en 2018, la PF recibió 678 mandamientos, de los cuales, concluyó 440 
(64.9%), se cancelaron 50 (7.4%) y se encontraron en proceso 188 (27.7%); asimismo, si bien al cierre 
de 2018 la PF no contó con un rezago de mandamientos ministeriales, sus registros no fueron 
consistentes, ya que en las bases “DIV FZAS FEDERALES-AUDITORÍA 87 GB” y “DIV INTELIGENCIA- 
ANEXO 87 GB” se identificó que, al inicio de 2013, dicha corporación policial tuvo un acumulado de 50 
mandamientos pendientes de atender, por lo que las cifras carecieron de confiabilidad. 

En cuanto al seguimiento que llevó a cabo la Policía Federal sobre el cumplimiento de los 
mandamientos ministeriales; la entidad fiscalizada indicó que no contó con atribuciones para 
perseguir los delitos, por lo que los agentes del MPF no informaron sobre el estado de las 
investigaciones en las que la Policía coadyuvó a la persecución del delito, razón por la que su 
actuación se limitó a la atención de los requerimientos de investigación mediante una orden por 
escrito del agente del MPF, lo que evidenció falta de coordinación entre la PF y los agentes para 
evaluar si el cumplimiento de los mandamientos requeridos contribuyó a la investigación de los 
delitos federales. La Policía Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la definición de una línea de acción 
que consistió en  “Establecer un informe mensual estadístico de cumplimiento de mandamientos 
ministeriales”; además de que se constató que dispuso de una herramienta tecnológica para el 
registro de los mandamientos denominada “Sistema de Requerimientos Ministeriales (SRM)”; no 
obstante, estas acciones se consideran insuficientes, ya que si bien se constató que la PF atendió las 
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instrucciones del MPF, se requiere fortalecer la coordinación y los canales de comunicación entre la 
corporación policial y las autoridades ministeriales. 

b) Mandamientos judiciales 12/ 

b.1) Policía Federal Ministerial 

En cuanto al cumplimiento de los mandamientos judiciales, en el periodo 2013-2018, la PFM remitió 
copia de los registros de los mandamientos acumulados, recibidos, atendidos y pendientes de 
atender por tipo (aprehensión, reaprehensión, comparecencia, y localización y presentación), la 
información se presenta en el cuadro siguiente: 

 
MANDAMIENTOS JUCIALES RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, 2013-2018 

Concepto 
2013 

(a) 
2014 
(b) 

2015 
(c) 

2016 
(d) 

2017 
(e) 

2018 
(f) 

Totales del 
periodo 

(g) 

Part. 
(%) 

Variación 
% 

Total 52,301 48,729 43,995 37,864 34,131 30,225 98,921 100.0 (42.2) 

Existencia anterior 36,439 35,713 32,832 29,903 26,648 23,228 36,439 36.8 (36.3) 

 
 

Aprehensiones 19,214 19,039 17,634 16,442 14,772 13,090 19,214 52.7 (31.9) 

 
 

Reaprehensiones 16,630 16,108 14,673 12,979 11,485 9,707 16,630 45.6 (41.6) 

 
 

Comparecencia 534 513 476 420 355 395 534 1.5 (26.0) 

 
 

Localización y presentación 61 53 49 62 36 36 61 0.2 (41.0) 

Recibidos 15,862 13,016 11,163 7,961 7,483 6,997 62,482 63.2 (55.5) 

 
 

Aprehensiones 9,089 7,347 5,678 3,708 3,859 3,657 33,338 53.4 (59.8) 

 
 

Reaprehensiones 6,167 5,201 5,018 3,827 2,733 2,407 25,353 40.6 (61.0) 

 
 

Comparecencia 326 221 125 249 716 901 2,538 4.1 176.4 

 
 

Localización y presentación 101 64 89 23 2 9 288 0.5 (91.1) 

  Ajustes estadísticos 1/ 179 183 253 154 173 23 965 1.5 n.a. 

Concluidos 16,588 15,897 14,092 11,216 10,903 9,285 77,981 100.0 (44.0) 

 
 

Aprehensiones 9,385 8,865 6,992 5,478 5,668 4,682 41,070 52.7 (50.1) 

 
 

Reaprehensiones 6743 6705 6856 5397 4,556 3,757 34,014 43.6 (44.3) 

 
 

Comparecencia 351 259 175 301 676 836 2,598 3.3 138.2 

 
 

Localización y presentación 109 68 69 40 3 10 299 0.4 (90.8) 

Pendientes de concluir 35,713 32,832 29,903 26,648 23,228 20,940 20,940 100.0 (41.4) 

  Aprehensiones 19,039 17,634 16,442 14,772 13,090 12,078 12,078 57.7 (36.6) 

  Reaprehensiones 16,108 14,673 12,979 11,485 9,707 8,365 8,365 39.9 (48.1) 

  Comparecencia 513 476 420 355 395 462 462 2.2 (9.9) 

  Localización y presentación 53 49 62 36 36 35 35 0.2 (34.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República.  
1/ Los ajustes estadísticos fueron proporcionados por la FGR; sin embargo, la Fiscalía no justificó de qué forma se obtuvieron dichas 

cifras. 
n.a.: No aplica, ya que no se obtuvo la variación porcentual porque las cifras corresponden a ajustes estadísticos sobre los 

mandamientos recibidos. 

Part.           Participación: Part. =     Var.:       Variación en el periodo: Var. =  

 Total de mandamientos en existencia anterior y recibidos por año.  

 Total de mandamientos atendidos y pendientes de atender por año. 

                                                           

12/  Con base en el oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGADI/650/2019 remitido por la Fiscalía General de la República, los mandamientos 
judiciales son las órdenes que dicta el juez a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación, una vez reunidos los 
requisitos del artículo 16 constitucional para que libre una orden de aprensión, reaprehensión o comparecencia, según sea el caso. 
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En el periodo 2013-2018, la Policía Federal Ministerial contó con 98,921 mandamientos judiciales, de 
los cuales 36,439 (36.8%) correspondieron a los acumulados de años anteriores y 62,482 (63.2%) se 
recibieron en el periodo. Respecto de su cumplimiento, al cierre de 2018 se registraron 77,981 
(78.8%) mandamientos concluidos entre los que destacan las aprehensiones y reaprehensiones, que 
en su conjunto concentraron 96.3% del total; en tanto que 20,940 (21.2%) mandamientos judiciales 
se encontraron en proceso de atención. De manera particular, en 2018, la PFM concluyó 9,285 
(30.7%) de los 30,225 con que dispuso al inicio del ejercicio. 

Respecto de los mandamientos judiciales concluidos en el periodo 2013-2018, se detectó lo siguiente: 

 

MANDAMIENTOS JUDICIALES CONCLUIDOS, 2013-2018 

Año 

Mandamientos judiciales concluidos 
Part. de los 

mandamientos 
cumplidos 

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

Cumplidos 
(a) 

Cancelados 
(b) 

Total 
(c)=(a+b) 

2013 8,553 8,035 16,588 51.6 

2014 8,383 7,514 15,897 52.7 

2015 6,662 7,430 14,092 47.3 

2016 4,601 6,615 11,216 41.0 

2017 4,581 6,322 10,903 42.0 

2018 3,981 5,304 9,285 42.9 

Totales 36,761 41,220 77,981 47.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República.  

 

Respecto de los 77,981 mandamientos concluidos en el periodo 2013-2018, se identificó que 36,761 
(47.1%) se cumplieron, en tanto que 41,220 (52.9%) se cancelaron, esto se debió a que el Poder 
Judicial solicitó su cancelación y, para el control de los mismos, la PGR dispuso de un catálogo sobre el 
estatus de los mandamientos judiciales. En cuanto a la contribución de los mandamientos judiciales, 
la Fiscalía General de la República, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la implementación del SIC para vincular 
las intervenciones de la policía y los peritos, así como los productos de inteligencia con las carpetas de 
investigación por medio de Justici@.Net. Esta herramienta tecnológica contribuyó a transparentar las 
actuaciones de los órganos auxiliares, así como a llevar a cabo el control de los plazos para cada acto 
de investigación. Asimismo, la PFM contó con la “Estrategia de cumplimiento de órdenes de 
aprehensión” para medir la efectividad de las actuaciones de los agentes en la que se establecieron 
acciones para la selección y distribución de mandamientos judiciales y se establecieron metas para el 
cumplimiento de órdenes de aprehensión. Por lo anterior, se solventa lo observado, en cuanto a la 
efectividad de los mandamientos judiciales y ministeriales a cargo de la Policía Federal Ministerial. 

mailto:Justici@.Net
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b.2) Policía Federal 

En cuanto a la Policía Federal, como se señala en su ley, 13/ esta corporación deberá llevar a cabo las 
órdenes de aprehensión y demás mandatos judiciales de que tenga conocimiento, por lo que, en 
cuanto al cumplimiento de estos mandatos, la PF remitió la información siguiente: 

 

 

MANDAMIENTOS JUDICIALES RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA POLICÍA FEDERAL, 2013-2018 

Año 
Existencia anterior 

(a) 
Recibidos 

(b) 
Concluidos 

(c) 
Efectividad de la PF 
(d)=(c/(a+ b))*100 

2013 1 4 5 100.0 

2014 1 272 249 91.2 

2015 24 276 288 96.0 

2016 12 237 242 97.2 

2017 7 182 164 86.8 

2018 7 181 163 86.7 

Total 11/ 1,152 1,111 96.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Policía Federal. 

1/ La cifra corresponde a la existencia de mandamientos judiciales pendientes de atender al 
inicio del ejercicio fiscal 2013, ya que para el resto de los ejercicios fiscales (2014-2018), los 
mandamientos en existencia anterior ya se contabilizaron dentro de los recibidos en el 
periodo 2013-2018. 

 

En el periodo 2013-2018, la Policía Federal debió atender 1,153 mandamientos judiciales de los 
cuales, 1,152 se recibieron en ese periodo, en tanto que 1 se acumuló de años anteriores. Respecto 
de los mandamientos atendidos, al cierre de 2018, la PF reportó un cumplimiento de 96.4%, en razón 
de que concluyó 1,111 de los 1,153 que se encontraban pendientes. En particular, en 2018, la Policía 
contó con 7 mandamientos acumulados de años anteriores y recibió 181, de los cuales concluyó 163, 
mientras que 25 se encontraron en proceso. En términos generales, si bien atendió los mandamientos 
judiciales, la PF no contó con mecanismos para evaluar su idoneidad.  

c) Hallazgos identificados en las investigaciones de delitos federales 

c.1) Hallazgos identificados por la Visitaduría General en las investigaciones realizadas por la PFM 

Como consecuencia de los resultados de las visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento 
practicadas en 2018 a las delegaciones Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como a las subsedes de la Ciudad 
de México Camarones, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Aeropuerto, Miguel Hidalgo y las sedes 
delegacionales Reclusorio Oriente, Sur y Norte, en las que se revisaron 3,038 expedientes los cuales 
se refieren a toda la documentación que se relacione con el ejercicio de las funciones del Ministerio 
Público de la Federación y sus órganos auxiliares, la Visitaduría detectó las deficiencias siguientes:  

                                                           

13/ Ley de la Policía Federal, publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación y reformada el 25 de mayo de 2011. 
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 DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA VISITADURÍA GENERAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Concepto 

Total de 
deficiencias por 

tipo 
(a) 

Proporción 
(b)=(a/Total de 

deficiencias 
detectadas)*100 

Deficiencias en las investigaciones 470 30.2 

 
Los agentes de la PFM, no realiza una investigación exhaustiva de los 
hechos. 

45 2.9 

 
No se realiza un adecuado análisis de los actos de investigación 
practicados por la Policía Federal Ministerial y los Peritos 

60 3.9 

 
Se omite realizar la investigación en forma inmediata, eficaz y 
exhaustiva. 

136 8.7 

 
No se realiza una efectiva conducción y mando de la investigación, en 
virtud de que la actuación de los agentes de la PFM no resulta 
oportuna, exhaustiva ni eficiente 

95 6.1 

 
No se realiza notificación del aseguramiento de material bélico 134 8.6 

Otras1/ 1,086 69.8 

Total de deficiencias detectadas 1,556 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

APFM:  Agentes de la Policía Federal Ministerial 

1/   Se refiere a las deficiencias detectadas en la persecución de los delitos, principalmente, por el despacho de 
averiguaciones previas y determinación de carpetas de investigación sin fundamento; así como a las 
deficiencias administrativas en la integración de averiguaciones previas y carpetas de investigación que 
pudieran afectar su determinación, entre otras. 

 

Aun cuando la PFM no contó con mandamientos ministeriales y judiciales pendientes de atender, 
además de que, en consecuencia de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, se constató que, en 2019, implementó acciones de mejora para el control de los 
procesos, así como medir la efectividad de sus intervenciones y para fortalecer la coordinación con el 
MPF, en 2018, la Visitaduría General detectó deficiencias en las investigaciones realizadas por la PFM 
orientadas a que no se realizaron investigaciones exhaustivas y eficaces, además de que éstas no se 
realizaron de manera oportuna sin que se constatara que éstas fueran corregidas y los responsables 
fueran sancionados, por ello, en los resultados núm. 6 “Profesionalización del personal sustantivo de 
la PGR para la persecución e investigación de los delitos federales” y núm. 8 “Visitas de evaluación 
técnico-jurídicas, de seguimiento, inspección y supervisión” se recomendó fortalecer los esquemas de 
profesionalización del personal sustantivo de la FGR y, dotar de facultades a la Fiscalía Especializada 
de Asuntos Internos para sancionar al MPF y a sus órganos auxiliares cuando la detección de 
deficiencias en su actuación sea recurrente. 

c.2) Hallazgos identificados en las investigaciones realizadas por la Policía Federal 

En 2018, la PF no contó con una dirección o unidad responsable de verificar si sus intervenciones en la 
investigación de los delitos federales se realizaron de conformidad con la legislación, lo que 
imposibilitó la detección y corrección de irregularidades y deficiencias en las investigaciones en las 
que participó bajo el mando y conducción del MPF.  De lo anterior, se concluye que la labor de la 
corporación policial resultó aislada, esto debido a que, además de no conocer su contribución en la 
investigación de los delitos, no tuvo la certeza de que las investigaciones realizadas presentaran 
irregularidades que pudieran obstaculizar las resoluciones del MPF. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Policía Federal argumentó que con fundamento en el Decreto por el que se expide la Ley de la 
Guardia Nacional, del Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la 
Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, el Acuerdo por el que se crea la 
Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos para la trasferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que 
tiene asignados la Policía Federal, se realizó la entrega al Comandante de la Guardia Nacional de 
todos los servicios y asuntos en trámite de las divisiones y unidades administrativas de la Policía 
Federal, por lo anterior, y con la finalidad de que se implementen acciones de mejora, esta 
observación, así como la recomendación se orientará a la Policía Federal, por medio de la Guardia 
Nacional para que, durante la creación y consolidación de esta corporación policial, se fortalezca su 
participación en la investigación de los delitos federales.  

2018-5-36L00-07-0087-07-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal, por medio de la Guardia Nacional, implemente mecanismos de 
coordinación con el Ministerio Público de la Federación para una eficaz y eficiente investigación de los 
delitos federales y establezca mecanismos de control y supervisión para que se vigile de forma 
constante la idoneidad de los mandamientos ministeriales y judiciales cumplimentados, a fin de 
contribuir a una procuración de justicia efectiva, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 132, fracción XIII, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 6 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-004 

Resultado 8 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-006 

5. Servicios periciales otorgados 

El presente resultado se compone de dos apartados: en el primero, se revisó la cifra de servicios 
periciales otorgados como parte de la investigación de delitos federales por tipo y año, su 
contribución en la persecución de los delitos y los mecanismos de supervisión para evaluar su 
idoneidad y, en el segundo, se analizaron los resultados derivados de las visitas de evaluación técnico 
jurídica, de inspección y supervisión realizadas por la Visitaduría General en 2018 a las delegaciones y 
unidades de la PGR. 
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a) Servicios periciales otorgados 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,14/en 2018, los 
servicios periciales fungieron como auxiliares del Ministerio Público de la Federación en la 
investigación de los delitos de carácter federal, con base en ello, se solicitó a la Coordinación General 
de Servicios Periciales adscrita a la Agencia de Investigación Criminal 15/ de la PGR los registros de los 
servicios periciales otorgados por año del periodo 2013-2018 de los cuales, se obtuvo lo siguiente:  

 

SERVICIOS PERICIALES OTORGADOS PARA LA INVESTIGACIÓN  

DE LOS DELITOS FEDERALES, 2013-2018 

Año 
Servicios recibidos 1/ 

(a) 
Servicios otorgados 

(b) 

En proceso de estudio 
o análisis 
c)=(a-b) 

2013 266,215 266,057 158 

2014 276,159 275,886 273 

2015 267,820 267,523 297 

2016 241,758 240,716 1,0422 

2017 305,281 302,899 2,382 

2018 331,232 327,833 3,399 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía 
General de la República. 

1/ Los servicios recibidos también incluyen aquéllos que se encontraron 
en proceso de estudio o análisis al inicio de cada ejercicio. 

n.a.: No aplica 

 

De manera particular, en 2018, la CGSP recibió 331,232 servicios de los cuales, concluyó 327,833 
(99.0%), en tanto que 3,399 (1.0%) se encontraron en proceso de estudio o análisis, ya que, debido a 
la naturaleza de cada especialidad pericial, se cuenta con plazos específicos para el análisis de los 
indicios o elementos probatorios, lo que significó que, al cierre del ejercicio, la PGR no contara con 
servicios periciales pendientes de atender. 

Asimismo, respecto de los servicios en proceso de estudio o análisis, por especialidad, se constató lo 
siguiente: 

                                                           

14/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 y abrogada el 14 de diciembre de 2018. 

15/ De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
diciembre de 2018 y el Acuerdo A/007/19, la Fiscalía contará con la Coordinación de Métodos de Investigación la cual tendrá las 
unidades administrativas encargadas de los servicios periciales y ciencias forenses, la policía de investigación, análisis de 
información para el combate a la delincuencia, así como estudios criminológicos y geodelictivos.  
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SERVICIOS PERICIALES CONCLUIDOS EN 2018 POR ESPECIALIDAD 

Tipo de servicio 
Núm. de servicios 

recibidos 
(a) 

Núm. de servicios 
otorgados 

(b) 

Part. 
(%) 

Núm. de servicios 
en proceso de 

estudio 

Fotografía Forense  51,932 51,359 15.7 573 

Genética Forense 2,852 2,458 0.7 394 

Valuación  27,598 27,243 8.3 355 

Tránsito Terrestre  23,495 23,208 7.1 287 

Asuntos Fiscales 4,992 4,720 1.4 272 

Medicina Forense  51,992 51,777 15.8 215 

Antropología Forense 820 608 0.2 212 

Informática y Telecomunicaciones 3,700 3,537 1.1 163 

Ingeniería y Arquitectura  14,940 14,820 4.5 120 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica  4,884 4,768 1.5 116 

Contabilidad  9,611 9,497 2.9 114 

Química Forense 27,746 27,640 8.4 106 

Criminalística de Campo  22,162 22,071 6.7 91 

Audio y Video 1,933 1,861 0.6 72 

Balística Forense  18,556 18,497 5.6 59 

Traducción 1,052 1,004 0.3 48 

Documentos Cuestionados 12,556 12,514 3.8 42 

Delitos Ambientales  1,948 1,908 0.6 40 

Análisis de Voz 1,244 1,207 0.4 37 

Dactiloscopia Forense 31,926 31,890 9.7 36 

Odontología Forense 309 285 0.1 24 

Retrato Hablado 1,295 1,284 0.4 11 

Psicología Forense 10,156 10,148 3.1 8 

Propiedad Intelectual  3,196 3,193 1.0 3 

Incendios y Explosiones 288 287 0.1 1 

Poligrafía Forense 49 49 0.01 0 

Total 331,232 327,833 100.0 3,399 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

Part.       Participación =   

Nota: La definición de cada servicio pericial otorgado en 2018 por la Coordinación General de Servicios Periciales es la siguiente:  

 
Análisis de Voz: Identificación de personas mediante la voz que permitan el procesamiento de la señal de audio, 

generando gráficas de tono, espectro y de biometría. 

Antropología Forense: Identificación de personas vivas, cadáveres o restos humanos, aplicando técnicas antropométricas, 
de reconstrucción, métricas y somatológicas.  

Audio y Video: Es el estudio de las características del video y audio mediante el procesamiento de la imagen y el 
sonido, que aportan datos a una investigación. 

Balística Forense: Estudio integral de las armas de fuego y de los elementos balísticos (casquillos y balas), los 
fenómenos físicos y químicos que con ellos se relacionan, el alcance y dirección de los proyectiles 
que disparan y los efectos que de ellos proceden. 

Contabilidad Forense: Verificación, comprobación y análisis de la información contable, administrativa y fiscal de la 
persona física o moral; así como, de la obtención y comprobación de la información relativa a 
hechos probablemente ilícitos. 

Criminalística de Campo: Interpretación de las diferentes relaciones que puedan existir entre los indicios, el lugar de 
intervención y las conductas desplegadas. 

Dactiloscopia Forense: Identificación de las personas vivas o muertas de forma indubitable mediante el estudio de las 
crestas papilares existentes en las yemas de los dedos, palma de las manos y plantas de los pies. 

Delitos Ambientales: Identificación, cuantificación y determinación de las alteraciones antropogénicas a los elementos 
del ambiente, como son: agua y suelo, así como flora y faunas silvestres, riesgo ambiental, vida 
silvestre, recursos forestales maderables y no maderables, deforestación y uso de suelo y, 
medicina veterinaria forense.  

Documentos Cuestionados: 

 

 Grafoscopía: Análisis de la escritura y firmas con fines de determinar la autenticidad o 
falsedad de firmas, el origen gráfico o la atribución de firmas y escrituras. 

 Documentoscopía: Estudio de los documentos en cuanto a sus características de soporte, 
formato, forma de confección, elementos de seguridad, elementos agregados y de todo 
aquello que se constituya. 

 
𝐴𝑏𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
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3 

Fotografía Forense: Fijar y reproducir con exactitud y nitidez imágenes permanentes de lugares, circunstancias, 
personas, objetos e indicios que estén relacionados con hechos probablemente constitutivos de 
delito.  

Genética Forense: Identificación humana mediante técnicas de biología molecular, bioquímica, inmunoquímica, entre 
otras. 

Identificación Fisonómica: Identificación de personas vivas o muertas mediante el estudio de la morfología del rostro 
humano, de las señas particulares, color del cabello, ojos y piel.  

Incendios y Explosiones: Establecer el foco del incendio o el cráter de la explosión y la causa del siniestro. 

Informática y Telecomunicaciones: El uso de equipo y programas de cómputo, dispositivos de almacenamiento ópticos, 
electromagnéticos y electrónicos, así como dispositivos y sistemas de telecomunicaciones para la 
búsqueda, tratamiento, análisis y preservación de indicios. 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica: Estudio de elementos en movimiento o articulados que forman mecanismos, maquinaria o equipos 
industriales, cumplimiento de la seguridad industrial, así como los temas relacionados con el fluido 
eléctrico. 

Ingeniería Civil y Arquitectura: Operación de valor para inmuebles o terrenos, la planeación y ejecución de obras de 
infraestructura o inmuebles federales, daños a construcciones, ilustración de ubicación y 
delimitación de terrenos. 

Medicina Forense: Determinar la presencia o ausencia de lesiones o alteraciones de salud, investiga la causa, 
mecanismo y manera de muerte; asimismo, aporta elementos científico – técnicos para la 
identificación de un cadáver e intervención en situaciones de responsabilidad profesional y 
mecanismos de causa de tortura.  

Odontología Forense: Estudio de los conocimientos odontológicos y aplicación de técnicas forenses para la examinación y 
estudio de evidencias dentales. 

Poligrafía Forense: Es la detección psicofisiológica de entrevista engañosa y de un proceso de evaluación que abarca 
todas las actividades que ocurren entre un examinador poligrafista y una persona evaluada. 

Propiedad Intelectual. 

 

 Propiedad Industrial; estudio de diversos productos o servicios, con la finalidad de determinar 
desde el punto de vista científico-técnico la falsificación de una marca y la existencia de un 
secreto industrial. 

 Derecho de Autor; reproducción de fonogramas, ideogramas, obras, entre otras, así como el 
derecho conexo y reservas de derechos al uso exclusivo. 

Psicología Forense: Identificación y diagnóstico de características de la personalidad psicológicas y las motivaciones 
manifestadas en la conducta de los actores. 

Química Forense: Identificación y, en su caso, cuantificación y clasificación de todos los indicios desde el punto de 
vista químico legal. 

Traducción: Reproducción en la lengua receptora, el mensaje de la lengua fuente. 

Tránsito Terrestre: Búsqueda, tratamiento, análisis y preservación de los indicios relacionados con una investigación 
derivada de una causal de hecho de tránsito o un estudio de identificación vehicular. 

Valuación: Establecer el valor de los bienes muebles relacionados con un presunto hecho delictivo. 

Asuntos Fiscales: Investigaciones periciales en delitos fiscales y financieros, los cometidos por servidores públicos y 
en contra de la administración de justicia, las inherentes a delincuencia organizada como lavado de 
dinero, falsificación de moneda, las asociadas a operaciones realizadas con recursos de 
procedencia ilícita, entre otros. 

En cuanto a la especialidad en la que se encontró el mayor número de servicios periciales en proceso 
de estudio, se destacó fotografía forense con 573 servicios; genética forense con 394; valuación con 
355, y asuntos fiscales con 272; en tanto que en las especialidades en donde no se encontraron 
servicios periciales en proceso o bien, la cantidad fue menor, se encontraron poligrafía forense; 
incendios y explosivos con 1; propiedad intelectual con 3, y psicología forense con 8 servicios en 
proceso. 
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Respecto de los servicios periciales concluidos en 2018, por especialidad, se constató lo siguiente: 

 

SERVICIOS PERICIALES OTORGADOS EN 2018, POR ESPECIALIDAD 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

 

En 2018, el mayor número de servicios otorgados por la CGSP correspondió a las especialidades de 
medicina forense con 51,777 servicios; fotografía forense con 51,359 y, dactiloscopia forense con 
31,890. En cuanto al menor número de servicios otorgados correspondió a las especialidades de 
incendios y explosivos con 287; odontología forense, 285 y, poligrafía forense con 49 servicios. Sin 
embargo, aun cuando se identificó mayor participación de la Coordinación en los servicios periciales 
forenses, en el resultado núm. 6 “Profesionalización del personal sustantivo de la PGR para la 
persecución e investigación de los delitos federales”, se identificó que los cursos impartidos al 
personal pericial no fueron suficientes, ya que sólo el de oratoria forense y manejo de pérdidas e 
inteligencia emocional contribuyeron a su profesionalización; además de que la participación de 
peritos en los cursos no fue representativa del total del personal; esta observación persistió en ese 
resultado. 

En cuanto a la contribución de las intervenciones periciales, la CGSP indicó que, por medio de una 
solicitud de intervención pericial, los peritos recibieron las instrucciones de los agentes del MPF para 
realizar las investigaciones en campo o laboratorio en cualquiera de las especialidades; asimismo, 
mediante el Sistema Único de Información (Prometheus) se llevó a cabo el seguimiento y continuidad 
del cumplimiento de los servicios periciales para las cuales, de acuerdo con el Manual de Calidad, 
contaron con plazos para la entrega de dictámenes periciales con y sin detenido y un plazo mayor 
para aquellos casos en los que se determine el grado de complejidad; asimismo, la CGSP indicó que, 
en caso de que se requiriera de una investigación complementaria, los peritos enviarían un informe 
con las causas por las que se requiere una nueva intervención pericial; al respecto, la CGSP remitió los 
registros de los dictámenes emitidos en 2018, así como los informes, los requerimientos y las 
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notificaciones de cierre; asimismo, remitió copia del Manual de Calidad en la que se verificó el 
proceso para la atención de las solicitudes recibidas y, acreditó contar con un sistema de información 
en el que, en coordinación con la Policía Federal Ministerial, le dieron seguimiento a los actos de 
investigación. En cuanto a la calidad, suficiencia y oportunidad de las investigaciones, la CGSP 
acreditó la aplicación de cuestionarios de encuesta de satisfacción al cliente, dirigidas a las 
delegaciones y unidades. En los cuestionarios se incluyeron preguntas sobre la disponibilidad, 
capacidad, oportunidad y profesionalismo del servicio, así como la satisfacción global de los 
dictámenes periciales y, comentarios y sugerencias. También, se acreditó contar con peritos 
supervisores responsables de realizar la supervisión técnica-metodológica al dictamen o 
requerimiento de las intervenciones periciales. 

En términos generales, se constató que, al cierre de 2018, la Coordinación General de Servicios 
Periciales de las PGR no contó con solicitudes de intervenciones periciales pendientes de realizar; 
además de que acreditó la emisión de dictámenes e informes periciales, también emitió 
requerimientos para informar al MPF u otras autoridades la detección de más elementos o pruebas 
sujetas a revisar; asimismo, para evaluar la calidad y seguimiento de las intervenciones periciales 
contó con tres mecanismos, el primero, las encuestas realizadas a las delegaciones y unidades de la 
PGR, el segundo, la creación de peritos supervisores y, el tercero, como acción de mejora, la Fiscalía 
General de la República, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la implementación del Sistema de Información 
Criminal (SIC) para vincular las intervenciones de la policía y los peritos, así como los productos de 
inteligencia con las carpetas de investigación por medio de Justici@.Net. Esta herramienta 
tecnológica contribuyó a transparentes las actuaciones de los órganos auxiliares y para registrar de 
manera oportuna los actos de investigación.  

b) Hallazgos identificados por la Visitaduría General en las investigaciones realizadas por la CGSP 

En consecuencia de los resultados de las visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento 
practicadas en 2018 a las delegaciones Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como a las subsedes de la Ciudad 
de México Camarones, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Aeropuerto, Miguel Hidalgo y las sedes 
delegacionales Reclusorio Oriente, Sur y Norte, en las que se revisaron 3,038 expedientes y se 
detectaron las deficiencias siguientes:  

mailto:Justici@.Net
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DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA VISITADURÍA GENERAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Concepto 
Total de 

deficiencias  
Part. (%) 

Deficiencias en las investigaciones 470 30.2 

 Los APFM y peritos no realizan una investigación exhaustiva de los hechos. 45 9.6 

 
No se realiza un adecuado análisis de los actos de investigación practicados por la Policía Federal Ministerial y 
los Peritos 

60 12.8 

 Se omite realizar la investigación en forma inmediata, eficaz y exhaustiva. 136 28.9 

 
No se realiza una efectiva investigación, en virtud de que la actuación de los peritos no resulta oportuna, 
exhaustiva ni eficiente 

95 20.2 

 
No se realiza notificación del aseguramiento de material bélico 134 28.5 

Otras1/ 1,086 69.8 

Total de deficiencias detectadas 1,556 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

APFM:    Agentes de la Policía Federal Ministerial 

1/  Se refiere a las deficiencias detectadas en la persecución de los delitos, principalmente, por el despacho de AP y determinación de 
CI sin fundamento; así como a las deficiencias administrativas en la integración de AP y CI que pudieran afectar su determinación, 
entre otras. 

Part.  Participación =   

 

Aun cuando se contaron con los mecanismos para evaluar la calidad de las intervenciones periciales, 
en 2018, la Visitaduría General detectó deficiencias en el análisis de los actos de investigación sin que 
se constatara que éstas fueran corregidas y los responsables fueran sancionados, por ello, en los 
resultados núm. 6 “Profesionalización del personal sustantivo de la PGR para la persecución e 
investigación de los delitos federales” y núm. 8 “Visitas de evaluación técnico-jurídicas, de 
seguimiento, inspección y supervisión” se recomendó fortalecer los esquemas de profesionalización 
del personal sustantivo de la FGR y, dotar de facultades a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos 
para sancionar al MPF y a sus órganos auxiliares cuando la detección de deficiencias en su actuación 
sea recurrente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 6 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-004 

Resultado 8 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-006 

 
𝐴𝑏𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
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6. De acuerdo con la Ley Orgánica de la PGR y el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR (RLOPGR), 
la Procuraduría, mediante la Dirección General de Formación Profesional (DGFP) y el Instituto de 
Formación Ministerial, Policial y Pericial (IFMPP), deberá contar con un diseño de profesionalización. 
Los elementos de éste, se presentan a continuación: 

 Profesionalización del personal sustantivo 16/ de la PGR para la persecución e investigación de los 
delitos federales  

 
DISEÑO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGR, 2018 

 

FUENTE Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009; el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, publicado en el DOF el 23 de julio de 2012 y, el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, 2017. 

                                                           

16/ Comprende al personal del Ministerio Público de la Federación, Policía Federal Ministerial y Peritos. 
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Se identificó que el diseño de profesionalización tuvo carácter de obligatorio y permanente, 
constando de actividades de capacitación, actualización, especialización y adiestramiento, a fin de 
fomentar que los agentes del MPF, los PFM y los peritos logren la profesionalización y ejerzan sus 
atribuciones con pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades para el desempeño del servicio.  

Se observó que, como parte del diseño, tanto la DGFP, como el IFMPP, deben identificar las 
necesidades de profesionalización, las cuales requieren consolidarse en un Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC), a fin de elaborar su programación, y éstas deben reflejarse tanto 
en la Agenda de Capacitación, como en el Programa de Cursos de Actualización, Especialización y 
Desarrollo Humano. 

Al respecto, en el presente resultado se analizó la ejecución de las acciones de capacitación, 
actualización, especialización y adiestramiento, efectuadas en el periodo 2013-2018, tanto por la 
Dirección de Formación Profesional (DGFP), como por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial (IFMPP), precisando en qué consistieron, y si atendieron las necesidades de profesionalización 
de los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR). 

c) Actividades de profesionalización impartidas por la Dirección General de Formación 
Profesional (DGFP) 

En 2018, la Procuraduría, mediante la DGFP, contó con un DNC 2017, 17/ en el cual se detallaron las 
necesidades de profesionalización de las diversas áreas de la PGR, se identificó la necesidad de 
especializar y actualizar a los AMPF, de desarrollar habilidades técnicas, protocolos de actuación y 
medidas de seguridad, orientados al adiestramiento de los agentes de la PFM, así como la necesidad 
de profesionalizar a los peritos para la innovación de técnicas de investigación y de prueba de los 
hechos e impartir temas vinculados con el desarrollo de habilidades gerenciales y administrativas del 
personal administrativo de la institución; sin embargo, aun cuando el diagnóstico permitió detectar 
las necesidades ministeriales, policiales y periciales, la mayoría de los cursos programados en la 
“Agenda de Capacitación 2018” fueron de carácter genérico sin que aportaran habilidades y 
conocimientos para el desempeño de las atribuciones conferidas principalmente al personal 
ministerial, policial y pericial, además de que no se programaron cursos orientados al adiestramiento 
de policías, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

17/ El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2017, es un documento elaborado por la Dirección General de Formación 
Profesional, con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades de profesionalización para las diversas áreas de dicha 
institución e instrumentar acciones de capacitación, actualización y especialización, que contribuyan al desarrollo de las 
competencias que se requieran para eficientar el desempeño laborar del personal. Dicho documento fue elaborado en 2017, a fin 
de ser ejecutado en 2018. Se observó que el diagnóstico se elaboró mediante 15 entrevistas dirigidas al personal directivo de las 
áreas centrales, para conocer sus necesidades de capacitación; asimismo, se conformó por 30 cédulas de solicitudes de 
capacitación de las delegaciones, y por encuestas aplicadas en 9 delegaciones, como fueron: Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tamaulipas, a fin de consolidar e integrar información en una estructura de 
acciones programáticas que orienten la profesionalización del personal de la PGR. 
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AGENDA DE CAPACITACIÓN DE LA DGFP, 2018 

Núm. Nombre de la actividad  Clasificación del 
Curso ** 

Cursos de capacitación 1/ 

1 Access Básico  

Genérico 4/ 

2 Acoso sexual y hostigamiento sexual en espacios públicos  

3 Acredita-Bach 2018  

4 Atención a víctimas  

5 Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad  

6 Breve Historia de la Procuración de Justicia en México 

7 Código de Conducta  

8 Creación de Indicadores del Desempeño  

9 Curso-taller de sensibilización y conciencia hacia las personas con discapacidad  

10 Derechos Humanos 

11 Derechos Humanos, Inclusión y No Discriminación 

12 Desarrollo del Instructor (Formador de Formadores)  

13 Discapacidad y Derechos Humanos 

14 Diseño de Estándares de Competencias y sus instrumentos de evaluación  

15 El papel de los hombres en el camino hacia la igualdad de género  

16 Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos  

17 Encuentro de personas interlocutoras en materia de discapacidad de la PGR  

18 Equidad de Género 

19 Establecimiento de objetivos, planeación de actividades y gestión de tiempos 

20 Estadística aplicada a las ciencias sociales  

21 Estrategias docentes para la promoción del desarrollo socioemocional y la inclusión de la comunidad 
educativa  

22 Ética, valores y desarrollo profesional  

23 Evolución de los derechos humanos en la perspectiva de género  

24 Excel avanzado  

25 Expresión oral y escrita  

26 Fortalecimiento de la atención a víctimas  

27 Género y discriminación  

28 Género, sexo y feminismo  

29 Identidad e inducción a la PGR  

30 Impactos de la violencia en la salud física y emocional de las mujeres y los hombres 

31 Impactos de la violencia en la salud física y emocional en mujeres y hombres 

32 La perspectiva de género en la educación y capacitación en materia de Derechos Humanos  

33 Lenguaje incluyente y no sexista 

34 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

35 Liderazgo  

36 Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia  

37 Motivación laboral y control de estrés  

38 Ortografía y redacción  

39 Procuración de justicia, Sistema Penal, perspectiva de género y población LGBTI 

40 Procuración de Justicia, Sistema Penal, perspectiva de género y población LGBTTTI  

41 Redes de vínculos y tablas dinámicas  

42 Sensibilización y conciencia hacia las personas con discapacidad  

43 Sistema de facturación electrónica 3.3  

44 Trabajo en Equipo  

45 Transversalidad de la Perspectiva de Género  

46 Uso de la Herramienta Informática Justici@Net  

Genérico 

47 Violencia Contra Las Mujeres  

48 Violencia de Género  

49 Visio Intermedio  

50 Word Intermedio  

Cursos de especialización 2/ 

51 Aprende a identificar un billete auténtico 

Específico 5/ 52 Casos Prácticos de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  

53 Cooperación Penal Internacional  
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Núm. Nombre de la actividad  Clasificación del 
Curso ** 

54 Desarrollo de habilidades y destrezas para Litigación  

55 Detección de Víctimas de Trata de Personas  

56 El papel del Banco de México en la prevención y el combate a la falsificación de moneda  

57 Extinción de Dominio  

58 Falsificación de moneda: Análisis de la teoría del delito y prueba  

59 Formación operativa para el análisis, investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes  

60 Formas de atribución de la responsabilidad penal de los delitos de tortura y desaparición forzada en 
contexto de macro criminalidad  

61 Identificación del papel moneda Nacional 

62 Jurisprudencia Interamericana en Derechos Humanos y perspectiva de género  

63 La experiencia de Francia en investigación de casos de terrorismo  

64 La Priorización como estrategia de Investigación y Procuración de Justicia de México 

65 Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

66 Perfil Criminológico  

67 Programa de capacitación en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por 
particulares  

68 Programa de capacitación para la Prevención y Persecución de los Delitos contra el ambiente  

69 Psicopatología 

70 Traducción Penal y Económico Financiera  

Actividades de Actualización 3/ 

71 Argumentación Jurídica de Medidas Cautelares  

SJPA 6/ 

72 Básico de Inducción al Sistema Procesal Penal Acusatorio y su aplicación en sedes Ministerial y Judicial 

73 Curso de Formación Para Personas Invitadoras en Materia de MASCMP *** 

74 Destrezas de Litigación Oral  

75 Introducción al Sistema Penal Acusatorio de acuerdo al Modelo de Gestión de la PGR 

76 Principios y Generalidades del Sistema Acusatorio 

77 Semana Modelo: Programa Integral de Capacitación en Sistema Penal Acusatorio  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

*        La clasificación fue realizada por el equipo auditor, ya que la PGR no proporcionó el detalle de los cursos por tipo. 

** La clasificación fue realizada por la ASF, con base en el tipo de actividad de profesionalización, y las atribuciones del personal 
Ministerial, Policial, Pericial y Administrativo. 

*** MASCMP: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

1/ Capacitación: conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal, se 
encuentra alineada con los cursos de carácter genérico. 

2/  Especialización: el propósito es que los miembros del Servicio de Carrera perfeccionen y eleven su preparación en materias 
específicas. 

3/ Actualización: tendrá por objeto que los miembros del Servicio de Carrera complementen sus conocimientos y cuenten con la 
información vigente necesaria para el desempeño de sus respectivas funciones. 

4/       Genérico: Es una actividad de profesionalización que no se encuentra dirigida a un grupo específico, sino cualquier personal de la 
PGR puede acceder sin necesidad de conocimientos previos. 

5/       Específico: Es una actividad de profesionalización dirigida a especialistas en determinados campos de actuación. 

6/        SJPA: Es una actividad de profesionalización enfocada a la iniciación, desarrollo o tecnificación del personal en materia del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. 

 

De los 77 cursos programados, 35.1% (27) se dirigieron a atender las necesidades de 
profesionalización específicas para mejorar las habilidades para el desempeño de las atribuciones 
conferidas al personal ministerial, policial y pericial y 64.9% (50) fueron actividades genéricas en las 
que destacó la participación del personal administrativo aun cuando los ministerios públicos, policías 
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y peritos son quienes realizan las actividades sustantivas de la Institución asociadas con la 
persecución e investigación de los delitos federales. 

Asimismo, los cursos y actividades para la profesionalización definidas en la agenda de capacitación 
no se vincularon con el DNC 2017, ya que en éste se registró mayor cantidad de necesidades dirigidas 
a los MPF y policías, mientras que la agenda se enfocó a temas de carácter genérico, principalmente 
orientadas al personal administrativo de la PGR. 

Cabe destacar que, en el caso de los policías ministeriales, no se programaron actividades para el 
adiestramiento, en las que se considere el desarrollo de habilidades técnicas, como 
acondicionamiento y educación física, técnica de defensa policial e inmovilización y control o medida 
de seguridad y, en caso del personal pericial, no se programaron actividades de innovación de 
técnicas de investigación y de prueba de los hechos, orientadas a la especialización y actualización de 
este tipo de personal. 

Respecto del desarrollo e impartición de las actividades por parte de la Dirección General de 
Formación Profesional para la profesionalización del personal ministerial, se identificó lo siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL MINISTERIAL DE LA PGR EN ACTIVIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

Personal Ministerial 

Año 
Total de 
personal 

(a) 

Capacitado 
(b) 

Part. 
(c) = 

(b/a)x100 

Adiestrado 
(d) 

Part. 
(e) = 

(d/a)x100 

Actualizado 
(f) 

Part. 
(g) = 

(f/a)x100 

Especializado 
(h) 

Part. 
(i) = 

(h/a)x100 

2013 3,135 2,502 79.8 0 0.0 193 6.2 20 0.6 

2014 3,236 3,242 100.2 0 0.0 1,396 43.1 200 6.2 

2015 3,166 1,437 45.4 1 0.0 2,597 82.0 555 17.5 

2016 3,485 3,126 89.7 0 0.0 2,792 80.1 2,135 61.3 

2017 3,701 1,301 35.2 0 0.0 1,621 43.8 2,563 69.3 

2018 3,659 858 23.4 5 0.1 5,594 152.9 484 13.2 

Var. 1/ 16.7 (65.7) (70.7) 400.0 n.c. 2,798.4 2,383.1 2,320.0 2,100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

1/                 Para el cálculo de la variación, se tomó como referencia el primer año en que se contó con datos disponles. 

*  Se consideraron dos decimales, ya que el dato no es significativo. 

n.c.  No cuantificable. 

 

Aun cuando en el diagnóstico se identificaron necesidades en la especialización y actualización del 
MPF; en el periodo de análisis se reportó una actualización que osciló entre 6.2% y 82.0% y una 
especialización que estuvo entre 0.6% y 69.3% respecto del total de personal. En particular, para 
2018, la PGR reportó la actualización de 152.9% del personal ministerial, lo que significó que actualizó 
a 5,594 personas de 3,659 adscritas, denotando falta confiabilidad en los registros. 

En cuanto al rubro de especialización, la mayor cantidad se presentó en 2016 y 2017, con el 61.3% y 
69.3% respectivamente; sin embargo, para 2018, ésta presentó una disminución de 81.1%, 
alcanzando 
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13.2%, lo que reflejó un comportamiento errático en actividades orientadas a especializar al personal 
ministerial adscrito a la PGR. 

En cuanto a la participación del personal policial de la Procuraduría General de la República en 
actividades de profesionalización, el detalle se presenta en el cuadro siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL DE LA PGR EN ACTIVIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

 

Personal Policial 

Año 
Total de 
personal 

(a) 

Capacitad
o 

(b) 

Part. % 
(c) = 

(b/a)*100 

Adiestrado 
(d) 

Part. % 
(e) = 

(d/a)*100 

Actualizad
o 
(f) 

Part. % 
(g) = 

(f/a)*100 

Especializad
o 

(h) 

Part. % 
(i) = 

(h/a)*100 

2013 5,563 612 11.0 0 0.0 43 0.8 16 0.3 

2014 5,592 940 16.8 0 0.0 701 12.5 279 5.0 

2015 5,680 765 13.5 10 0.2 775 13.6 909 16.0 

2016 6,381 1,073 16.8 0 0.0 1,418 22.2 1,861 29.2 

2017 6,804 361 5.3 0 0.0 311 4.6 268 3.9 

2018 6,838 284 4.2 1 0.0 453 6.6 15 0.2 

Var. 1/ 22.9 (53.6) (61.8) (90.0) n.c. 953.5 725.0 (6.3) (33.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

1/     Para el cálculo de la variación, se tomó como referencia el primer año en que se contó con datos disponles. 

n.c.      No cuantificable. 

 

En el periodo 2013-2018, el personal registró una tendencia a la alza en actividades de 
profesionalización dirigidas a la actualización, al pasar de 43 a 453, con la mayor cantidad en 2016, al 
alcanzar 22.2% (1,418) del total de personal; sin embargo, en el caso de actividades para el 
adiestramiento, éstas mostraron una tendencia a la baja, dado que, en el periodo de análisis, la PGR 
reportó que adiestró a 11 elementos, en tanto que para 2018 únicamente adiestró a un policía, lo que 
redunda en una situación crítica, ya que el personal policial careció de una profesionalización integral. 

Respecto de la participación del personal pericial de la PGR, en actividades de profesionalización, se 
observó lo siguiente: 
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PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PERICIAL DE LA PGR EN ACTIVIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

Personal Pericial 

Año 
Total de 
personal 

(a) 

Capacitado 
(b) 

Part. % 
(c) = 

(b/a)*100 

Adiestrado 
(d) 

Part. % 
(e) = 

(d/a)*100 

Actualizado 
(f) 

Part. % 
(g) = 

(f/a)*100 

Especializado 
(h) 

Part. % 
(i) = 

(h/a)*100 

2013 1,527 225 14.7 0 0 53 3.5 0 0.0 

2014 1,509 496 32.9 0 0 452 30.0 94 6.2 

2015 1,469 415 28.3 0 0 806 54.9 392 26.7 

2016 1,514 776 51.3 0 0 827 54.6 763 50.4 

2017 1,748 317 18.1 0 0 361 20.7 216 12.4 

2018 1,785 317 17.8 0 0 288 16.1 25 1.4 

Var. 1/ 16.9 40.9 21.1 n.c. n.c. 443.4 360.0 (73.4) (77.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 
1/  Para el cálculo de la variación, se tomó como referencia el primer año en que se contó con datos disponles. 
n.c.  No cuantificable. 

 

En el periodo 2013-2018 las actividades de actualización presentaron un incremento promedio de 
443.4%, al pasar de 53 peritos actualizados en 2013 a 288 en 2018; sin embargo, las de 
especialización disminuyeron en 73.4%, al pasar de 94 especializados en 2014 a 25 en 2018. En 
particular, para 2018, se especializó al 1.4% de los peritos, 25 de 1,785 adscritos, lo que significó que, 
en 2018, éstos no se encontraran actualizados y especializados conforme a sus necesidades. 

En conclusión, si bien se identificó que la PGR, mediante la DGFP llevó a cabo actividades de 
profesionalización, éstas no atendieron las necesidades de capacitación, actualización, especialización 
y adiestramiento identificadas en el DNC, además de que el porcentaje de personal ministerial, 
policial y pericial que tomó esas actividades no fue significativo respecto del total; aunado a que, en 
razón de que la Procuraduría no remitió información sobre los cursos impartidos, no fue posible 
constatar si, en 2018, se cumplió con la agenda de capacitación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la FGR, 
por medio de la Dirección General de Formación Profesional (DGFP), remitió copia del Programa de 
Profesionalización 2019 elaborado con base en las necesidades de capacitación detectadas en el 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 2018 en el que se identificaron siete temáticas 
para la profesionalización del personal: Sistema Penal Acusatorio (SPA); Transversalidades del Sistema 
Penal Acusatorio; Certificación y especialización; relevancia nacional; Desarrollo humano y 
organizacional; Derechos humanos y, Género. 

Asimismo, la FGR acreditó que, para la elaboración del DNC 2018 contó con una metodología para la 
detección de necesidades de capacitación relativas a las funciones sustantivas y las relativas a las 
funciones administrativas, desarrollo humano y gestión organizacional. En cuanto a las funciones 
sustantivas, se consideraron tres perfiles: ministerial, policial y pericial. Para el personal ministerial, se 
detectaron necesidades vinculadas con el Sistema Penal Acusatorio, la prueba en el SPA, derechos 
humanos, delitos electorales, delitos contra la sociedad, delitos contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico, ordenamientos jurídicos y justicia restaurativa. Respecto de las necesidades de 
capacitación del personal policial, se detectó la argumentación del policía en audiencias, atención a 
víctimas, defensa personal, ciclo de investigación criminal, pensamiento crítico y analítico, técnicas de 
investigación, uso legítimo de la fuerza, entre otras necesidades. En cuanto al personal pericial, se 
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detectaron necesidades relacionadas con balística, análisis de la escena del crimen, acreditación de 
laboratorios, genética forense, grafología, falsificación de moneda, ingenierías forenses, material 
probatorio, protocolo de actuación pericial, entre otras.  

Aunado a ello, en relación con las necesidades relativas a las funciones administrativas, desarrollo 
humano y gestión organización, la FGR acreditó que, con los resultados de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional 2018 y resultados de la Evaluación del Desempeño 2018, se detectaron 
temáticas que podrían dar respuesta a las problemáticas identificadas como responsabilidades y 
remuneraciones, equilibrio entre vida laboral y personal, crecimiento profesional y laboral y proyecto 
de vida, así como toma de decisiones, liderazgo policial, manejo de crisis, argumentación verbal y 
escrita, procedimientos, administración del tiempo, planeación estratégica, entre otros. 

Al respecto, y con la finalidad de atender las necesidades detectadas, la FGR remitió copia de la 
“Agenda de Capacitación FGR 2019” en la que se constató que se programaron actividades específicas 
relacionadas con dichas necesidades.   

Si bien, la DGFP de la FGR acreditó contar con un diagnóstico de necesidades elaborado a partir de 
una metodología para detectar las deficiencias del personal sustantivo y, en consecuencia de ello, 
elaboró la Agenda de Capacitación para el ejercicio 2019 en el que se verificó que programó 
actividades específicas orientadas a fortalecer la actuación del personal ministerial, policial y pericial, 
la ASF considera que es necesario que se coordine con el IFMPP para incrementar la cobertura de las 
actividades de capacitación, actualización, especialización y adiestramiento que permita garantizar 
que se dio atención a las necesidades del personal sustantivo de la Fiscalía. 

b)  Actividades de profesionalización impartidas por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial (IFMPP) 

Por su parte, el IFMPP también contó con una Agenda Anual de Capacitación 2018 para la 
profesionalización de los servidores públicos de la PGR en la cual se programó la implementación de 
cursos de actualización, especialización y adiestramiento, diseñados a partir de las necesidades 
detectadas por el Instituto. Al respecto, se identificó que, para 2018, el Instituto llevó a cabo 31 
cursos, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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AGENDA DE CAPACITACIÓN DEL IFMPP, 2018 

Núm. Nombre del Curso 
Núm. de 

personas que lo 
cursaron 

Clasificación  
del Curso 

Actividades para el desarrollo humano 1/ 

1 Autoestima y Asertividad 13 

Genérico 5/ 

2 Comunicación asertiva 79 

3 Comunicación efectiva 41 

4 Derechos Humanos 12 

5 Ética para Servidores Públicos 18 

6 Expresión oral para instructores 27 
Específico 6/ 

7 Formador de formadores 21 

8 Taller de liderazgo estratégico 16 Genérico 

9 Liderazgo institucional Biofílico y ético 32 Específico 

10 Liderazgo Organizacional  13 
Genérico 

11 Liderazgo y comunicación entre mandos de la PGR 13 

12 Manejo y control de estrés 20 Específico 

13 Negociación y solución de conflictos 50 Genérico 

14 Ortografía y redacción 12 
Específico 

15 Protección a funcionarios nivel básico 22 

16 Resiliencia 158 

Genérico 17 Sensibilización para la igualdad y perspectiva de género 56 

18 Sensibilización al cambio organizacional 24 

19 Sensibilización para la atención y trato de víctimas 11 Específico 

20 Trabajo en equipo 29 Genérico 

Actividades para la actualización 2/ 

21 Actualización para agentes de seguridad 49 Específico 

22 
Metodología de las audiencias en el Sistema Penal Acusatorio y la 
participación Policial 22 

SJPA 7/ 

Actividades para la especialización 3/ 

23 El PFM y su función en el aseguramiento de indicios, objetos y bienes 14 

Específico  

24 Inteligencia emocional 21 

25 
Investigación entre la PFM y otras instancias de Seguridad Pública, 
procuración de justicia, SEDENA-SEMAR 15 

26 La investigación Policial y su participación en el juicio oral 28 

27 Manejo de Pérdidas 27 

28 Oratoria forense 159 

Actividades para el adiestramiento 4/ 

29 Uso y manejo de armamento  196 
Específico 

30 Uso y manejo de armamento nivel básico 72 

Total general 1,270 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

*         La clasificación fue realizada por la ASF, con base en el tipo de actividad de profesionalización, y las atribuciones del personal Ministerial, Policial, 
Pericial y Administrativo. 

1/ Desarrollo humano: tendrá por objeto identificar, fortalecer y acrecentar las capacidades, habilidades y aptitudes de los miembros del Servicio de 
Carrera para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

2/ Especialización: el propósito es que los miembros del Servicio de Carrera perfeccionen y eleven su preparación en materias específicas. 

3/ Actualización: tendrá por objeto que los miembros del Servicio de Carrera complementen sus conocimientos y cuenten con la información vigente 
necesaria para el desempeño de sus respectivas funciones. 

4/ Adiestramiento: conjunto de actividades para mantener las capacidades físicas, habilidades y destrezas del personal de la Policía. 

5/        Específico: Es una actividad de profesionalización dirigida a especialistas en determinados campos de actuación. 

6/      Genérico: Es una actividad de profesionalización que no se encuentra dirigida a un grupo específico, sino cualquier personal de la PGR puede 
acceder sin necesidad de conocimientos previos. 

7/        SJPA: Es una actividad de profesionalización enfocada a la iniciación, desarrollo o tecnificación del personal en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, para 2018, el IFMPP programó 30 
actividades para la profesionalización, de las cuales, 13 (43.3%) correspondieron a actividades 
genéricas; 16 (53.3%) fueron específicas y, una (3.3%) se enfocó a desarrollar habilidades que le 
permitan al personal adquirir mayores destrezas para el cumplimiento de sus atribuciones en materia 
de persecución e investigación de los delitos federales en el marco del SJPA. En la programación, 
destacaron esfuerzos de profesionalización dirigidos al personal policial, mediante el uso y manejo de 
armas, así como para los elementos periciales, con actividades de especialización orientadas a 
“Oratoria forense”; casi la mitad de las actividades de profesionalización se dirigieron a cursos de 
carácter genérico, dejando de lado aquéllos que contribuyeran a mejorar la función sustantiva del 
personal, orientada a la persecución e investigación de los delitos federales. 

Asimismo, como consecuencia de la reunión para la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, por medio de la 
Fiscalía General de la República señaló que, a partir de 2016, la PGR coordinó un Comité Técnico 
Evaluador y un Comité Evaluador para el proceso de capacitación y evaluación teórica y práctica en 
las siete Competencias Básicas de la Función para el Policía de Investigación siguientes; 
acondicionamiento físico; armamento y tiro policial; conducción de vehículos policiales y operación 
de equipos de radiocomunicación; uso de la fuerza y legítima defensa; investigación policial; 
detención y conducción de personal y, Sistema Penal Acusatorio, por lo que para 2018, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública certificó a 48 instructores 
evaluadores de la PGR, siendo en 2019 cuando inició el proceso de capacitación y evaluación en las 
competencias básicas (primer bloque); sin embargo, sobre este señalamiento, la FGR no remitió el 
soporte documental que lo acreditara.   

Aunado a lo anterior, el IFMPP indicó que, en cuanto a los logros y resultados 2018 en materia de 
profesionalización, implementó la Semana Modelo: Programa Integral de Capacitación en el Sistema 
Penal Acusatorio generando un programa de capacitación utilizando el modelo de aprendizaje del 
Método de Caso en el que los participantes desarrollaron destrezas y habilidades acordes con las 
competencias necesarias señaladas en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de 
Justicia 2017; asimismo, el Instituto argumentó que implementó el Programa de Especialización y 
Certificación en materia de investigación del delito de Desaparición Forzada mediante el cual se 
certificó a 63 servidores públicos de los 72 que participaron en el curso. 

De manera particular, respecto de la participación del personal pericial, las actividades impartidas en 
2018 se orientaron al desarrollo de habilidades en oratoria forense, comunicación efectiva, manejo 
de pérdidas e inteligencia emocional para su especialización, únicamente el curso de oratoria forense 
y manejo de pérdidas fue representativo para la profesionalización de esos elementos, por lo que se 
considera que dichos cursos fueron insuficientes, además de que participó el 10.8% del total de 
personal pericial. Al respecto, como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales 
y observaciones finales, el IFMPP argumentó que esto se debió a que durante 2018 fueron cancelados 
2 de los 10 escalones programados de oratoria forense. 

Respecto del personal policial, la principal actividad de profesionalización impartida en 2018 fue el 
uso y manejo de armas. Las evaluaciones de esa actividad se presentan en el cuadro siguiente: 
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PROFESIONALIZACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE ARMAS, 2018 

(Totales y porcentaje) 

Mes del 
curso 

Personal que 
tomó el curso 

Acreditados * 
No 

acreditados 
Total de 
personal 

acreditado 

Calificación 
7 

Calificación 
8 

Calificación 
9 

Calificación 
10 

Enero 17 3 3 0 0 0 14 

Febrero 40 27 22 5 0 0 13 

Marzo 47 26 20 6 0 0 21 

Abril 39 22 14 8 0 0 17 

Mayo 40 27 20 7 0 0 13 

Junio 41 19 11 5 3 0 22 

Julio 45 20 9 8 2 1 25 

Agosto 1 1 1 0 0 0 0 

Total 270 145 100 39 5 1 125 

Part. % 100.0 53.7 69.0 26.9 3.4 0.7 46.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

*  De acuerdo con lo señalado por la PGR, una persona se considera acreditada al obtener una calificación mínima de 7. 

 

De acuerdo con los reportes de la PGR, el personal policial fue el único que participó en actividades 
de profesionalización orientadas al desarrollo de habilidades que tienen que ver con el uso y manejo 
de armamento en 2018. Al respecto, se identificó que dicha actividad se impartió a 270 policías, de 
los cuales el 53.7% (145) acreditó la evaluación, al obtener una calificación aprobatoria de 7 o más, en 
tanto que, el restante 46.3% (125) no acreditó. Cabe destacar que, derivado de la información 
remitida en la reunión de resultados finales y observaciones preliminares  

En relación con los 145 que aprobaron el curso, 69.0% (100) lo hizo con la calificación mínima para 
tales efectos, en tanto que 26.9% (39) obtuvo 8; 3.4% (5) fue calificado con 9 y, únicamente, 0.7% (1) 
acreditó con 10. 

Sobre aquéllos que no acreditaron el curso, derivado de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la FGR argumentó que se detectó la necesidad de generar el curso “Uso y 
manejo del armamento nivel básico” sobre el que no remitió los resultados obtenidos para acreditar 
que esa actividad contribuyera a mejorar las habilidades del personal policial. 

En términos generales, como resultado del análisis de las aclaraciones emitidas por el IFMPP se 
constató que, además de que no contó con un diagnóstico de necesidades de capacitación del 
personal sustantivo y llevó a cabo actividades de profesionalización genéricas que no contribuyeron a 
mejorar el desempeño y habilidades del personal, derivado de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, el IFMPP argumentó que, en 2018, implementó más 
acciones de capacitación sin que esta información fuera proporcionada durante la ejecución de la 
auditoría, además de que careció de soporte documental para acreditarlo; asimismo, las cifras sobre 
el personal que tomó el curso “Uso y manejo de armamento” que el IFMPP proporcionó durante la 
ejecución de la auditoría, difirió de lo que remitió derivado de esta reunión. Por lo anterior, la 
observación en este resultado persiste. 
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2018-0-17100-07-0087-07-004   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República analice y defina estrategias para fortalecer el sistema de 
profesionalización del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial dirigido a los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, a la Policía Federal Ministerial y a los peritos, que garantice la 
adecuada persecución e investigación de los delitos federales, tomando como referencia un 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación por perfil y, en coordinación con la Dirección General de 
Formación Profesional, diseñe las agendas de capacitación para evitar duplicidades e incrementar la 
cobertura de las actividades de capacitación, actualización, especialización y adiestramiento que 
permitan atender las necesidades de los elementos de la Fiscalía, en cumplimiento de artículo 33, 
fracción III, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y artículos 91, fracción V, y 100, 
fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que en 
lo subsecuente, dé cumplimiento a la normativa aplicable vigente, artículos 59, fracciones IV y V y 
transitorio sexto, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

7. Evaluaciones de desempeño, competencias profesionales y De acuerdo con la Ley Orgánica 
de la PGR (LOPGR) y su reglamento, en 2018, la Procuraduría, mediante el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza (CECC), está facultado para practicar al personal de la Institución las 
evaluaciones de desempeño, competencias profesionales y control de confianza. Al respecto, se 
constató que cada tipo de evaluación se realizó de manera independiente y se consolidó en la entrega 
del certificado, el cual acreditó que la persona dispuso de las habilidades y aptitudes para el 
desempeño del puesto. 

El diseño se presenta en el diagrama siguiente:  
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DISEÑO PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA PGR, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009; Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, publicado en el DOF el 23 de julio de 2012, e información proporcionada por la FGR mediante los oficios FGR/CPA/OM/198/2019 del 25 de marzo de 2019 y 
FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 2019. 
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De acuerdo con el diseño establecido por la PGR para el proceso de evaluación, se considera que éste 
contó con los criterios necesarios que le permitieran a la Procuraduría, mediante el CECC, garantizar 
que el personal contara con la capacidad operativa para el cumplimiento de sus atribuciones en 
materia de procuración de justicia. 

El presente resultado se desarrolló en dos partes; en la primera, se revisaron los resultados de las 
evaluaciones de desempeño, competencias profesionales y control de confianza y, en la segunda, se 
verificó que le personal adscrito a la PGR contara con el certificado para el ejercicio de sus funciones. 

a) valuaciones del personal de la PGR 

A fin de determinar la participación del personal ministerial, policial, pericial y administrativo 
evaluado en desempeño, competencias profesionales y control de confianza, en el cuadro siguiente 
se muestra la capacidad operativa de la PGR durante el periodo 2013-2018: 

 

PERSONAL ADSCRITO A LA PGR EN 2013-2018, POR TIPO 

(Totales y porcentaje) 

Año Total 
Tipo de personal 

 

Ministerial 
Part. 
(%) 

Policial 
Part. 
(%) 

Pericial 
Part. 
(%) 

Administrativo 
Part. 
(%) 

2013 20,355 3,135 15.4 5,563 27.3 1,527 7.5 10,130 49.8 

2014 20,784 3,236 15.6 5,592 26.9 1,509 7.3 10,447 50.3 

2015 20,825 3,166 15.2 5,680 27.3 1,469 7.1 10,510 50.5 

2016 21,743 3,485 16.0 6,381 29.3 1,514 7.0 10,363 47.7 

2017 23,004 3,701 16.1 6,804 29.6 1,748 7.6 10,751 46.7 

2018 22,824 3,659 16.0 6,838 30.0 1,785 7.8 10,542 46.2 

Var. (%) 12.1 16.7 3.9 22.9 9.9 16.9 4.0 4.1 (7.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

                           Part.      Participación: Part. =   

                           Variación: Var. =  

 

De 2013 a 2018, el personal de la PGR se incrementó 12.1%, en específico, el personal ministerial 
presentó un incrementó de 16.7%; el personal policial, 22.9%; los peritos, 16.9% y, el personal 
administrativo creció 4.1%.  

Respecto del personal adscrito a la PGR en 2018, se destacó que el administrativo representó 46.2% 
del total, mientras que el pericial representó 7.8%. 

En cuanto a las evaluaciones practicadas a los ministerios públicos, policías, peritos y administrativos 
en el periodo 2013-2018, en los subapartados siguientes se presentan los resultados. 
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a.1. Evaluaciones de desempeño 

Por lo que respecta a las evaluaciones de desempeño, éstas se llevaron a cabo en coordinación con la 
unidad administrativa u órgano desconcentrado de adscripción del servidor público. Con base en la 
normativa, el personal debió ser evaluado por lo menos una vez al año, con la salvedad de que haya 
tenido, por lo menos, seis meses de servicio en la Institución.  

Al respecto, la distribución del personal evaluado en desempeño, se muestra en el cuadro siguiente:  

 

PERSONAL EVALUADO EN DESEMPEÑO POR TIPO, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

Año 

Personal evaluado por tipo Personal acreditado 

Ministerial 
(a) 

Policial 
(b) 

Pericial 
(c) 

Administrativo 
(d) 

Ministerial 
(e) 

Part. % 
(f) = (e/a) 

x 100 

Policial 
(g) 

Part. % 
 (h) = (g/b) 

x 100 

Pericial 
(i) 

Part. % 
 (j) = (i/c) x 

100 

Administrativo 
(k) 

Part. % 
 (l) = (k/d) 

x 100 

2013 3,085 3,625 1,507 9,075 3,071 99.5 3,578 98.7 1,500 99.5 8,894 98.0 

2014 3,111 3,593 1,464 9,772 3,091 99.4 3,560 99.1 1,460 99.7 9,586 98.1 

2015 3,136 3,656 1,430 9,804 3,089 98.5 3,634 99.4 1,426 99.7 9,592 97.8 

2016 3,489 3,649 1,444 10,299 3,186 91.3 3,611 99.0 1,438 99.6 9,492 92.2 

2017 3,514 3,899 1,612 10,145 3,503 99.7 3,852 98.8 1,611 99.9 10,075 99.3 

2018 3,716 4,277 1,706 10,386 3,817 102.7 4,235 99.0 1,716 100.6 10,160 97.8 

Var% 20.5 18.0 13.2 14.4 24.3 3.2 18.4 0.3 14.4 1.1 14.2 (0.2) 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

Variación: Var. =  

 

Para 2018, los tipos de personal con mayor porcentaje de acreditados en desempeño fueron el 
Ministerial (102.7%) y el Pericial (100.6%); sin embargo, en ambos casos, dicha situación se debió a 
que sus registros estuvieron por encima del 100.0%, sin que la PGR detallara las razones por las que 
se evaluó el desempeño de más elementos de los adscritos a dichos años; por lo que, únicamente, la 
Procuraduría acreditó el desempeño de los elementos policial y administrativo, con 99.0% y 97.8%, 
respectivamente.  

De manera particular, se identificó que, en el periodo de análisis, el personal policial es el que ha 
presentado una constante y, sobre todo, mayor cantidad de elementos acreditados en desempeño; y 
también fue el que obtuvo una mayor variación con 18.4%. Asimismo, la Procuraduría no remitió 
información que acreditara el proceso de diseño e implementación de dichas evaluaciones. 

a.2. Evaluaciones de competencias profesionales 

Las evaluaciones de competencias profesionales representaron uno de los dos procedimientos con 
que contó la PGR, en 2018, para determinar en qué medida los servidores públicos dispusieron de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para realizar sus funciones. Sobre el 
particular, el personal que no haya aprobado la evaluación de competencias profesionales no debió 
ingresar a la institución, u ocupar una nueva categoría o puesto y, salvo en algunos casos, fue retirado 
del cargo que ocupaba.  
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La distribución del personal evaluado, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 PERSONAL EVALUADO EN COMPETENCIAS PROFESIONALES POR TIPO, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

Año 

Personal evaluado  Personal acreditado 

Ministerial 
(a) 

Policial 
(b) 

Pericial 
(c) 

Administrativo 
(d) 

Ministerial 
(e) 

Part. % 
(f) = (e/a) 

x 100 

Policial 
(g) 

Part. % 
 (h) = (g/b) 

x 100 

Pericial 
(i) 

Part. % 
 (j) = (i/c) 

x 100 

Administrativo 
(k) 

Part. % 
 (l) = 

(k/d) x 
100 

2013 828 1,186 289 4,308 775 93.6 1,049 88.4 276 95.5 4,025 93.4 

2014 1,024 1,063 405 4,200 989 96.6 889 83.6 382 94.3 4,000 95.2 

2015 1,924 2,077 636 5,066 1,900 98.8 2,025 97.5 602 94.7 4,968 98.1 

2016 2,302 1,465 952 6,572 2,259 98.1 1,433 97.8 913 95.9 6,353 96.7 

2017 1,142 1,475 684 4,390 1,123 98.3 1,371 92.9 642 93.9 4,230 96.4 

2018 885 1,428 667 3,702 875 98.9 1,422 99.6 644 96.6 3,643 98.4 

Var 
(%) 

6.9 20.4 130.8 (14.1) 12.9 5.7 35.6 12.7 133.3 1.2 (9.5) 5.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la República. 

Variación: Var. =  

 

En 2018, el porcentaje de personal que acreditó las evaluaciones osciló entre 96.6% y 99.6% respecto 
del número de elementos evaluados; sin embargo, en los casos de AMPF, policías, peritos y personal 
administrativo, las evaluaciones presentaron una disminución significativa respecto del año anterior, 
en el caso de los AMPF las evaluaciones disminuyeron en 22.5%, en el personal policial en 3.2%, las de 
peritos en 2.5% y, en el administrativo en 15.7%. 

Además, en 2018, fue el año en que se evaluó en competencias profesionales menor cantidad de 
ministerios públicos (885), policías (1,428), peritos (667) y administrativos (3,702), en comparación 
con el periodo de análisis. 

Lo anterior cobra aun mayor relevancia, ya que no sólo las evaluaciones de competencias 
profesionales no fueron un referente en 2018 para determinar en qué medida el personal dispuso de 
las capacidades, habilidades y destrezas del puesto que desempeñaron, sino también, como se 
observó en el resultado núm. 6 “Profesionalización del personal sustantivo de la PGR para la 
persecución e investigación de los delitos federales” de este informe de auditoría, las actividades de 
capacitación, evaluación, actualización y adiestramiento no estuvieron orientadas a atender las 
necesidades de los distintos tipos de personal, por lo que la PGR no garantizó una profesionalización 
integral del personal ministerial, policial y pericial responsable de la persecución e investigación de 
los delitos federales. 

a.3. Evaluaciones de control de confianza 

De acuerdo con la LOPGR, el proceso de evaluación de control de confianza constó de los exámenes: 
a) patrimonial y de entorno social; b) médico; c) psicométrico y psicológico; d) poligráfico, y e) 
toxicológico, con el fin de determinar si el personal contó con la capacidad física y psicológica 
necesaria para el desempeño de su cargo.  
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Sobre el particular, el personal evaluado en el periodo 2013-2018, por tipo, se presenta en el cuadro 
siguiente: 

PERSONAL EVALUADO EN CONTROL DE CONFIANZA POR TIPO, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

Año Personal evaluado por tipo Personal que acreditó el proceso de Control de Confianza 

 
Ministerial 

(a) 

Policia
l 

(b) 

Perici
al 
(c) 

Adminis
trativo 

(d) 

Minister
ial 
(e) 

Part. % 
(f) =  

(e*100)/
a) 

Policia
l 

(g) 

Part. % 
 (h) = 

(g*100)/
b) 

Perici
al 
(i) 

Part. % 
 (j) =  

(i*100)/
c) 

Adminis
trativo 

(k) 

Part. % 
 (l) =  

(k*100)/
d) 

2013 784 351 278 4,055 729 93.0 323 92.0 263 94.6 3,826 94.4 

2014 930 1,092 411 4,268 844 90.8 693 63.5 353 85.9 3,786 88.7 

2015 1,414 1,733 523 4,723 1,377 97.4 1,602 92.4 386 73.8 4,557 96.5 

2016 2,531 1,611 993 6,101 2,400 94.8 1,496 92.9 908 91.4 5,921 97.0 

2017 1,101 1,272 675 4,303 1,073 97.5 1,093 85.9 581 86.1 4,017 93.4 

2018 891 1,369 657 3,838 887 99.6 1,347 98.4 613 93.3 3,752 97.8 

Var% 13.6 290.0 136.3 (5.4) 21.7 7.1 317.0 7.0  133.1 (1.4)  (1.9) 3.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

Variación: Var. =  

 

Por tipo de personal, los elementos que acreditaron, en función de los evaluados, en su mayoría, 
fueron el ministerial, con 99.6%; y el administrativo, con 97.8%. En los casos del personal policial y 
pericial, el porcentaje de personal que acreditó las evaluaciones se ubicó en 98.4% y 93.3%, 
respectivamente. 

Asimismo, para 2018, en materia de control de confianza, de los 6,838 elementos adscritos a la PFM, 
se evaluó al 20.0% (1,369) y acreditó 19.7% (1,347) y, en el caso de los 1,785 peritos, se evaluó al 
36.8% (657) y acreditó 34.3% (613), y dado que la PGR no aclaró si los evaluados correspondieron a la 
totalidad de los que debieron ser evaluados, las evaluaciones de competencias profesionales y de 
control de confianza no fueron un referente para saber en qué medida el personal contó con las 
habilidades y conocimientos para el cumplimiento de sus funciones, prueba de ello es que la 
Visitaduría General detectó deficiencias imputables al mal desempeño del MPF y sus órganos 
auxiliares en la procuración de justicia, relacionadas con la ausencia de una investigación exhaustiva 
de los hechos y un inadecuado análisis de los actos de investigación practicados por la PFM y los 
peritos, además de que no llevaron a cabo una efectiva conducción y mando de la investigación.  

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones finales, se 
acreditó que, como acción de mejora, durante 2019 se ofrecieron 36 cursos enfocados a la 
actualización y especialización del personal evaluador, entre los cursos destacan mejoras 
implementadas en la fase de poligrafía, actualización del área médica, taller de investigación de 
antecedentes, taller de evaluación del desempeño, curso básico de formación para psicólogos 
evaluadores, introducción a la investigación socioeconómica, estrategias de entrevista e 
interrogatorio, psicología del rostro, entre otros. Asimismo, en ese año, el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza (CECC) reforzó el formato de referencias personales, laborales y vecinales para 
obtener mayor información complementaria.  
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Asimismo, el CECC implementó una herramienta para alertar riesgos en los diferentes procesos de 
evaluación e instaló una Comisión Revisora Interdisciplinaria con la finalidad de dar seguimiento de 
las evaluaciones en las que los servidores públicos no ameritaran los resultados obtenidos. Aunado a 
ello, en cuanto a los exámenes médicos, se establecieron los perfiles para evaluación médica, además 
de que se definieron indicadores estratégicos y de gestión para evaluar el desempeño del CECC.  

En conclusión, del análisis de la información proporcionada por la FGR, se constató que, si bien 
durante 2019 el CECC implementó acciones para subsanar las deficiencias detectadas en 2018 en 
términos de la capacitación del personal evaluador, éstas no fueron suficientes, ya que no se 
pronunció sobre de qué manera incrementó la cobertura del personal evaluado y las acciones 
correctivas orientadas a los servidores públicos que no acreditaron las evaluaciones de desempeño y 
competencias profesionales. Asimismo, aun cuando el CECC argumentó que el personal de la FGR 
contó con los conocimientos, habilidades y aptitudes, las deficiencias detectadas por la entonces 
Visitaduría General en los expedientes del MPF evidenciaron que existieron puntos críticos en donde 
se requiere reforzar la profesionalización del personal sustantivo de la FGR y que deben ser tomados 
en cuenta en las evaluaciones del desempeño y competencias profesionales, por ello, la observación 
persiste. 

a) Certificación del personal de la PGR 

Durante 2018, la certificación estuvo a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), 
quien tuvo por objeto acreditar que la persona evaluada contara con los conocimientos, perfil, 
habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

De acuerdo con la Ley de la PGR y el RLOPGR, a quienes aprueben las evaluaciones de desempeño, de 
competencias profesionales y de control de confianza se les expedirá la certificación, misma que 
tendrá una vigencia de tres años, debiéndose tomar en consideración las dos últimas evaluaciones del 
desempeño que se le hubiesen practicado.  

Al respecto, el detalle del personal que fue certificado, en el periodo 2013-2018, se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 

PERSONAL CERTIFICADO, POR TIPO, 2013-2018 

(Totales) 

Año 
Tipo de personal certificado 

Total 
Ministerial Policial Pericial Administrativo 

2013 139 56 7 1,389 1,591 

2014 152 61 38 1,480 1,731 

2015 108 160 15 1,053 1,336 

2016 115 48 12 469 644 

2017 431 268 148 1,938 2,785 

2018 252 476 233 1,214 2,175 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

 

Se identificó que, en el periodo 2013-2018, el CECC certificó a 10,262 servidores públicos de la 
institución, en específico, en 2018, certificó a 2,175 de los que acreditaron las evaluaciones de 
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desempeño, competencias profesionales y control de confianza, de los cuales 55.8% (1,214) 
correspondió a personal administrativo; 21.9% (476) al policial; 11.6% (252) al ministerial y, 10.7% 
(233) al pericial; sin embargo, aun cuando la PGR remitió los registros del personal evaluado y 
acreditado en el periodo 2013-2018 por tipo de evaluación, no remitió la cifra del número de 
servidores que acreditaron las tres evaluaciones, debido a ello, se desconoció si las personas 
certificadas en 2018 (2,175) correspondieron a la totalidad de aquéllas que cumplieron con los 
requisitos para certificarse. 

En términos generales, debido a que no se constató que todo el personal adscrito a la PGR en 2018 
contara con la certificación, la dependencia no garantizó que su personal sustantivo contara con el 
perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

2018-0-17100-07-0087-07-005   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República defina estrategias para fortalecer su Servicio de Carrera 
para el desarrollo de su personal sustantivo replanteando los requisitos para la aprobación de las 
evaluaciones de desempeño, competencias profesionales y control de confianza, a fin de que éstas se 
apliquen de manera periódica a la totalidad del personal, que se asegure que sus resultados sean 
objetivos e imparciales y, analice la factibilidad de implementar evaluaciones de capacidades técnicas, 
con el objetivo de que las evaluaciones permitan dar certeza de que los servidores públicos de la 
Fiscalía cumplen con los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos y, con base en ello, 
disponga de un procedimiento que garantice que el personal ministerial, policial y pericial que 
concluya los procesos de evaluación, obtenga el certificado en tiempo y forma y, en caso de no 
obtenerlo, proceda a la terminación de los efectos de su nombramiento, en atención de los artículos 
50, 51, fracción II, 65 y 66, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y artículos 49, 
y 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que en lo subsecuente, dé 
cumplimiento a la normativa aplicable, artículos 33, apartado A, fracción VI; 55, 56, fracciones II y III, 
59, fracción III y transitorio sexto, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

8. Visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento, e inspección y supervisión 

La Visitaduría General, mediante evaluaciones técnico-jurídicas, supervisión, inspección y supervisión, 
hasta 2018, fungió como responsable de evaluar la actuación de los Agentes del Ministerio Público de 
la Federación, de los Agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los 
peritos, y de los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República, así como la 
persecución de los delitos cometidos por éstos. Las funciones de la Visitaduría General se detallan en 
el esquema siguiente: 
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ESQUEMA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009; el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el 
DOF el 23 de julio de   2012 y el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, publicado en el DOF el 25 de noviembre de 2016, e información proporcionada por la FGR mediante los oficios FGR/CPA/OM/198/2019 del 25 de 
marzo de 2019 y FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 2019. 
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Este resultado se desarrolló en dos partes; en la primera, se analizaron las visitas de evaluación 
técnico-jurídica y de seguimiento, así como los resultados derivados de ellas, en las que se 
identificaron las deficiencias, recomendaciones e instrucciones emitidas por la Visitaduría General, en 
el periodo 2013-2018 y, en la segunda, los resultados obtenidos de las visitas de inspección y 
supervisión. 

a) Visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento 

De acuerdo con el RLOPGR, la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica (DGETJ) se encargará 
de practicar visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento a las Unidades, Subprocuradurías 
y Delegaciones de la PGR, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la CPEUM y las leyes que de 
ella emanen, así como la normativa interna de la Institución en el desempeño de la función 
ministerial. 

Sobre el particular, se constató que, en 2018, la VG realizó 28 visitas ordinarias de evaluación técnico-
jurídica y de seguimiento; 18/ de las cuales, 9 (32.1%) se realizaron en las Subsedes de la Ciudad de 
México; 19/ en tanto que las restantes 19 (67.9%), en las demás Delegaciones de la Procuraduría en el 
país. 20/ 

Como resultado de las visitas practicadas, la VG revisó 3,038 expedientes, sin que se contara con una 
metodología para la selección de éstos, así como de las subsedes y delegaciones a visitar; al respecto, 
con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Visitaduría General acreditó contar con un diagnóstico mediante el cual se detectaron los puntos 
críticos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) que podrían originar espacios de corrupción; 
asimismo, se aprobaron 19 criterios para la supervisión y evaluación de la operación del SJPA con la 
finalidad de eliminar la discrecionalidad y se rediseñó el Formato de Acta de Visita de Control, 
Evaluación Técnico Jurídica y de Seguimiento. Si bien, estos aspectos contribuyeron a mejorar la 
idoneidad de las evaluaciones, un aspecto de mejora detectado por la Auditoría Superior de la 
Federación consiste en establecer una metodología para que la selección de los expedientes 
revisados sea representativa respecto del universo y no se corra el riesgo de que los agentes del 
Ministerio Público de la Federación evaluados sean quienes seleccionen los expedientes por revisar 
por parte de las Visitaduría General.  

A fin de identificar las deficiencias detectadas en las visitas y en la revisión de los expedientes, la 
Visitaduría proporcionó los informes de hallazgos, en los que se detectó lo siguiente:  

                                                           

18/ Se observó que las evaluaciones técnico-jurídica y de seguimiento se efectuaron de manera simultánea, por lo que, en los informes, 
además de identificar las deficiencias, se dio seguimiento a las detectadas en revisiones pasadas. 

19/ Las Delegaciones de la CDMX se conforman por las Subsedes de Camarones, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Aeropuerto, Miguel 
Hidalgo, así como la Sede Delegacional, del Reclusorio Oriente, Sur y Norte. 

20/ Dichas Delegaciones fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
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RESULTADOS REPORTADOS DE LAS EVALUACIONES TÉCNICO-JURÍDICA Y DE SEGUIMIENTO, 2018 

(Totales y promedio) 

Delegación visitada 
Expedientes evaluados 

(a) 
Deficiencias 

(b) 

Promedio de deficiencias  
por expediente evaluado 

(c) = (b/a) 

Baja California 311 146 0.5 

Baja California Sur 98 60 0.6 

Campeche 58 53 0.9 

Ciudad de México 1/ 521 139 0.3 

Chiapas 199 71 0.4 

Chihuahua 135 64 0.5 

Coahuila 2/ n.d. 57 n.a. 

Colima 62 38 0.6 

Hidalgo 75 40 0.5 

Michoacán 186 125 0.7 

Morelos 79 67 0.8 

Nayarit 83 45 0.5 

Nuevo León 143 175 1.2 

Oaxaca 149 104 0.7 

Puebla 157 73 0.5 

Quintana Roo 85 33 0.4 

San Luis Potosí 62 40 0.6 

Tabasco 125 38 0.3 

Tamaulipas 213 126 0.6 

Veracruz 208 114 0.5 

Yucatán 89 10 0.1 

Total 3,038 1,618 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

1/ L as Delegaciones de la CDMX se conforman por las Subsedes de Camarones, Álvaro Obregón, Iztapalapa, 
Aeropuerto, Miguel Hidalgo, así como la Sede Delegacional, del Reclusorio Oriente, Sur y Norte. 

2/  En el caso de Coahuila, representa la Delegación que no se incluyó en la planeación; no obstante, se 
reportaron resultados de la visita, sin que la PGR, señalara el número de expedientes revisados, ni 
detallara las razones del por qué se detectaron deficiencias y se emitieron instrucciones. 

n.a.   No aplicable. 

n.d.  No disponible. 

 

Se identificó que, de los 3,038 expedientes evaluados en 2018, se detectaron 1,618 deficiencias, 
relacionadas con omisiones técnico-jurídicas en la integración de expedientes, pedimentos 
formulados, dictámenes periciales emitidos, inconsistentes anotaciones en los libros de registro y 
control, en la operación de los mecanismos programáticos y estadísticos, o en el cumplimiento y 
seguimiento al contenido de las actas de visita por parte del MPF y sus órganos auxiliares.  

Además, en consecuencia de las visitas de evaluación técnico-jurídicas efectuadas en 2018, se 
observó que 5 (17.9%) de las 28 Delegaciones fueron las que registraron menor promedio de 
deficiencias por expediente revisado; como fueron Quintana Roo, con 0.4; Chiapas, con 0.4; Ciudad 
de México, con 0.3; Tabasco, con 0.3 y, Yucatán, con 0.1. Por el contrario, Nuevo León, con 1.2; 
Campeche, con 0.9; Morelos, con 0.8; Michoacán, con 0.7; Oaxaca, con 0.7; San Luis Potosí, con 0.6; 
Colima, con 0.6; Tamaulipas, con 0.6 y, Baja California Sur, con 0.6, reunieron el mayor promedio de 
deficiencias detectadas por expediente revisado. 
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De manera exclusiva, la relación entre los expedientes evaluados y las deficiencias encontradas, en 
2018, se presenta en el gráfico siguiente: 

 

RELACIÓN ENTRE LOS EXPEDIENTES EVALUADOS Y LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS, 2018 

(Totales) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

 

Se observó que Nuevo León representó el único caso en que las deficiencias identificadas (175) 
fueron mayores a los expedientes evaluados (143); por el contrario, en Yucatán, se revisaron 89 
expedientes, en los que se detectaron 10 deficiencias (0.1 por expediente); en tanto, las Delegaciones 
de Morelos y Campeche, significaron aquéllas en que existió mayor paridad entre una y otra variable, 
al reportar 79 deficiencias en 67 expedientes, y 58 en 53, respectivamente.  

A fin de determinar si el número de deficiencias detectadas se relacionó con el número de 
expedientes revisados, se obtuvo el coeficiente de correlación, el cual fue de 0.7, lo que significó que 
sí hay una correlación positiva entre las variables por lo que, a mayor número de expedientes 
revisados, mayor número de deficiencias detectadas. 

Con el objeto de analizar en qué consistieron las deficiencias detectadas por la Visitaduría, se solicitó 
a la PGR los registros y las bases en las que se detalle el tipo y número de deficiencias, la información 
se presenta en el cuadro siguiente: 
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DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA VISITADURÍA 

EN LAS EVALUACIONES TÉCNICO-JURÍDICA Y DE SEGUIMIENTO, 2018 

Deficiencia 
Total 

(a) 
Participación 

% 

Deficiencias en la investigación por parte del MPF, PFM y Peritos 336 21.6 

Deficiencias en la persecución por parte del MPF, PFM y Peritos 317 20.4 

No se realiza notificación del aseguramiento de material bélico 134 8.6 

Otras 769 49.4 

Total 1,556 * 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR mediante los oficios 
FGR/CPA/OM/198/2019 del 25 de marzo de 2019 y FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio 
de 2019. 

*  El número de deficiencias no corresponden con el total de las reportadas e identificadas en los 
informes de las visitas de evaluación técnico-jurídica. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, se identificó que, para 2018, 21.6% (336) 
correspondió a deficiencias en la investigación imputables a los agentes del MPF y sus órganos 
auxiliares, relacionadas con la ausencia de una investigación exhaustiva de los hechos y un 
inadecuado análisis de los actos de investigación practicados por la PFM y los peritos, además de que 
no llevó a cabo una efectiva conducción y mando de la investigación, al omitir realizarla en forma 
inmediata, eficaz, exhaustiva y, sobre todo, que su actuación no resultó oportuna. 

Asimismo, se observó que 20.4% (317) de las deficiencias estuvieron relacionadas con la persecución 
de los delitos; ya que, de acuerdo con los reportes de la VG, el MPF emitió determinaciones de 
abstención de investigar, archivo temporal o No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP), existiendo actos 
de investigar básicos y necesarios pendientes de practicar; por lo que, a su vez, la Visitaduría detectó 
que no existe una verdadera conducción y mando por parte del MPF. 

De igual forma, se observó que 49.4% (769) de las deficiencias se clasificaron en otras, las cuales, 
correspondieron a una deficiente integración técnico-jurídica de las carpetas de investigación por el 
MPF y sus órganos auxiliares, desde el inicio de ésta, hasta la determinación, en donde pueden 
incluirse distintos factores que influyeron, como: incapacidad para investigar y recabar pruebas, 
trámites prolongados, actitud hostil por parte de las autoridades, ineficiencia en la persecución y 
sanción del delito o, en su caso, no llevar acabo el adecuado procedimiento señalado en el Manual de 
Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que generó incertidumbre en la 
metodología de investigación que utilizó el agente del MPF. Sobre el particular, el detalle que 
muestra el número de deficiencias detectadas de 2013 a 2018, se detalla en el cuadro siguiente: 
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DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA VISITADURÍA POR UNIDAD VISITADA, 2013-2018 

(Totales y Promedio) 

Núm. Unidad Visitada 
2013-2016 1/ 

(a) 
2017-2018 2/ 

(b) 
Total 

(c) = (a+b) 
Variación 

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

1 Aguascalientes 0 5 5 n.c. 

2 Baja California 42 289 331 588.1 

3 Baja California Sur 33 94 127 184.8 

4 Campeche – 69 69 n.c. 

5 Chiapas 69 93 162 34.8 

6 Chihuahua 60 216 276 260 

7 Ciudad de México  182 214 396 17.6 

8 Coahuila 3/ 143 130 273 (9.1) 

9 Colima 49 55 104 12.2 

10 Durango 40 55 95 37.5 

11 Estado de México 58 – 58 n.c. 

12 Guanajuato  98 143 241 45.9 

13 Guerrero 10 56 66 460 

14 Hidalgo – 59 59 n.c. 

15 Jalisco 126 68 194 (46) 

16 Michoacán – 202 202 n.c. 

17 Morelos 58 84 142 44.8 

18 Nayarit 24 72 96 200 

19 Nuevo León  53 256 309 383 

20 Oaxaca 33 147 180 345.5 

21 Puebla 39 81 120 107.7 

22 Querétaro 66 37 103 (43.9) 

23 Quintana Roo 32 60 92 87.5 

24 San Luis Potosí 35 74 109 111.4 

25 Sinaloa 99 29 128 (70.7) 

26 Sonora 59 – 59 n.a. 

27 Tabasco 81 84 165 3.7 

28 Tamaulipas 72 223 295 209.7 

29 Tlaxcala 25 15 40 (40) 

30 Veracruz 146 133 279 (8.9) 

31 Yucatán 32 24 56 (25) 

32 Zacatecas 226 26 252 (88.5) 

33 FEPADE * 26 – 26 n.c. 

34 SEIDO ** 149 – 149 n.a. 

35 UEDE 64 – 64 n.a. 

36 UEIORPIFAM **** 13 – 13 n.a. 

Total 2,242 3,093 5,335 38 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

*  FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

**  SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

***  UEDE: Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero 

****  UEIORPIFAM: Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. 

1/ Representan las deficiencias detectadas con base en el ACUERDO número A/100/03 del Procurador General de la República, por el que se 
establecen las normas de evaluación técnico-jurídicas, así como los lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las unidades 
administrativas de la Visitaduría General, para el desempeño de sus funciones, vigentes a la fecha, pero no utilizados por la DGETJ para efectuar las 
visitas. 

2/ Representan las deficiencias detectadas con base en los “Criterios para la supervisión del sistema penal acusatorio”, diseñados por la DGETJ, a fin de 
detectar posibles irregulares o negligencias en el desarrollo de las funciones sustantivas de los servidores públicos de la PGR, lo cuales sirvieron 
como base para las visitas a partir de 2017, y mediante las cuales se realizaron las visitas en-2018. 

3/ El dato de la Delegación de Coahuila, con 57, no formó parte de la planeación de visitas ordinarias y tampoco se dispuso del informe que permitiera 
corroborar el dato. 

Var.: Variación: Var. =   

 

  
𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 
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En el periodo 2013-2018, se registraron 99 visitas a unidades, subprocuradurías y delegaciones de la 
PGR, por medio de las cuales se identificaron 5,335 deficiencias. Al respecto, se identificó que, 22.2% 
(8) de las 36 unidades visitadas en el periodo de análisis, registraron una disminución en la cantidad 
de deficiencias detectadas entre ambos periodos, por lo que se infiere que sus elementos procuraron 
evitar recurrencia de las deficiencias identificadas por la VG, en términos de la calidad técnico-jurídica 
de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, y en la actuación de los PFM y los peritos 
para una adecuada investigación de los delitos. 

Por el contrario, en 50.0% (18) de las unidades visitadas restantes, se registró un incremento entre los 
periodos comparados, que osciló entre 588.1% (Baja California) y 3.7% (Tabasco), lo que significó que 
dichas unidades no tuvieron en cuenta las deficiencias identificadas por la VG para optimizar su labor, 
toda vez que llevaron a cabo sus funciones con mayor número de irregularidades. 

En 27.8% (10) de las unidades visitadas, no fue posible efectuar la comparación, ya que no 
presentaron evaluaciones técnico-jurídicas y de seguimiento en alguno de los dos periodos revisados. 

En la auditoría, se identificó que una deficiencia puede derivar en una o más instrucciones, el detalle 
de éstas se presenta en el cuadro siguiente: 
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INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA VISITADURÍA GENERAL, 2018 

(Totales y Promedio) 

Delegación visitada 
Expedientes 
 Evaluados 

(a) 

Instrucciones 
(d) 

Promedio de instrucciones 
por expediente evaluado 

(e) = (d/a) 

Baja California 311 154 0.5 

Baja California Sur 98 42 0.4 

Campeche 58 36 0.6 

Ciudad de México 1/ 521 225 0.4 

Chiapas 199 63 0.3 

Chihuahua 135 29 0.2 

Coahuila 2/ n.d. 60 n.a 

Colima 62 14 0.2 

Hidalgo 75 52 0.7 

Michoacán 186 106 0.6 

Morelos 79 59 0.7 

Nayarit 83 33 0.4 

Nuevo León 143 121 0.8 

Oaxaca 149 99 0.7 

Puebla 157 89 0.6 

Quintana Roo 85 46 0.5 

San Luis Potosí 62 43 0.7 

Tabasco 125 29 0.2 

Tamaulipas 213 191 0.9 

Veracruz 208 121 0.6 

Yucatán 89 24 0.3 

Total 3,038 1,636 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

1/ Las Delegaciones de la CDMX se conforman por las Subsedes de Camarones, Álvaro Obregón, 
Iztapalapa, Aeropuerto, Miguel Hidalgo, así como la Sede Delegacional, del Reclusorio Oriente, Sur 
y Norte. 

2/  En el caso de Coahuila, representa la Delegación que no se incluyó en la planeación; no obstante, 
se reportaron resultados de la visita, sin que la PGR, señalara el número de expedientes revisados, 
ni detallara las razones del por qué se detectaron deficiencias y se emitieron instrucciones. 

n.a.  No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 

Para 2018, como resultado de las visitas de evaluación técnico-jurídica, la VG emitió 1,636 
instrucciones para corregir las deficiencias. Al respecto, derivado de las visitas de seguimiento, la 
Visitaduría reportó que, en 2018, se atendieron 1,187 (72.6%) de las instrucciones emitidas, mientras 
que, durante 2019, se habían atendido 448 (27.4%); adicional a lo anterior, como resultado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Visitaduría General argumentó 
que, además de que contó con el seguimiento a las instrucciones emitidas, también se emitieron 
recomendaciones como una medida preventiva y correctiva y, cuando se detectaron irregularidades y 
conductas ilegales, se emitieron las vistas correspondientes y se le comunicó al superior jerárquico de 
la unidad administrativa, o de la autoridad competente; no obstante, aun cuando la Visitaduría 
General acreditó el seguimiento a las instrucciones y recomendaciones emitidas derivadas de las 
deficiencias e irregularidades detectadas, la Auditoría Superior de la Federación detectó como acción 
de mejora, que la Visitaduría General, ahora Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, debe 
fortalecer sus atribuciones para implementar acciones en caso de que las deficiencias e 
irregularidades del Ministerio Público de la Federación y sus órganos auxiliares sean recurrentes. 
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a) Visitas de inspección y supervisión 

De acuerdo con el artículo 21 de Ley Orgánica de la PGR y artículo 19 de su reglamento, la VG, 
mediante la DGAI, es la encargada de efectuar visitas de inspección y supervisión, con la finalidad de 
verificar que la actuación de los agentes del MPF, PFM, oficiales ministeriales y demás personal de la 
Procuraduría, se ajustó a la normativa de la Institución. 

Con base en la información proporcionada por la FGR, se observó que, en 2018, la Visitaduría llevó a 
cabo 17 visitas ordinarias de inspección y supervisión, de las cuales, 25.5% (4) se dirigió a Subsedes en 
la Ciudad de México, y 76.5% (13) a otras Delegaciones de la Procuraduría en el país. 

A partir de los resultados de las visitas, se identificó que la VG detectó irregularidades a fin de 
perseguir un posible delito cometido por personal de la Institución. Asimismo, emitió instrucciones 
para mejorar la labor sustantiva del MPF. Al respecto, a fin de identificar las irregularidades e 
instrucciones detectadas en la revisión de los expedientes, la Visitaduría proporcionó las actas de 
visita, en las que se observó lo siguiente: 
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IRREGULARIDADES E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA VISITADURÍA GENERAL, 2018 * 

(Totales y Promedio) 

Unidad Irregularidades Instrucciones 

Total 4 51 

UAIORPFM-Acapulco, Gro. No identificable 9 

UIL-Mexicali, B.C 0 8 

UIL - Hermosillo, Sonora 0 6 

Fiscalía 2- SZS, UIL-CDMX 0 4 

UAIORPFM - Campeche 1 3 

UAIORPFM - Mexicali, B.C. 0 2 

UAIORPFM Hermosillo, Sonora 0 2 

Fiscalía 1, UIL CDMX 0 2 

UNAI-SZS, CDMX 0 2 

UIL – Nezahualcóyotl - Edo. Méx. 0 2 

UNAI Acapulco, Gro. 1 1 

Fiscalía 2 UIL-SZN, CDMX 0 1 

UIL – Tijuana - B.C. No identificable 1 

UNAI - Ensenada, B.C. 0 1 

UNAI - Nezahualcóyotl, Edo. Méx. 2 1 

UIL y UNAI - Texcoco, Edo. Méx. 0 1 

UIL y UNAI Tula de Allende, Hgo. No identificable 1 

Mesa V - Cárdenas, Tabasco 0 1 

UIL Mesa IV - Cárdenas, Tabasco 0 1 

UIL - Villahermosa, Tabasco 0 1 

UAIORPFM - Villahermosa, Tabasco 0 1 

UNAI - Mexicali, B.C. 0 0 

UIL Acapulco, Gro. No identificable 0 

Fiscalía 2 de la UIL, SZN-CDMX 0 0 

UNAI - UIL SZO, CDMX 0 0 

UNAI y UIL - Mérida, Yucatán 0 0 

UNAI-Tijuana, B.C. 0 0 

UIL - Ensenada, B.C. 0 0 

UAIORPFM-Colima 0 0 

UAIORPFM, Colima 0 0 

UIL y UNAI - Acaponeta, Nayarit 0 0 

UIL - Pachuca, Hgo. No identificable 0 

UNAI - Pachuca, Hgo. 0 0 

Agencia VI-Cárdenas, Tabasco 0 0 

UIL Mesa I, Cárdenas, Tabasco 0 0 

UIL Mesa II - Cárdenas, Tabasco 0 0 

UIL - Agencia 3-Cárdenas, Tabasco 0 0 

UNAI-Villahermosa, Tabasco 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

*        Si bien la Dirección General de Asuntos Internos realiza una 
programación por Delegación, emite actas en función de la Unidad que 
visita, por lo que para los fines del análisis se efectuó el pronunciamiento 

en términos de las actas emitidas y, con ello, conocer el estatus que éstas guardaron a 2018. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, para 2018, en consecuencia de las visitas de 
inspección y supervisión, la DGAI detectó 4 posibles irregularidades cometidas por servidores públicos 
de la institución.  

De dichas irregularidades, una se ubicó en la UAIORPFM – Campeche, asociada con la Secretaría 
Técnica de la Delegada, así como responsable de las bodegas de los indicios de prueba. Asimismo, 
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una más fue para la UNAI - Acapulco, Gro., referente a faltas al artículo 231, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, ante la no notificación del aseguramiento y abandono de objetos, 
instrumentos o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución. 

En el caso de la UNAI - Nezahualcóyotl, Estado de México, se ubicaron dos, las cuales estuvieron 
referidas a las carpetas FED/MEX/NEZA/0001026/2017 y FED/MEX/NEZA/0000364/2017, por omisión 
a la práctica de diligencias necesarias por parte del agente del MPF, previa a ordenar a la PFM que 
tenía efectos de investigación e inspección con el fin de corroborar los hechos contenidos en la 
denuncia anónima. 

Con base en las actas emitidas por la PGR, se identificó que en siete unidades visitadas se, detectaron 
al menos cuatro posibles irregularidades, ya que en cinco unidades no fue posible identificar el 
número de irregularidades detectadas. A fin de dar seguimiento a éstas, en 2018, la Dirección General 
de Asuntos Internos emitió 161 vistas administrativas, así como 39 vistas penales que pudieron 
derivar en una carpeta de investigación; aunado a ello, la VG emitió 51 instrucciones para una 
adecuada integración y determinación de los expedientes del MPF dirigidas a las unidades visitadas, 
concentrando la mayor cantidad UAIORPFM-Acapulco, Gro., con 9 (17.4%); la UIL-Mexicali, Baja 
California, con 8 (15.7%) y, la UIL - Hermosillo, Sonora, con 6 (11.8%). El detalle del tipo de 
instrucciones emitidas, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA VISITADURÍA 

EN LAS EVALUACIONES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, 2018 

Clasificación Total Proporción 

Instrucciones  51 100.0 

  Investigación 23 45.1 

    Mandamiento Judiciales 6 26.1 

    Servicios Periciales 17 73.9 

  Persecución 1 2.0 

  Otras 27 52.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

 

De las 51 instrucciones emitidas, 45.1% (23) se relacionaron con la investigación, 2.0% (1) con la 
persecución, y 52.9% (27) correspondió a otro tipo de instrucciones. En cuanto a la persecución de los 
delitos, se identificó que la única instrucción fue que el MPF reconsiderara el No Ejercicio de la Acción 
Penal. En relación con las instrucciones en materia de investigación, se instruyó el registro de los 
mandamientos judiciales, validando los prescritos y los pendientes por atender y se asigne personal 
para su oportuno cumplimiento; además, se dio la instrucción de realizar actos de investigación con 
mayor profundidad, allegándose de más datos de prueba periciales.  

No obstante, aun cuando la Visitaduría General de la PGR acreditó realizar las visitas de inspección y 
supervisión a las unidades de atención inmediata, así como a las unidades de investigación y 
litigación, entre otras, para la detección de irregularidades que pudieran derivar en vistas 
administrativas y penales, y emitió instrucciones para la adecuada integración y atención de los 
asuntos del MPF, no se constató que el MPF diera atención a las instrucciones de la VG, por lo que 
como una acción de mejora, se requiere que la Visitaduría General de la PGR, ahora Fiscalía 
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Especializada de Asuntos Internos fortalezca sus atribuciones para obligar a los agentes del MPF a 
atender sus instrucciones de forma oportuna y, en caso de que se detecte recurrencia de las 
irregularidades, así como de las instrucciones, emita las sanciones correspondientes. 

2018-0-17100-07-0087-07-006   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República diseñe e implemente una metodología para la selección 
de las unidades, coordinaciones y delegaciones sujetas a visitar, así como la selección de los 
expedientes a evaluar, con la finalidad de que ésta se realice de forma objetiva y sea representativa 
del universo; asimismo, detecte, registre, sistematice y administre las deficiencias e irregularidades 
recurrentes en la actuación del Ministerio Público de la Federación y evalúe la factibilidad de 
modificar su marco jurídico, a fin de que se le dote de facultades para sancionar aquellas deficiencias 
e irregularidades que se detecten de forma constante, y que se establezca la obligatoriedad del MPF 
de atender las instrucciones entidades por esta fiscalía, en cumplimiento del artículo 19, fracciones 
VII y X del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que en lo 
subsecuente, dé cumplimiento a la normativa aplicable vigente, artículos 30 y transitorio sexto, de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

9. Persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos de la PGR 

El resultado se desarrolló en tres apartados: en el primero, se detallaron las denuncias penales 
derivadas de las visitas de evaluación técnico-jurídica, inspección y supervisión, así como las 
denuncias externas o de terceros contra servidores públicos de la Institución; en el segundo, se 
evaluó el despacho de las averiguaciones previas en trámite en el periodo 2013-2018 y, en el tercero, 
se revisó la determinación de las carpetas de investigación iniciadas por posibles delitos cometidos 
por servidores públicos. 

a) Vistas penales 21/ derivadas de las visitas de evaluación técnico jurídica, inspección y 
supervisión y denuncias recibidas 

En 2018, las Direcciones Generales de Asuntos Internos (DGAI) y de Delitos Cometidos por Servidores 
Publico de la Institución (DGDCSPI), así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en 
la Institución (FECCI), debieron investigar y perseguir los delitos cometidos por servidores públicos de 
la Institución, las cuales, con base en las vistas penales, derivadas de las evaluaciones técnico-
jurídicas, de seguimiento y de inspección y supervisión; y las denuncias externas o de terceros contra 
servidores públicos de la Institución, investigaron las presuntas irregularidades cometidas en el 
desempeño de sus funciones. Sobre el particular, se identificó que, en el periodo 2013-2018, se 
detectaron vistas y denuncias, las cuales se detallan en el cuadro siguiente: 

 

 

                                                           

21/  Una vista de esta naturaleza se emite cuando en un expediente de investigación, el cual no tiene el carácter de averiguación previa 
o carpeta de investigación, sino una investigación de naturaleza administrativa, se verifica que existe un hecho que la ley señala 
como delito y la probabilidad de que un servidor público de la federación en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo 
cometió o participó en su comisión, ello con la finalidad de que se inicie una carpeta de investigación y se deslinden 
responsabilidad de carácter penal. 
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VISTAS Y DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGR, 2013-2018 

(Totales y porcentaje) 

 

Año 
Vistas penales 

por la DGAI 
Part. 
(%)  

Vistas penales 
por la DGETJ 

Part. 
(%)  

Denuncias  
Part. 
(%)  

Total 
Part. 
(%)  

2013 95 17.3 19 9.1 n.d. n.a. 114 2.8 

2014 104 19.0 30 14.4 n.d. n.a. 134 3.3 

2015 112 20.4 15 7.2 n.d. n.a. 127 3.1 

2016 114 20.8 7 3.3 1,326 39.8 1,447 35.4 

2017 84 15.3 23 11.0 1,247 37.4 1,354 33.1 

2018 39 7.1 115 55.0 757 22.7 911 22.3 

Total 548 100.0 209 100.0 3,330 100.0 4,087 100.0 

Var (58.9) (10.2) 505.3 45.9 (42.9) (17.1) 699.1 19.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

n.d.  No disponible. 

Var.: Variación: Var. =  

 

En el periodo 2013-2018, del total de denuncias contra servidores públicos de la institución, 548 
(13.4%) fueron vistas penales emitidas por la DGAI y 209 (5.1%) por la DGETJ. De igual forma, 3,330 
(81.5%) correspondieron a denuncias externas o de terceros contra servidores públicos de la 
institución. 

De manera específica, entre 2013 y 2018 las vistas penales de la DGAI disminuyeron en 58.9%, al 
pasar de 95 en 2013 a 39 en 2018. Por lo que respecta a 2018, éstas representaron 4.3% (39) de la 
totalidad del periodo. 

En cuanto a las vistas penales emitidas por la DGETJ, se observó que, entre 2013 y 2018, se registró 
un incremento de 505.3%, al pasar de 19 a 115. Por lo que respecta a 2018, las vistas emitidas 
significaron la mayor cantidad en el periodo, y representaron 12.6% de la totalidad del mismo.  

Respecto de las denuncias externas o de terceros, éstas presentaron reportes de 2016 a 2018, ya que, 
de acuerdo con la PGR, la Unidad de Atención Inmediata (UNAI) se creó, entre otros asuntos, para 
recibirlas a partir de 2016, las cuales pasaron de 1,326 a 757 denuncias recibidas en 2018, lo que 
significó una reducción de 42.9%. 

En cuanto al periodo 2013-2015, la VG argumentó que antes de la creación de la UNAI, la DGDCSPI, 
así como la FECCI iniciaron 2,017 averiguaciones previas, de lo que no se tuvo certeza sobre si éstas 
correspondieron al número de denuncias externas o de terceros presentadas en el periodo.  

Respecto de las 39 vistas penales que se emitieron en 2018 por la Dirección General de Asuntos 
Internos, se constató que 38 (97.4%) se remitieron a la UNAI, y 1 (2.6%) a la Fiscalía Especializada para 
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). En tanto que de las 115 
vistas penales que emitió la DGETJ, 83 (72.2%) se canalizaron a la DGAI y 32 (27.8%) a otras 
autoridades. En cuanto a las 83 que recibió la DGAI, 80 (96.4%) se enviaron a la UNAI para iniciar una 
carpeta de investigación; 2 (2.4%) se iniciaron con expediente de investigación y 1 (1.2%) fue devuelta 
a la DGETJ. 

  
𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Para asegurar la adecuada investigación en la determinación de los hechos constitutivos de delito 
derivados de una vista penal, la Visitaduría General acreditó llevar a cabo reuniones de trabajo con 
los agentes del Ministerio Público de la Federación para revisar los acuerdos de conclusión emitidos 
en los expedientes de investigación, además, acreditó contar con los acuerdos de diligencias de 
investigación que permiten conocer el estado que guarda cada carpeta y, a partir de ello, llevó a cabo 
la emisión de acuerdos para el seguimiento de las mismas.   

b) Despacho de actas circunstanciadas y averiguaciones previas por delitos cometidos por los 
servidores públicos de la PGR en el marco del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo 

Respecto de las actas circunstanciadas 22/ que fueron despachadas por la VG en el periodo 2013-2018, 
se observó que derivaron en una averiguación previa o bien, fueron enviadas a archivo por falta de 
elementos para integrar una averiguación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

22/ El acta circunstanciada, es una investigación que realiza el agente del Ministerio Público de la Federación por conductas o hechos 
que, por su propia naturaleza y por carecer de elementos constitutivos, no pudieran ser estimados como delictivos. La naturaleza 
jurídica del acta circunstanciada deviene del acuerdo A/201/06 emitido por el Procurador General de la República, y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2006, que establece los lineamientos que deben observar los agentes del 
Ministerio Público de la Federación en la integración de actas circunstanciadas. La diferencia entre acta circunstanciada y 
averiguación previa o carpeta de investigación estriba en que en las primeras se investigan conductas o hechos que, por su propia 
naturaleza y por carecer de elementos constitutivos, no pudieran ser estimados como delictivos; por el contrario, en la 
averiguación previa o carpeta de investigación se indaga respecto de hechos posiblemente constitutivos de delito. 
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DESPACHO DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totales 

del periodo 
(a) 

Part.  
% 

Var. 

Total de actas 720 612 778 580 106 4 1364 100 (99.4) 

Pendientes de despacho 360 306 389 290 53 2 682 100 (99.4) 

  Existencia anterior 250 222 187 254 53 2 250 * 36.7 (99.2) 

  Iniciadas 110 83 200 36 0 0 429 62.9 (100.0) 

  Reasignación 0 1 2 0 0 0 3 0.4 n.a. 

Despachadas 138 119 135 237 51 2 682 100 (98.6) 

  Averiguación previa 65 25 75 181 16 1 363 53.2 (98.5) 

  Archivo 73 93 58 54 32 1 311 45.6 (98.6) 

  Otras 0 0 0 2 3 0 5 0.7 n.a 

  Reasignación 1/ 0 1 2 0 0 0 3 0.4 n.a. 

Actas en trámite 222 187 254 53 2 0 0 0 (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

1/ Se refiere a aquellas actas que provienen de otras instancias, áreas o unidades o corresponde a otras instancias, áreas o 
unidades su despacho 

*             La cifra corresponde a la existencia de actas circunstanciadas pendientes de atender al inicio del ejercicio fiscal 2013, ya que 
para el resto de los ejercicios fiscales (2014-2018), las actas en existencia anterior ya se contabilizaron dentro de los 
recibidos en el periodo 2013-2018. 

n.a. No aplicable. 

Part.  Participación: Part. =   

Var.: Variación: Var. =  

 

En el periodo 2013-2018, la Visitaduría General, por medio de la UNAI, levantó 682 actas 
circunstanciadas, de las cuales, 36.7% (250) existencias anteriores, 62.9% (429) se inició entre 2013 y 
2018, mientras que 0.4% (3) correspondió a reasignaciones. En cuanto al despacho de éstas, al cierre 
de 2018 no se encontró rezago, pues las actas en trámite fueron decreciendo de 2013 a 2017 en 
100.0% y, en consecuencia, durante 2018 no hubo asuntos pendientes; es así que para ese año, de las 
682 actas que se debieron tramitar en el periodo analizado, 363 (53.2%) derivaron en una 
averiguación previa, 311 (45.6) se enviaron a archivo sin que se conocieran las causas, de 5 (0.7%) se 
desconoció su resolución y 3 (0.4%) fueron reasignadas. 

En el periodo de análisis, la VG reportó 2,537 averiguaciones iniciadas por delitos cometidos por 
servidores públicos de la institución, el tipo de delito asociado a cada una, se muestra a continuación:  

 

 
𝐴𝑏𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑙
 𝑥 100 

  
𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

77 

 

INCIDENCIA DELICTIVA POR AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS, 2013-2018 

(Número de averiguaciones previas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

 

Respecto de las 2,537 averiguaciones previas iniciadas en el periodo 2013-2018 por tipo de delito 
cometido por servidores público, 595 (23.5%) se iniciaron por el delito de abuso de confianza; 473 
(18.6%) por tortura; 382 (15.1%) por delitos contra la administración de justicia; 228 (9.0%) por el 
ejercicio indebido del servicio público; 211 (8.3%) por abuso de autoridad, y 121 (4.8%) por cohecho, 
para el caso de las 527 (20.8%) averiguaciones iniciadas restantes, entre los delitos cometidos por los 
servidores públicos de la PGR se encontraron la extorsión, enriquecimiento ilícito, robo calificado, 
peculado, lesiones, homicidios, privación de la libertad, entre otros, que aun cuando no 
representaron la mayoría de las averiguaciones iniciadas, evidenció la probable comisión de delitos 
de alto impacto por parte de los servidores públicos de la PGR, delitos que, de confirmarse, atentarían 
contra la credibilidad de la institución, y pondrían en riesgo la confianza ciudadana, aunado a que 
dichas acciones contravendrían lo señalado en la CPEUM, por lo que también dan cuenta de que los 
mecanismos de profesionalización y evaluación no han contribuido a evitar que los servidores 
públicos de la PGR actúen al margen de la Ley. 

 

Total de averiguaciones 

previas iniciadas: 2,537 
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En relación con el despacho de las averiguaciones previas, la Visitaduría General reportó lo siguiente: 

 
DESPACHO DE AVERIGUACIONES PREVIAS POR DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGR, 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totales 

(a) 

Part. % 
(b)= 

(a/Totales)x100 

A.P. en trámite 2,815 2,668 2,934 2,222 1,443 933 5,489 100.0 

 
Existencia anterior 1,781 2,102 1,807 1,670 1,191 756 1,7811/ 32.4 

 
Iniciadas 

 
934 505 574 434 70 20 2,537 46.2 

 
Reingresos 100 61 553 118 182 157 1,171 21.3 

  
Devolución 57 49 87 93 51 26 363 6.6 

  
Reactivadas de reserva 20 0 2 2 119 121 264 4.8 

  
Reasignación 8 3 442 6 0 0 459 8.4 

  
Incompetencia interna 13 3 16 13 3 0 48 0.9 

  
NEAP 0 5 2 2 8 7 24 0.4 

  
Incompetencia 2 1 4 2 1 3 13 0.2 

Despachadas 705 858 822 1,025 687 624 4,721 86.0 

  
Acumuladas 68 46 56 64 19 4 257 5.4 

  
Reserva 4 6 4 1 2 1 18 0.4 

  
Incompetencias 85 47 32 224 70 13 471 10.0 

  
NEAP 384 608 486 580 549 567 3,174 67.2 

  
Incompetencia interna 37 14 21 29 5 1 107 2.3 

  
Consignadas 127 137 223 127 42 38 694 14.7 

   
Con detenido 1 3 1 0 0 0 5 0.7 

   
Sin detenido 126 134 222 127 42 38 689 99.3 

  
Sentenciadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   
Absolutoria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   
Condenatoria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   
Pendientes de 
sentencia 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Reasignación 8 3 442 6 0 0 459 8.4 

Pendientes de despacho 2,102 1,807 1,670 1,191 756 309 309 5.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

1/  La cifra corresponde a la existencia de averiguaciones previas pendientes de atender al inicio del ejercicio fiscal 2013, ya que para el resto de los ejercicios fiscales 
(2014-2018), las averiguaciones en existencia anterior ya se contabilizaron dentro de los recibidos en el periodo 2013-2018. 

n.d.:              No disponible 

Acumuladas:   Averiguaciones previas que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas, lo que da por concluida estadísticamente la 
que se agregó. 

A.P. en trámite:  Se calculó mediante la suma de averiguaciones en existencia anterior, iniciadas y reingresos.  

Consignadas:  Despachadas ante la autoridad judicial para iniciar el proceso de preinstrucción. Las cifras se calcularon de la suma de con detenido y sin detenido.  

Despachadas:  Averiguaciones canalizadas hacia una instancia o estatus en que ya no es objeto de indagatorias o tramitación por parte del agente del MPF, lo que 
no necesariamente implica su conclusión. Las cifras se calcularon de la suma de las averiguaciones acumuladas, reserva, incompetencia, NEAP, 
incompetencia interna, consignadas y sentenciadas.  

Incompetencia:  Es la determinación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación donde asientan las causas por las cuales debe de abstenerse de continuar con la 
integración de la Averiguación Previa, lo que conlleva la remisión del expediente a la autoridad correspondiente. 

Existencia anterior:  Son averiguaciones previas pendientes de despacho del año anterior. 

Iniciadas:  Averiguaciones previas que se integraron en el año. 

NEAP:  No ejercicio de la acción penal. Es la determinación por la los Agentes del Ministerio Público de la Federación, ordenan el archivo definitivo de la averiguación 
previa al ubicarse en alguno de los supuestos previstos en la ley. 

Pendientes de despacho:    Las cifras se calcularon restando las averiguaciones despachadas y las reasignadas a las averiguaciones previas en trámite. 

Reasignación:  Averiguaciones previas que no fueron despachadas por el AMPF pero fueron reasignadas a otras áreas, unidades o fiscalías para su debido despacho. 

Reingresadas:  Averiguaciones previas en que el juez de distrito ordenó su devolución al agente del MPF; que se reactivaron después de estar en reserva, o que provinieron de 
otra delegación o unidad central que se declaró incompetente para integrarlas. 

Reserva:  Averiguaciones previas en que el agente del MPF no encuentra elementos para consignar, pero reserva el expediente por la posibilidad de que ulteriormente 
los obtenga. 

Sentenciadas:  Averiguaciones previas que fueron consignadas a los órganos jurisdiccionales y se dictó una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. 

Sentencia absolutoria:  En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo                 índice o 
registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa 
de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad. 

Sentencia condenatoria:  La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de 
alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad 
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En el periodo 2013-2018, la Visitaduría conto con 5,489 averiguaciones en trámite de las cuales 1,781 
(32.4%) se iniciaron en ejercicios anteriores al periodo en análisis; 2,537 (46.2%) fueron recibidas 
durante el periodo y, 1,171 (21.3%) reingresaron; en cuanto al despacho de éstas, al cierre de 2018 se 
encontró un total de 4,721 averiguaciones despachadas (86.0%), de las cuales en 3,174 (67.2%) no se 
ejerció la acción penal; en 578 (12.2%) se declaró incompetencia, 257 (5.4%) se acumularon a otras 
indagatorias; 18 (0.4%) se enviaron a reserva, mientras que 694 (14.7%) fueron consignadas a los 
órganos jurisdiccionales. Al respecto, con fundamento en el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo tenía, hasta 2018, la facultad de atender los procesos penales federales; sin 
embargo, esta subprocuraduría no remitió información sobre las averiguaciones previas sentenciadas 
respecto de las consignadas en el periodo 2013-2018. 

En cuanto al ejercicio 2018, la VG contó con 933 averiguaciones en trámite, de las cuales despachó 
624 (66.9%) lo que significó que al cierre del ejercicio fiscal, se encontró un rezago de 309 (33.1%) 
averiguaciones previas pendientes de despacho. El detalle en el despacho de las averiguaciones, se 
presenta a continuación:  

 

DESPACHO DE AVERIGUACIONES PREVIAS, 2018 

(Número de averiguaciones) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

 

En 2018, la Visitaduría General despachó 624 averiguaciones previas de delitos cometidos por los 
servidores públicos de la PGR de las cuales, no ejerció la acción penal en 90.9% (567); en 3.0% (19) 
fueron acumuladas, las mandaron a reserva o se declaró incompetencia del MPF, en tanto que 6.1% 
(38) fueron consignadas a los órganos jurisdiccionales sin que la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo acreditara cuántas de ellas obtuvieron sentencia, lo que no 
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permitió determinar si los responsables de la comisión de algún ilícito recibieron el castigo 
correspondiente; aunado a que si bien, constitucionalmente el MPF tiene la facultad de ejercer la 
acción penal, el porcentaje de las averiguaciones previas en las que se declaró el NEAP fue superior a 
90.0% del total de las despachadas.  

Al respecto, en consecuencia de la presentación de resultados finales y observaciones finales, la 
Visitaduría General argumentó que el porcentaje de averiguaciones previas que se despacharon con 
el no ejercicio de la acción penal se encontró debidamente justificado, de conformidad con lo 
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, para verificar la legalidad de 
las averiguaciones previas despachadas, la VG contó con controles internos y externos, para 
acreditarlo, remitió copia de las Matrices de Administración de Riesgos de la Visitaduría General de la 
República, en la que establecieron los mecanismos de control en la integración y determinación de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación; asimismo, remitió copia del reporte sobre el 
control de la integración de averiguaciones previas para verificar el estado que guardaron las 
diligencias y, en su caso, detectar si éstas fueron suficientes.  

c) Determinación de las carpetas de investigación por delitos cometidos por los servidores 
públicos de la PGR en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

A partir de 2017, la Visitaduría General de la PGR comenzó a determinar las carpetas de investigación 
por delitos cometidos por servidores públicos de la institución en el marco del Sistema Penal 
Acusatorio; al respecto, reportó lo siguiente: 
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DETERMINACIÓN DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR DELITOS COMETIDOS POR LOS  

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGR, 2017-2018 

Concepto 
2017 

(a) 

Part. 
% 

(b)= (a/Totales)x100 

2018 
(c) 

Part. 
% 

(d)= (c/Totales)x100 

C.I. en trámite 1,460 100.0 1,564 100.0 

 
Existencia anterior 720 49.3 985 63.0 

 
Iniciadas 648 44.4 488 31.2 

 
Reactivadas 92 6.3 91 5.8 

  
No vinculación 1 1.1 2 2.2 

  
Archivo temporal 10 10.9 1 1.1 

  
Incompetencia interna 72 78.3 80 87.9 

  
NEAP 4 4.3 5 5.5 

  
Incompetencia externa 4 4.3 2 2.2 

  
Abstención de investigar 1 1.1 1 1.1 

  
Criterio de oportunidad 0 0 0 0 

Reasignadas (+) 1,051 n.c. 477 n.c. 

Determinadas 475 32.5 429 27.4 

 
Acumuladas 33 6.9 39 9.1 

 
Archivo temporal 1 0.2 0 0 

 
Incompetencia externa 58 12.2 18 4.2 

 
NEAP 60 12.6 157 36.6 

 
Incompetencia interna 90 18.9 72 16.8 

 
Abstención de investigar 221 46.5 130 30.3 

 
Criterio de oportunidad 0 0 0 0 

 
Acuerdo reparatorio 0 0 0 0 

 
Judicializadas 12 2.5 13 3.0 

Reasignadas (-) 1,051 n.c. 477 n.c. 

C.I. pendientes 985 67.5 1,135 72.6 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República. 

 Supuesto por el que se determinó la mayoría de las carpetas de investigación. 
Abstención de investigar: El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, 

no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra 
extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. 

Acuerdo reparatorio: Son aquéllos que se llevan a cabo entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o 
el Juez de control y   cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. 

Archivo temporal: El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren 
antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar 
diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan 
datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. 

Carpetas de investigación 
pendientes: 

Las cifras se calcularon de la resta de carpetas de investigación determinadas a las carpetas en trámite, más la suma y resta de 
las reasignaciones. 

Criterios de oportunidad: Facultad del Ministerio Público de la Federación de abstenerse de ejercer la acción penal, siempre y cuando se haya reparado o 
garantizado la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. 

Determinada: Carpetas de investigación que según el resultado que arrojen, el Ministerio Público Federal podrá establecer la facultad de 
abstenerse de investigar, algún criterio de oportunidad, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal, el inicio de la 
investigación (complementaria) o declararse como incompetente. 

Existencia anterior: Carpetas de investigación pendientes de determinación del año anterior. 
Incompetencia: Es la determinación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación donde asientan las causas por las cuales debe de 

abstenerse de continuar con el proceso, lo que conlleva la remisión del expediente a la autoridad correspondiente. 
Iniciada: Carpetas de investigación que inicia el Ministerio Público Federal, por virtud de denuncias y querellas que hayan sido hechas de 

su conocimiento por la posible comisión de un delito, ya sea de forma verbal o por escrito, las cuales pueden ocurrir con o sin la 
presentación del presunto responsable. 

Judicializada: Una vez que el Ministerio Público solicita Audiencia Inicial dentro de una carpeta de investigación ésta pasa al estatus de 
judicializada y el Ministerio Público de la Federación sólo debe tener la existencia de un hecho considerado como delito y la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.   

No ejercicio de la acción 
penal (NEAP): 

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes 
del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento. 

No vinculación: El Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del 
imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado.  
El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule 
nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. 
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En 2018, la Visitaduría General contó con 1,564 carpetas de investigación en trámite de las que 63.0% 
(985) correspondieron a las pendientes de determinación del año anterior; 31.2% (488) se iniciaron 
ese año, y 5.8% (91) fueron reactivadas ya que fueron determinadas previamente. Respecto de la 
determinación de carpetas, del total de las pendientes 27.4% (429) fueron determinadas bajo alguno 
de los supuestos de los que sobresale el NEAP con 36.6% (157) del total de las determinadas, las 
60.4% (259) carpetas restantes fueron acumuladas, se declaró incompetencia o se abstuvo de 
investigar, y sólo 3.0% (13) fueron judicializadas. 

Si bien, aun cuando la finalidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio no radica en la judicialización 
de las carpetas de investigación, sino en la determinación de mecanismos alternos de solución de 
controversias que agilicen el proceso, se repare el daño y se resuelvan los casos, los supuestos que 
predominaron y por los que fueron determinadas las carpetas en el bienio 2017-2018 fue la 
abstención de investigar y el no ejercicio de la acción penal; aunado a que mientras que en 2017 se 
contaba con 67.5% de carpetas pendientes, para 2018 el porcentaje se incrementó a 72.6%, por lo 
que de continuar con esa tendencia, se corre el riesgo de que aumente el rezago de carpetas 
pendientes, así como sucedió con las averiguaciones previas en el sistema penal inquisitivo.  

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Visitaduría General señaló que existen dos formas de solución alterna del 
procedimiento penal, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, sin embargo, 
respecto de los acuerdos reparatorios, éste procede cuando los delitos se cometieron sin violencia 
sobre las personas, así como en delitos culposos, supuesto que no es aplicable a los delitos que 
investigó y persiguió la VG; en cuanto a la suspensión condicional del proceso, ésta procede en 
asuntos en las que se haya obtenido la vinculación a proceso por delitos en los que la media 
aritmética de la pena no exceda de cinco años, supuesto que tampoco es aplicable a los delitos que 
esta unidad investigó y persiguió; asimismo, respecto de la salida alterna por procedimiento 
abreviado, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se obtendrá ésta una vez que 
exista la aceptación de la víctima y que el imputado admita su responsabilidad.  

Con base en lo anterior, la Visitaduría General argumentó que dados los supuestos jurídicos, el 
número de carpetas de investigación que pudieron concluirse mediante un mecanismo alterno de 
solución de controversias es mínimo, esto debido a la naturaleza de los delitos que persiguió. Aunado 
a ello, respecto del porcentaje de carpetas en las que no se ejerció la acción penal, la Visitaduría 
General argumentó que de las investigaciones se derivaron elementos de prueba que desvirtuaron los 
hechos denunciados, o bien los elementos de convicción fueron insuficientes para ejercitar la acción 
penal, por lo anterior, la determinación de un no ejercicio de la acción penal se encontró apegada al 
orden jurídico, además, acreditó contar con dos controles para la debida determinación de las 
carpetas de investigación, la herramienta informática Justici@.Net para el control y seguimiento de 
los procedimientos penales, así como el Manual del Modelo de Gestión tipo para la Operación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Como una estrategia para evitar el rezago de carpetas de investigación, la Fiscalía General de la 
República, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la implementación de la estrategia para atender el rezago de 
averiguaciones previas que consistió en homologaron las cargar de trabajo de los agentes del 
Ministerio Público de la Federación a quienes se les designó para la conformación de un nuevo núcleo 
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de la Unidad de Investigación y Litigación integrado por un Fiscal en Jefe, un agente del MPF, una 
agencia y un núcleo, por lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, en cuanto a la incidencia delictiva, no se contó con el desagregado de los delitos cometidos 
por los servidores públicos de la PGR por carpeta de investigación iniciada, lo que impidió saber si la 
tortura, el abuso de autoridad, lesiones, fraude, extorsión, peculado, privación ilegal de la libertad, 
entre otros delitos, continuaron siendo recurrentes entre los delitos cometidos por los servidores 
públicos de la PGR. Al respecto, la FGR indicó que las directrices para la operación, procesamiento, 
análisis y distribución de la información se establecieron por el Comité del Sistema Institucional de 
Información Estadística; no obstante, la clasificación de las carpetas de investigación por tipo de 
delito es un elemento fundamental para la formulación de políticas orientadas a la prevención del 
delito en la institución, por lo que esta observación se presenta en el resultado núm. 2 “Carpetas de 
investigación determinadas” del presente informe. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-001 

10. Diseño jurídico para la persecución de los delitos federales 

El análisis se realizó con base en los componentes analizados en el informe, a saber: persecución, 
investigación, profesionalización y evaluación, y vigilancia del MPF y, con base en ello, se emitieron 
sugerencias a considerar en el proceso de reformas, iniciativas, elaboración y aprobación de 
manuales y otros ordenamientos, para garantizar que el marco jurídico normativo de la FGR incluya 
disposiciones específicas que eviten la recurrencia de las deficiencias detectadas y se cumpla con el 
objetivo para el cual fue creada, asociado con el combate y disminución de la inseguridad en el país, 
procurando que los delitos cometidos no queden impunes.  

Al respecto, el detalle se presenta en el cuadro siguiente:  
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Persecución de los 
delitos federales 

 

En la LOPGR se establece que el 
Ministerio Público de la 
Federación (MPF) tiene la 
atribución de investigar y 
perseguir los delitos de orden 
federal, sin que exista una 
priorización entre los casos o 
plazos para que la Procuraduría 
los atienda.  

Asimismo, se señala que el MPF 
se organizará en Unidades de 
Investigación adscritas a las 
Subprocuradurías, las cuales 
tendrán la atribución de 
coordinarse con los distintos 
niveles de gobierno e instancias 
de la Procuraduría, resolver en 
definitiva sobre el no ejercicio de 
la acción penal o la conclusión de 
la carpeta que implique el 
sobreseimiento del delito; así 
como organizar, coordinar, dirigir 
y evaluar las unidades de 
investigación y acordar con el 
procurador el despacho de los 
asuntos de su competencia.  

De igual forma, establecer 
políticas, estrategias y líneas de 
acción para combatir los delitos 
materia de su competencia. 

En el informe “Primeros cien días” 
la Fiscalía señaló que, derivado de 
la revisión, encontró las siguientes 
deficiencias:  
- “Se encontró un rezago 

injustificado de más de 300,000 
averiguaciones previas y carpetas 
de investigación sin resolver; 

- “No se encontró centralización de 
las denuncias o querellas 
presentadas, ni había un sistema 
de oficialía de partes […] por lo 
cual cada unidad podía recibir los 
casos que quería o le convenía, 
sin ningún orden o verificación. 
[…]; 

- ”No había control alguno sobre 
los tiempos máximos para 
integrar las investigaciones, ni 
para identificar atrasos en las 
averiguaciones previas y 
carpetas, por lo que las denuncias 
podían quedarse meses o años, 
sin determinarse, lo cual generó 
grandes atrasos y rezagos en la 
atención de denuncias y en la 
determinación de 
investigaciones; llegando a un 
promedio de integración de los 
casos superior a un año. 

En el periodo 2013-2018, de las 99,982 
averiguaciones previas consignadas, 72.0% (71,995) 
obtuvo una sentencia dictada por la autoridad 
judicial; de los cuales, 88.7% (63,863) tuvo carácter 
condenatorio, mientras que 11.3% (8,132) de las 
sentencias fueron de carácter absolutorio; no 
obstante, 18.0% (17,964) de las consignadas fueron 
devueltas por el juez sin que la PGR acreditara las 
causas de dichas devoluciones.  

De igual forma, en lo que respecta a las carpetas de 
investigación, en el periodo 2014-2018, el Ministerio 
Público de la Federación recibió 308,223 carpetas de 
investigación para trámite; de las cuales, determinó 
258,883 (84.0%), de éstas, las que se enviaron a 
archivo temporal, así como en las que no se ejerció la 
acción penal representaron el mayor porcentaje, 
31.5% (81,491) y 36.2% (93,821) respectivamente; 
15.9% (41,214) se acumuló a otras indagatorias, se 
declaró incompetencia o se abstuvo de investigar; 
1.0% (2,645) se determinó bajo criterios de 
oportunidad y acuerdos reparatorios como se 
establece en el nuevo sistema de justicia penal y, 
15.3% (39,712) se judicializó. Cabe destacar que las 
salidas alternas, establecidas a raíz de la reforma del 
Sistema Penal Acusatorio, también representan un 
porcentaje bajo de los asuntos atendidos por la PGR.  

En la ley se establece el Plan de Persecución 
Penal (PPP), en el cual se identifican las 
prioridades nacionales establecidas en la 
política criminal para orientar las atribuciones 
institucionales, así como los elementos en la 
investigación, persecución y ejercicio de la 
acción penal.  

La facultad de darle seguimiento y evaluar el 
PPP es responsabilidad de la Coordinación de 
Planeación y Administración.  

En cuanto a la operación de la persecución de 
los delitos, ésta corresponde a los equipos de 
investigación y a las Unidades de 
Investigación y Litigación; también se 
establece la Coordinación de Investigación y 
Persecución Penal, la cual tiene atribuciones 
para coordinar las Unidades de Investigación 
y Litigación, asignar los casos a los fiscales, 
coordinar a la fiscalía con otras instituciones 
de seguridad pública, entre otras.  

Como resultado de la revisión y análisis de la 
información se detectó que, tanto en los 
diagnósticos como en los hallazgos de la 
auditoría existió un porcentaje inferior de 
averiguaciones previas consignadas y carpetas 
de investigación judicializadas, lo que trajo 
como consecuencia que la mayoría de los casos 
se resolvieran mediante el no ejercicio de la 
acción penal.  

Como respuesta a los problemas de impunidad, 
se aprobó la LOFGR, la cual establece el PPP 
como un instrumento para priorizar y hacer más 
eficiente la persecución del delito; también se 
crearon las Unidades de Investigación y 
Litigación, las cuales cuentan con independencia 
para realizar la investigación y persecución de 
los delitos, dichas unidades se tienen que 
coordinar con la Coordinación de Investigación y 
Persecución Penal. No obstante, la ley no 
precisa cómo se coordinarán estas unidades ni 
la relación que existe entre ellas.  

En lo que respecta al PPP, la ley no especifica 
quién tiene la atribución de implementarlo ni 
bajo qué criterios y mecanismos las unidades de 
investigación ejercerán sus atribuciones para 
cumplir con el plan. 

Investigación de 
los delitos 
federales 

En la LOPGR se establece que el 
MPF es el responsable de dirigir 
la investigación de los delitos, el 
cual estará adscrito a las 
unidades administrativas 
especializadas de las 
Subprocuradurías de la PGR. 

Asimismo, de acuerdo con la ley, 
los PFM se encargan de la 
investigación de campo, del 
cumplimiento de los actos de 
investigación y de los 
mandamientos ministeriales y 
judiciales, mientras que los 
peritos se encargan de los 
análisis técnicos de los indicios 

En el informe “Hacia un nuevo 
modelo de procuración de justicia” 
se señala que una de las causas 
probables por las que no se 
atendieron los asuntos puede 
encontrarse en las deficiencias en la 
investigación, lo que impidió un 
eficiente desahogo de los asuntos 
que atendió la Institución, aun en 
aquellos casos iniciados con 
detenido.  

Asimismo, se infiere que la 
efectividad de la conducción de la 
investigación en la procuración de 
justicia en el ámbito federal se 
supedita principalmente a la 

En 2018, la Policía Federal Ministerial contó con 
169,020 mandamientos ministeriales en proceso de 
atención, de los cuales concluyó 140,285 (83.0%), en 
tanto que 28,735 (17.0%) mandamientos se 
encontraron en proceso al cierre del ejercicio. Por su 
parte, en ese año, la Coordinación General de 
Servicios Periciales concluyó 327,833 servicios 
periciales (99.0%), en tanto que 3,399 (1.0%) se 
encontraron en proceso de estudio o análisis. 
Respecto de la calidad y efectividad de los actos de 
investigación, como acción de mejora, en 2019, la 
Fiscalía General de la República dispuso del Sistema 
de Información Criminal (SIC) para vincular y 
supervisar las intervenciones de la policía y los 
peritos, así como los productos de inteligencia con 
las carpetas de investigación que agrupa las áreas 

En la LOFGR se establece que la investigación 
y persecución del delito se organizará por 
medio de equipos de investigación y 
litigación, los cuales estarán conformados por 
fiscales, peritos, policías de investigación, 
analistas y técnicos especializados. 

En esta nueva figura de la Fiscalía, los Fiscales 
serán quienes dirigen los equipos adscritos a 
las unidades de investigación y litigación. 
Asimismo, la FGR contará con una 
Coordinación de Métodos de Investigación 
quien deberá coordinar y asignar los servicios 
periciales, la policía de investigación, técnicos 
y analistas que formen parte de la FGR, 
además de apoyar en los actos de 
investigación y datos de prueba, a solicitud 

Como resultado de la revisión y análisis de los 
documentos, se identificó que, en materia de 
investigación, la Fiscalía contará con una 
Coordinación de Métodos de Investigación, la 
cual no estaba considerada dentro de la 
estructura de la Procuraduría; sin embargo, la 
figura de los peritos y los policías prevalece 
como responsable de realizar los actos de 
investigación y actuarán bajo la dirección de los 
Fiscales. Esta Coordinación deberá trabajar en 
conjunto con Unidades de Análisis Estratégicos y 
de Contexto, Fiscalías Especializadas y la 
Coordinación de Investigación y Persecución 
Penal; no obstante, aun cuando la LOFGR 
retoma la coordinación como elemento clave 
para la persecución de los delitos, al cierre del 
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para comprobar el cuerpo del 
delito.   

 

detención en flagrancia.  

De igual forma, las investigaciones 
que se realizan sin detenido no 
terminan por identificar a los 
presuntos responsables de los 
hechos que se persiguen; además 
de que estas deficiencias en la 
investigación traen como 
consecuencia que los AMPF no 
utilicen las herramientas de análisis 
e investigación que proveen las 
Unidades de Análisis Criminal. 

En el informe “Primeros cien días” 
la Fiscalía señaló que, derivado de 
la revisión, encontró las siguientes 
deficiencias:  
- “No existía ningún sistema 

efectivo para comprobar el 
cumplimiento de mandamientos 
judiciales y peritajes, lo que 
generó un rezago por parte de la 
PFM, de más de 21,000 órdenes 
de aprehensión incumplidas y 
más de 28,000 mandamientos 
ministeriales en igual situación.  

- ”Para el caso de los Servicios 
Periciales, los rezagos en la 
emisión de dictámenes eran más 
de 3,000.” 

sustantivas de la Coordinación de Métodos de 
Investigación (Policía Federal Ministerial, 
Coordinación General de Servicios Periciales y Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia). En el SIC se visualizó el 
perfil de cada uno de los agentes responsables en el 
cumplimiento de la investigación, el número de 
mandamiento cumplido y en proceso de atención, 
entre otros elementos. Aunado a ello, en cuanto a la 
coordinación con el MPF, mediante el SIC se acreditó 
que la herramienta tecnológica permitió vincular los 
actos de investigación, las intervenciones periciales y 
los productos de inteligencia con las carpetas de 
investigación, lo que contribuyó a supervisar la 
oportunidad, idoneidad y eficiencia de las 
investigaciones, además de que permitió medir el 
tiempo de respuesta de cada intervención mediante 
una línea de tiempo que contabilizó los días 
trascurridos desde que el MPF solicitó la intervención 
de los órganos auxiliares, hasta la determinación de 
las carpetas de investigación. 
Respecto de la contribución de la Policía Federal 
como órgano auxiliar del MPF para la investigación 
de los delitos federales, la PF concluyó 603 
mandamientos ministeriales y judiciales, en tanto 
que 263 se encontraron en proceso de ejecución al 
cierre de 2018; en cuanto al control de los 
mandamientos cumplimentados, la PF contó con el 
Sistema de Requerimientos Ministeriales; asimismo, 
como acción de mejora, en el Programa de Trabajo 
de Control Interno (PTCI) 2019, se propuso 
establecer un informe mensual estadístico de 
cumplimiento de mandamientos ministeriales; no 
obstante, aun cuando se acreditó la atención de los 
requerimientos del MPF, se requiere fortalecer la 
coordinación y los canales de comunicación, ya que 
su labor resultó aislada. 

los Fiscales para el desarrollo de sus 
investigaciones.  

Asimismo, otro elemento importante que se 
señala en la LOFGR es la formación de 
Unidades de Análisis Estratégicos y de 
Contexto, quienes deberán trabajar en 
conjunto con las Fiscalías Especializadas, la 
Coordinación de Investigación y Persecución 
Penal y la Coordinación de Métodos de 
Investigación. 

presente informe, se considera que el marco 
jurídico no es suficiente para definir de qué 
forma se llevará a cabo esa coordinación; 
además, en el informe de auditoría se 
identificaron deficiencias en las investigaciones 
realizadas por los policías y peritos, las cuales no 
fueron eficaces ni oportunas; aspectos que no 
fueron retomados en la LOFGR, en la que si bien 
se menciona la existencia de una coordinación, 
no establece las bases para mejorar el 
desempeño de quienes realizan las 
investigaciones. 

Asimismo, en la ley de la Fiscalía tampoco se 
establecen las bases para la coordinación de la 
FGR con otros órdenes de gobierno u otras 
instancias de seguridad pública para la 
investigación de los delitos. 

Profesionalización 
y evaluación 

 

En la ley se establece que el 
Centro de Formación y Servicio 
Profesional de Carrera (CFSPC) es 
el encargado de la 
profesionalización, evaluación y 
certificación de los servidores 
públicos de la PGR. 

Dentro del CFSPC se encuentra el 
Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y Pericial 
(IFMPP) y la Dirección General 
del Servicio de Carrera (DGSC).  

En el diagnóstico “De PGR a FGR: 
lineamientos hacia la transición” se 
identificó que la profesionalización 
se encontraba desvinculada de las 
competencias; además de que no 
hay un vínculo estratégico entre el 
perfil de competencias por puestos 
de los tres cuerpos del Servicio 
Profesional de Carrera. Asimismo, 
en el diagnóstico “Hacia un nuevo 
modelo de procuración de justicia” 
se señaló que la capacitación inicial 

La auditoría evidenció que la profesionalización del 
personal Ministerial, Policial y Pericial de la PGR no 
respondió a las necesidades de la institución; ya que, 
a pesar de contar con un Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación (DNC), las actividades de 
capacitación, actualización, especialización y 
adiestramiento no fueron acordes con lo identificado 
en este diagnóstico. 

Respecto de las actividades de capacitación, 
actualización, especialización y adiestramiento 
implementadas en 2018, éstas se centraron en una 
formación genérica que no permitió que el personal 

En la estructura orgánica de la FGR prevalece 
la figura del Centro de Formación y Servicios 
Profesional de Carrera el cual tiene la 
atribución de diseñar las políticas y criterios 
institucionales del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera, así como diseñar los 
planes y programas interdisciplinarios y llevar 
a cabo las acciones de fortalecimiento de 
capacidades técnicas del personal, entre 
otras.  

En cuanto a la profesionalización, se adopta 
un enfoque de seguimiento individualizado 

La entonces Procuraduría General de la 
República contó con el Centro de Formación y 
Servicios Profesional de Carrera, el cual tenía la 
atribución de profesionalizar a los servidores 
públicos de la institución mediante la detección 
de necesidades y el diseño y operación de un 
esquema de profesionalización; sin embargo, 
dentro de los hallazgos identificados por la ASF, 
las evaluaciones, encuentran concordancia con 
lo identificado por los diagnósticos que se 
elaboraron en el marco de la transición de la 
PGR a FGR, se identificó que la 
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El IFMPP propone los 
procedimientos de selección y 
formación de funcionarios, 
mientras que la DGFP detecta las 
necesidades de capacitación, 
diseña el sistema de capacitación 
y especialización, opera el 
modelo de profesionalización y 
revisar los programas de 
capacitación.  

Asimismo, en el marco jurídico 
de la PGR se establece como 
objetivo promover el efectivo 
aprendizaje y el desarrollo de 
conocimientos y habilidades 
necesarios para el desempeño de 
las funciones, mediante la 
impartición de conocimientos 
teóricos y prácticos y, para 
certificar a los servidores 
públicos, se establece que éstos 
deberán acreditar los exámenes 
de control y confianza, la 
evaluación de competencias 
profesionales y la evaluación de 
desempeño. 

 

 

que recibe el personal sustantivo 
por el IFMPP, se enfoca en la 
formación de capacidades 
generales (aproximadamente 300 
horas, traducibles en 4 meses); sin 
embargo, dicha capacitación no se 
orienta hacia la especialización, a la 
cual se le dedican 60 horas en 
promedio. 

Para 2018, la PGR, mediante el 
CECC, aplicó al personal de la 
Institución las evaluaciones de 
desempeño, competencias 
profesionales y control de 
confianza; sin embargo, ante las 
deficiencias detectadas por la 
Visitaduría General, relacionadas 
con irregularidades en los 
expedientes del MPF, aun cuando 
las evaluaciones se acreditaron 
satisfactoriamente, no dieron 
certeza de que el personal 
Ministerial, Policial y Pericial 
contara con las capacidades, 
habilidades y aptitudes para el 
cumplimiento de sus funciones 
constitucionales en materia de 
persecución e investigación de los 
delitos federales. 

Además, para 2018, la PGR no 
acreditó que la totalidad de 
elementos que aprobaron las 
evaluaciones, contaran con la 
respectiva certificación. 

sustantivo de la PGR adquiriera los conocimientos, 
habilidades y aptitudes inherentes al puesto que 
desempeñan; lo que, a su vez, se reflejó en 
deficiencias en el desempeño y cumplimiento de sus 
atribuciones establecidas en la CPEUM, la LOPGR y su 
reglamento en materia de procuración de justicia.  

En cuanto a las evaluaciones de desempeño, 
competencias profesionales y control de confianza, 
se identificó que éstas no se han reflejado en la 
mejora de la las labores del MPF, por lo que no 
garantizaron que el personal ministerial, policial y 
pericial dispusiera de las capacidades, habilidades y 
destrezas inherentes al puesto que desempeñan, 
además de que, al cierre de 2018, se registraron 
elementos que no obtuvieron su certificado, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

de la carrera y de desarrollo de las 
competencias en los funcionarios, y también 
se tomará en cuenta la profesionalización 
para el reparto y entrega de estímulos. 

Respecto de la evaluación, si bien las define, 
la ley reconoce que para las evaluaciones 
personales se vincularán con las evaluaciones 
técnico jurídico, además de la existencia de 
evaluaciones grupales.  

Asimismo, en cuanto a la certificación, en la 
LOFGR se establece después de la integración 
del Servicio Profesional de Carrera de la 
Fiscalía General de la República la 
certificación deberá cumplirse de 
conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  

profesionalización no se vinculó con las 
competencias y los puestos; además de que, en 
cuanto a la capacitación, ésta no garantizó la 
especialización.  

De acuerdo con la ASF, esto se debió a que, para 
la elaboración de las agendas, no se consideran 
las necesidades del personal y, como 
consecuencia de ello, se realizó una 
programación de actividades de carácter 
genérico que no contribuyeron a fortalecer el 
conocimiento y habilidades del personal. 

Asimismo, en cuanto a las evaluaciones, se 
identificó que éstas no se reflejaron en la 
mejora del desempeño del MPF; aunado a que, 
al cierre de 2018, se registró personal que no 
obtuvo su certificado, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

En consecuencia, la profesionalización y la 
evaluación no garantizaron que el personal de la 
PGR dispusiera de las habilidades, destrezas y 
aptitudes inherentes al puesto que 
desempeñan. Además, las deficiencias en la 
profesionalización y evaluación dan cuenta de 
que la PGR no opera un Servicio de Carrera 
conforme a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con lo cual, no 
garantizó que el personal adscrito a la PGR, en 
2018, dispusiera de mecanismos para definir los 
procedimientos de formación continua y 
especializada, de actualización, así como de 
evaluación para la permanencia, y tampoco se 
aseguró que sus elementos contaran con la 
preparación, competencia, capacidad y 
superación constante en tareas de procuración 
de justicia. 

Como respuesta a las problemáticas de la PGR, 
se aprobó la LOFGR, en la cual prevalece la 
figura del CFSPC como órgano responsable de 
profesionalizar a los servidores públicos de la 
Institución; no obstante, en esta ley no se define 
cuál será la estructura del Centro, y tampoco se 
definen acciones específicas para garantizar que 
el personal adscrito sea evaluado 
constantemente y, en caso de ser aprobado, 
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obtenga su certificado de forma oportuna. 

 

Vigilancia del 
Ministerio Publico 
de la Federación 

En la ley se define a la Visitaduría 
General (VG) como órgano 
encargado de la evaluación 
técnico-jurídica, supervisión, 
inspección, fiscalización y control 
de los AMPF, APFM, de los 
oficiales ministeriales, de los 
peritos, así como de 
investigación de los delitos en 
que incurran.  

Asimismo, en el reglamento de la 
ley se faculta a la VG para 
presentar denuncias ante el 
Órgano Interno de Control 
cuando se detecten 
irregularidades de tipo 
administrativo y, respecto de las 
irregularidades graves o de tipo 
penal, la Visitaduría es quien 
deberá investigar y perseguir los 
delitos cometidos por los 
servidores públicos de la 
Institución. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el diagnóstico: 
“Primeros cien días” de la FGR se 
señala que, derivado de la falta de 
control efectivo sobre los AMPF 
adscritos a los juzgados, el 
promedio general de eficiencia 
terminal favorable, en sentencias 
definitivas judicializadas, no 
alcanzaba más de 5.0% del total de 
los asuntos tramitados; además de 
que no existía un control integral 
de la calidad de la judicialización de 
las carpetas de investigación. 

Se identificó que, para 2018, la Visitaduría realizó la 
programación de 28 visitas ordinarias de evaluación 
técnico-jurídica y de seguimiento; mediante las 
cuales, detectó 1,618 deficiencias; emitió 2,761 
recomendaciones y formuló 1,636 instrucciones.  

Si bien la VG contó con el registro de éstas y dispuso 
de un procedimiento, a fin de verificar la atención de 
las instrucciones por parte de las Unidades, 
Subprocuradurías o Delegaciones visitadas, se 
observó que, durante el periodo 2013-2018, las 
deficiencias se incrementaron y, en algunas 
Delegaciones, éstas crecieron o mostraron una 
tendencia creciente, volviendo a cometer las mismas 
deficiencias, sin que la Visitaduría contara con las 
atribuciones para sancionar ese tipo de actos. 

En cuanto a la persecución de los delitos cometidos 
por los servidores públicos, en 2018, la Visitaduría 
General despachó 624 averiguaciones previas de 
delitos cometidos por los servidores públicos de la 
PGR; de las cuales, en 567 (90.1%) se determinó el no 
ejerció la acción penal; en 19 (3.5%) fueron 
acumuladas, las mandaron a reserva o se declaró 
incompetencia del MPF, en tanto que 38 (6.1%) 
fueron consignadas a los órganos jurisdiccionales sin 
que la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo tenía, remitiera 
información sobre las averiguaciones previas con 
sentencia. 

Asimismo, en cuanto a la determinación de carpetas, 
en ese año, se verificó que, del total de las 
pendientes, 27.4% (429) fueron determinadas bajo 
alguno de los supuestos de los que sobresale el NEAP 
con 36.6% (157) del total de las determinadas, 60.4% 
(259) de las carpetas fueron acumuladas, se declaró 
incompetencia o se abstuvo de investigar, y sólo 
3.0% (13) fueron judicializadas. Para garantizar la 
calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas 
y carpetas de investigación despachadas y 
determinadas, en 2018, la Visitaduría General 
implementó mecanismos de supervisión y controles 
en los procesos penales. 

 

En la LOFGR se sustituye a la Visitaduría 
General por la Fiscalía Especializada en 
Asuntos Internos, la cual se encargará de las 
investigaciones y el ejercicio de la acción 
penal en delitos cometidos por personal 
adscrito a los órganos sustantivos y 
administrativos de la FGR, en ejercicio de sus 
funciones. También, la ley le da a esta Fiscalía 
la atribución de establecer lineamientos 
técnico-jurídicos para el monitoreo, la 
supervisión, investigación, revisión y control 
de la actuación de los Fiscales, los policías de 
investigación, peritos, analistas, técnicos y en 
general de los servidores públicos de la 
Institución, en términos del PPP. 

Dentro de la estructura orgánica de la PGR, la 
Visitaduría General fungió como órgano de 
evaluación del MPF; el cual, a partir de la 
identificación de las irregularidades detectadas, 
determinaba la gravedad de éstas e identificaba 
las conductas que podían constituir un hecho 
delictivo, para así iniciar su persecución.  

Bajo este esquema, en el diagnóstico se detectó 
que, a 2018, persistieron deficiencias en la 
actuación de los ministerios públicos las cuales 
repercutieron en la impunidad de los delitos, 
además de que presentaron un 
comportamiento creciente en los últimos años, 
sin que la Visitaduría General contara con las 
atribuciones para sancionar no sólo las 
irregularidades, sino también las deficiencias 
recurrentes en la actuación del MPF. 

Al respecto, en el marco de la publicación de la 
Ley Orgánica de la FGR, la Fiscalía Especializada 
de Asuntos Internos sustituirá a la Visitaduría y, 
entre sus atribuciones, está fortalecer su marco 
jurídico para el monitoreo, la supervisión, 
investigación, revisión y control de la actuación 
de los Fiscales, los policías de investigación, 
peritos, analistas, técnicos y en general de los 
servidores públicos de la Institución; sin 
embargo, al cierre del presente informe de 
auditoría, el marco jurídico normativo de esta 
Fiscalía no es suficiente para determinar de qué 
forma se fortalecerá. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR) y su reglamento, los informes “Los primeros cien días” elaborado por la Fiscalía General 
de la República; “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia” elaborado por la PGR en 2017 y el diagnostico “De PGR a FGR: Lineamientos hacia la Transición” elaborado por México 
Evalúa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR). 
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Sobre el particular, en consecuencia de que al cierre del presente informe no se contó con un marco 
jurídico de la Fiscalía General de la República consolidado, con base en las deficiencias detectadas, así 
como los vacíos jurídicos, la ASF propone las sugerencias siguientes:  

 

SUGERENCIAS PARA EL DISEÑO JURÍDICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Componente Sugerencia 

Persecución de los delitos 
federales 

Derivado de las deficiencias detectas, se sugiere que en el marco jurídico normativo de la FGR se 
defina de forma clara y concreta la relación entre las Unidades de Investigación y la Coordinación 
de Investigación y Persecución Penal; asimismo, que se definan y distribuyan las atribuciones para 
implementar el Plan de Persecución Penal y por medio de qué mecanismos o criterios se 
procesarán los casos priorizados en el PPP. 

Investigación de los delitos 
federales 

Con base en las deficiencias identificadas, se sugiere que, en el marco jurídico normativo de la FGR, 
se defina de forma clara y concreta de qué manera se llevará cabo la coordinación de fiscales, 
policías y peritos para medir la eficacia de los actos de investigación, además de definir de qué 
forma la FGR se coordinará con otros órdenes de gobierno e instancias de seguridad para una 
correcta investigación.  

Profesionalización y evaluación 

 Con las deficiencias encontradas, se sugiere mejorar el esquema de profesionalización para 
garantizar que el personal sustantivo de la FGR se capacite, actualice, especialice y adiestre 
contantemente, y cuente con las capacidades y aptitudes necesarias para el desarrollo de sus 
funciones.  

 Vincule a su esquema de profesionalización, las observaciones de la Fiscalía Especializada de 
Asuntos Internos, para que las deficiencias recurrentes tengan una consecuencia para la 
permanencia en el Servicio de Carrera. 

 Complementar las evaluaciones para garantizar que sus resultados permitirán determinar si los 
servidores públicos de la FGR cumplen con los principios constitucionales de actuación. 

 Además, que incluya, como parte de la evaluación, la acreditación de capacidades técnicas 
como requisitos para la entrega de la certificación y, con ello, garantice un vínculo entre ambos 
componentes. 

 En cuanto a la certificación, se sugiere que establezca los lineamientos para que los certificados 
se entreguen de manera oportuna y, con ello, de certeza a la adquisición de conocimientos, el 
perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

Vigilancia del MPF 

Se sugiere que en la normativa se incluya la obligatoriedad del MPF y sus órganos auxiliares de 
atender y corregir las deficiencias detectadas por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y 
dotar de atribuciones a la Fiscalía para sancionar, además de las irregularidades, las deficiencias 
recurrentes en la actuación del Ministerio Público de la Federación cuando éstas inhiben la 
idoneidad en el ejercicio de la acción penal. 

 

Con la atención de las sugerencias emitidas, la FGR contará con mayores elementos que le permitan 
que en su marco jurídico normativo incorpore disposiciones específicas para evitar la recurrencia en 
las deficiencias detectadas y que se cumpla con el objetivo para el cual fue creada, asociado con el 
combate y disminución de la inseguridad en el país, procurando que los delitos cometidos no queden 
impunes. 

2018-0-17100-07-0087-07-007   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República incorpore en su marco jurídico (reglamentos, manuales, 
acuerdos, lineamientos, etc.) disposiciones normativas que garanticen una persecución del delito 
eficiente acorde con el Plan de Persecución Penal, en el que se definan y distribuyan las atribuciones 
para su implementación y la relación entre las Unida-des de Investigación y la Coordinación de 
Investigación y Persecución Penal; una investigación eficaz, eficiente, oportuna y expedita, definiendo 
la manera en que se llevará cabo la coordinación de Fiscales, policías y peritos para medir la eficacia 
de los actos de investigación; una profesionalización basada en competencias que responda a las 
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necesidades institucionales y mejore el desempeño de los funcionarios, vinculando a su esquema de 
profesionalización las observaciones de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, para que las 
deficiencias recurrentes tengan una consecuencia en la permanencia en el Servicio de Carrera; una 
vigilancia que permita detectar de manera oportuna las deficiencias y contribuya a mejorar el 
desempeño del MPF, con base en políticas preventivas y correctivas, a fin de que la actuación de la 
Fiscalía garantice la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos y, otorgue una 
procuración de justicia expedita, eficaz, eficiente, imparcial y transparente, que contribuya a combatir 
la inseguridad, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas emprendidas. 

11. Ejercicio presupuestario para la persecución de los delitos federales 

En el presente resultado se analizó el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios 
E002, E003, E006, E009 y E011 vinculados con la persecución e investigación de los delitos federales, 
del programa E012 asociado con la vigilancia del MPF y al Pp E013 cuyos recursos se asignaron para la 
profesionalización y evaluación del personal sustantivo de la PGR, para ello, se revisaron las Cuentas 
por Liquidar Certificadas correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

La clasificación de los programas presupuestarios evaluados por componente, se presentan en el 
esquema siguiente: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DE LA PGR EN EL PERIODO 2013-2018 CLASIFICADOS POR COMPONENTE 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2013-2018, e información 
proporcionada por la FGR. 

 

De los 7 programas con los que contó la PGR, 5 (71.4%) se asociaron con la persecución e 
investigación; 1 (14.3%) a la vigilancia del Ministerio Público de la Federación (MPF) y 1 (14.3%) se 
vinculó a la profesionalización y evaluación. 

a) Ejercicio del presupuesto respecto de lo aprobado en el periodo 2013-2018 

Respecto del ejercicio de los programas E002, E003, E006, E009 y E011 en periodo 2013-2018, para la 
persecución e investigación, se identificó lo siguiente: 
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MONTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LA PGR PARA LA PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, 2013-2018 

(Miles de pesos a precios de 2018) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2013-2018, e información 
proporcionada por la FGR. 

Nota: La persecución e investigación de los delitos comprende los Pp: E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”; E003 
“Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada”; E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de 
carácter especial”; E009 “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, y E011 “Investigar, 
perseguir y prevenir delitos del orden electoral”. 

 

El presupuesto ejercido en el periodo 2013-2018 presentó una reducción de 13.4% al pasar de 
14,925,023.4 mdp en 2013 a 12,926,865.5 mdp en 2018; además, en ese año el monto ejercido fue 
superior 4.0% respecto del original.  

En cuanto al ejercicio del programa E012 en periodo 2013-2018, para la vigilancia del MPF, se 
identificó lo siguiente: 

 

Monto ejercido en el 

periodo: 82,144,916.3 mdp 
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MONTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LA PGR PARA LA VIGILANCIA DEL MPF, 2013-2018 

(Miles de pesos a precios de 2018) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2013-2018, e información 
proporcionada por la FGR. 

Nota: La vigilancia del MPF corresponde al Pp E012 “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución 
del delito del orden federal”. 

 

El presupuesto ejercido para la vigilancia del MPF disminuyó 33.2% al pasar de 330,887.4 en 2013 a 
221,108.5 mdp en 2018; asimismo, en ese año se ejerció 2.5% menos del presupuesto original.  

Respecto del ejercicio del programa E013 en periodo 2013-2018, para la profesionalización del MPF y 
sus órganos auxiliares, se identificó lo siguiente: 

 

Monto ejercido en el 

periodo: 1,574,722.7 mdp 
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MONTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LA PGR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, 2013-2018 

(Miles de pesos a precios de 2018) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2013-2018, e información 

proporcionada por la FGR.  
Nota: La profesionalización y evaluación corresponde al Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 

Institucional”. 

 

El presupuesto ejercido para la profesionalización y evaluación se incrementó 15.6% al pasar de 
1,790,443.8 en 2013 a 2,070,471.1 mdp en 2018; asimismo, en ese año se ejerció 2.2% más del 
presupuesto original.  

b) Ejercicio del gasto por capítulo y Cuentas por Liquidar Certificadas 

Como parte de la estrategia del gasto, se efectuó un ejercicio de revisión del gasto por Objeto 23/ y las 
cuentas por liquidar certificadas 24/ y, con base en ellas, analizar los capítulos a los que se direccionó 
el recurso. Sobre el particular, el desagregado se detalla a continuación:  

                                                           

23/ Al respecto, el Clasificador por Objeto del Gasto, permite ordena e identifica en forma genérica, homogénea y coherente, los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, que requieren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para cumplir con los objetivos y programas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

24/ Es el documento que se utiliza para liquidar el gasto por su naturaleza económica con cargo al presupuesto de egresos de la 
federación. 

Monto ejercido en el periodo: 

11,880,064.7 mdp 
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LA PGR POR OBJETO DE GASTO EN MATERIA DE PERSECUCIÓN E 
INVESTIGACIÓN, 2018 

(Miles de pesos) 

Clasificación Económica 
Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Proporción Economías 

 Objeto del Gasto 

Persecución e Investigación de los Delitos Federales 

E002 "Investigar y perseguir los delitos del orden federal" 

Total 9,564,140.4 9,271,381.6 8,744,743.5 10,090,778.5 10,090,226.2 100.0 552.2 
Gasto Corriente 9,564,140.4 9,148,423.9 8,669,079.1 10,043,485.2 10,042,960.8 99.5 524.4 
 Servicios Personales 1/ 

7,188,087.0 2,396,064.3 2,728,474.9 6,855,676.4 6,855,676.4 68.3 0.0 
 Gasto de Operación 2/ 2,119,422.5 6,747,191.2 5,926,082.4 2,993,227.5 2,992,703.1 29.8 524.0 
 Otros de Corriente 3/ 256,630.9 5,168.5 14,521.8 194,581.4 194,581.4 1.9 0.0 
Gasto de Inversión 0.0 122,957.7 75,664.4 47,293.2 47,265.4 0.5 27.8 
 Inversión Física 4/ 0.0 122,957.7 75,664.4 47,293.2 47,265.4 100.0 27.8 

E003 "Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada" 

Total 2,002,567.9 1,381,755.6 1,397,908.0 1,986,415.6 1,986,415.6 100.0 0.0 
Gasto Corriente 1,945,518.9 1,341,247.2 1,365,424.2 1,921,341.8 1,921,341.8 96.7 0.0 
 Servicios Personales 1/ 1,538,937.3 436,360.8 499,864.0 1,475,434.2 1,475,434.2 76.8 0.0 
 Gasto de Operación 2/ 406,577.3 904,886.3 865,560.3 445,742.7 445,742.7 23.2 0.0 
 Otros de Corriente 3/ 4.2 0.0 0.0. 164.9 164.9 0.01 0.0 
Gasto de Inversión 57,049.0 40,508.4 32,483.7 65,073.7 65,073.7 3.3 0.0 
 Inversión Física 4/ 57,049.0 40,508.4 32,483.7 65,073.7 65,073.7 100.0 0.0 

E006 "Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial" 

Total 476,938.2 164,317.9 181,579.3 459,676.7 459,676.7 100.0 0.0 
Gasto Corriente 476,938.2 164,317.9 181,579.3 459,676.7 459,676.7 100.0 0.0 
 Servicios Personales 1/ 454,541.6 117,947.3 133,633.7 438,855.2 438,855.2 95.5 0.0 
 Gasto de Operación 2/ 22,396.5 46,370.5 47,945.5 20,821.5 20,821.5 4.5 0.0 

E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito" 

Total 222,946.0 121,516.5 120,820.5 223,642.0 223,273.6 100.0 368.4 
Gasto Corriente 222,946.0 121,516.5 120,820.5 223,642.0 223,273.6 100.0 368.4 
 Servicios Personales 1/ 200,545.3 36,799.2 42,822.4 194,522.1 194,522.1 87.1 0.0 
 Gasto de Operación 2/ 22,131.7 84,519.2 77,670.9 28,963.2 28,594.8 12.8 368.4 
 Otros de Corriente 3/ 269.1 198.1 327.2 156.7 156.7 0.1 0.0 

E011 "Investigar y perseguir los delitos del orden federal" 

Total 161,739.4 333,392.8 327,858.7 167,273.4 167,273.4 100.0 0.0 
Gasto Corriente 161,739.4 333,392.8 327,858.7 167,273.4 167,273.4 100.0 0.0 
 Servicios Personales 1/ 149,047.9 33,439.7 38,529.7 143,957.9 143,957.9 86.1 0.0 
 Gasto de Operación 2/ 12,120.8 288,551.7 282,550.3 17,997.6 17,997.6 10.8 0.0 
 Otros de Corriente 3/ 570.6 11,401.4 6,778.7 5,318.0 5,318.0 3.2 0.0 
Total general en 
persecución e investigación 12,428,331.8 11,272,364.3 10,772,909.9 12,927,786.2 12,926,865.5 n.a. 920.6 

Profesionalización y evaluación 
E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional" 

Total 2,026,176.7 2,817,168.7 2,772,874.4 2,070,471.1 2,070,471.1 100.0 0.0 
Gasto Corriente 2,026,176.7 2,817,168.7 2,772,874.4 2,070,471.1 2,070,471.1 100.0 0.0 
 Servicios Personales 1/ 1,022,199.1 346,159.9 331,046.2 1,037,312.7 1,037,312.7 50.1 0.0 
 Gasto de Operación 2/ 833,109.9 2,409,657.9 2,213,520.2 1,029,242.3 1,029,242.3 49.7 0.0 
 Otros de Corriente 3/ 170,867.7 61,351.0 228,307.9 3,916.0 3,916.0 0.2 0.0 
Evaluación del MPF 

E012 "Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal" 

Total 226,699.6 55,383.4 60,970.6 221,112.4 221,108.5 100.0 3.9 
Gasto Corriente 226,699.6 55,383.4 60,970.6 221,112.4 221,108.5 100.0 3.9 

 
Servicios Personales 1/ 216,242.3 36,676.1 39,783.8 213,134.6 213,134.6 96.4 0.0 

 
Gasto De Operación 2/ 10,331.2 18,591.3 20,944.7 7,977.8 7,973.9 3.6 3.9 

 
Otros de Corriente 3/ 126.1 116.0 242.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

1/ Incluye el capítulo 1000 “Servicios personales”. 

2/ Incluye capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios generales”. 

3/ Incluye capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. 

4/ Incluye capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”. 
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Por objeto de gasto, en el Pp E002 se ejercieron 10,042,960.8 mdp (99.5%) en gasto corriente, 
dirigiéndose principalmente a servicios personales con 68.3% (6,855,676.4 mdp), enfocadas en 
remuneraciones al personal o pagos por otras prestaciones sociales y económicas. Asimismo, se 
observó que 29.8% (2,992,703.1 mdp) se dirigió a gasto de operación y 1.9% (194,581.4 mdp) a otros 
de corriente. 

En cuanto al Pp E003, se ejercieron 1,921,341.8 mdp (96.7%) en gasto corriente, los cuales se 
dirigieron principalmente a servicios personales con el 76.8% (1,475,434.2 mdp), enfocadas en 
remuneraciones al personal o pagos por otras prestaciones sociales y económicas. Asimismo, se 
identificó que 23.2% (445.742.7 mdp) se dirigió a gasto de operación y 0.01% (164.9 mdp) a otros de 
corriente. 

Sobre los Pp E006, E009, E011, E012 y E013, se observó que la totalidad de los recursos se 
direccionaron a gastos corrientes. Al respecto, en el caso del E006, el capítulo 1000 “Servicios 
personales”, concentró 95.5% (438,855.2 mdp), en tanto que el restante 4.5% (20,821.5 md) fue para 
gastos de operación. En el E009, 87.1% (194,522.1 mdp) fue para servicios personales; 12.8% 
(28,594.8 mdp) para gasto de operación y, 0.1 (156.7 mdp) a otros de corriente. En el E011, 86.1% 
(143,957.9 mdp) fue para servicios personales; 10.8% (17,997.6 mdp) para gastos de operación y, 
3.2% (5,318.0 mdp) a otros de corriente; en el E012, 96.4% (213,134.6 mdp) se dirigió a servicios 
personales como remuneraciones al personal o pagos por otras prestaciones sociales y económicas. 
También, se identificó que 3.6% (7,973.9 mdp) se orientó a gasto de operación. En cuanto al Pp E013, 
50.1% (1,037,312.7 mdp) se dirigió a servicios personales, enfocado en remuneraciones al personal o 
pagos por otras prestaciones sociales y económicas; en tanto que 49.7% (1,029,242.3 mdp) en gasto 
de operación y, 0.2% (3,916.0 mdp) en otros de corriente.  

Con el objetivo de verificar que el ejercicio del presupuesto en 2018 se realizara de conformidad con 
la normativa aplicable, se requirieron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 25/ correspondientes 
a las programas presupuestarios E002, E003, E006, E009, E011, E012 y E013. El desagregado se 
detalla a continuación: 

                                                           

25/ Es el documento que se utiliza para liquidar el gasto por su naturaleza económica con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CON CARGO A LOS PP E002. E003, E006, E009, E011, E012 Y E013, 2018 

(Miles de pesos) 

Clave 
presupuestaria 

Cuenta Pública 2018 
CLC 
(d) 

Reintegros 
(e) 

Avisos de rectificación 

Pagado 
(h)=((d-e-

f)+g) 

Diferencia 
(i)=(c-h) 

Dice 
(f) 

Debe decir 
(g) 

Aprobado 
(a) 

Modificado 
(b) 

Ejercido 
(c) 

Persecución e investigación 

E002  9,564,140.4 10,090,778.5 10,090,226.2 10,137,184.3 47,324.1 15,313.6 15,679.6 10,090,226.2 0 

E003  2,002,567.9 1,986,415.6 1,986,415.6 1,994,839.7 13,671.1 587.3 5,834.3 1,986,415.6 0 

E006  476,938.2 459,676.7 459,676.7 465,552.7 4,814.9 2,021.4 960.3 459,676.7 0 

E009  222,946.0 223,642.0 223,273.6 225,785.1 1,463.1 1,078.7 30.3 223,273.6 0 

E011  161,739.4 167,273.4 167,273.4 169,336.4 1,385.4 677.5 0 167,273.4 0 

Subtotal 12,428,331.9 12,927,786.2 12,926,865.5 12,992,698.2 68,658.6 19,678.5 22,504.5 12,926,865.5 0 

Profesionalización y evaluación 

E013  2,026,176.7 2,070,471.1 2,070,471.1 2,085,609.4 10,221.1 11,819.5 6,902.4 2,070,471.1 0 

Vigilancia del MPF 

E012  226,699.6 221,112.4 221,108.5 222,754.0 1,749.4 337.5 441.4 221,108.5 0 

Total 14,681,208.1 15,219,369.7 15,218,445.1 15,301,061.5 80,629.0 31,835.5 29,848.2 15,218,445.1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR. 

Nota:  Con base en los Lineamientos Editoriales de la Auditoría Superior de la Federación, en el apartado III.7.1. Cifras y porcentajes, se 
menciona que, para simplificar la escritura de los montos mayores de 1,000 pesos se usará la expresión miles de pesos, la cual 
podrá abreviarse en los cuadros como mdp; asimismo, por regla general se usará un solo decimal cuando se exprese una cantidad 
en miles o millones de pesos, en razón de lo anterior, en algunos casos, los montos totales no corresponden a la sumatoria o resta 
de los subtotales.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, se observó que, en 2018, la Procuraduría 
emitió CLC con cargo a los Pp E002, E003, E006, E009, E0011, E012 y E013. Asimismo, se constató que 
éstas contaron con el número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, 
beneficiario e importe y, si bien la sumatoria de las CLC no correspondió con el total de lo ejercido, 
esto se debió a que la Procuraduría reintegró 80,629.0 miles de pesos (mdp) correspondientes a 
remanentes de recursos solicitados por las unidades responsables de la PGR al amparo de una CLC. 
Entre los motivos más recurrentes que generaron los reintegros se encontraron viáticos nacionales, 
excedentes de telefonía celular, inasistencias y licencias médicas. 

Además de reintegros, la PGR reportó avisos de rectificación, debido a la detección de errores en las 
claves presupuestarias o en los datos contenidos en las cuentas por liquidar certificadas, 
contabilizadas y pagadas, por lo que se realizaron las adecuaciones mediante la rectificación de las 
CLC registradas en el Sistema de Administración Financiera. 

En particular, para los programas E002, E003, E006, E009 y E011 vinculados con la persecución e 
investigación de los delitos federales, la sumatoria de las cuentas por liquidar certificadas fue de 
12,992,698.2 mdp, de los cuales se reintegraron 68,658.6 mdp y se presentaron avisos de 
rectificación en el monto de las CLC que pasó de 19,678.5 mdp a 22,504.5 mdp, por lo que el monto 
total pagado fue de 12,926,865.5 mdp el cual se correspondió con el monto ejercido en 2018 
reportado en la Cuenta Pública. 

Respecto del programa E013 orientado a la profesionalización y evaluación del MPF y sus órganos 
auxiliares, la sumatoria de las CLC fue de 2,085,609.4 mdp, de los cuales se reintegraron 10,221.1 
mdp y se presentaron avisos de rectificación en el monto de las CLC que pasó de 11,819.5 mdp a 
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6,902.4mdp, razón por la que el monto total pagado en 2018 fue de 2,070,471.1 mdp, cifra que 
correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública. 

En relación con el programa E012 vinculado con la vigilancia del MPF y sus órganos auxiliares, la 
sumatoria de las CLC fue de 222,754.0 mdp, de los cuales se reintegraron 1,749.4 mdp y se 
presentaron avisos de rectificación en el monto de las CLC que pasó de 337.5 mdp a 441.4 mdp, por 
lo que el monto total pagado ese año fue de 221,108.5 mdp, cifra que correspondió con lo reportado 
en la Cuenta Pública 2018. 

Lo anterior evidenció que, en 2018, la PGR ejerció los recursos de los programas presupuestarios 
E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”; E003 “Investigar y perseguir los delitos 
relativos a la Delincuencia Organizada”; E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter 
especial”; E009 “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, 
E011 “Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral”; E012 “Supervisar y vigilar la 
aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal”, y E013 
“Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” de conformidad con las normas y 
procedimientos para integrar la contabilidad interna y con base en criterios de rendición de cuentas. 

12. Mecanismos de control para la persecución de los delitos federales 

El resultado se estructuró en dos apartados, en el primero, se realizó una evaluación de los 
mecanismos de control implementados por la PGR en 2018 para los procesos sustantivos de la 
persecución de los delitos, en el segundo, se verificó el cumplimiento de las cinco normas del Control 
Interno Institucional. 

a) Mecanismos de control para la persecución de los delitos federales 

En cuanto al proceso para la persecución de los delitos federales, de acuerdo con el Manual del 
Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría 
General de la República (MGOSJPAPGR) proporcionado por la Fiscalía General de la República en 
2018, la determinación de las carpetas de investigación se realizó de la forma siguiente: 
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DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el en el Manual del Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República. 

Nota:  En el diagrama se presentaron las etapas del proceso en los que se evidencia la actuación de los AMPF y sus órganos auxiliares en la determinación de carpetas de investigación por lo que cada proceso puede tener uno o más 
subprocesos. 

ODEMASC:  Órgano Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos adscrito a la FGR. 
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En cuanto a los controles en el proceso para la determinación de las carpetas de investigación, la 
PGR acreditó contar con minutas, acuerdos y bitácoras para la integración de éstas con fines 
estadísticos y notificar el estado que guardó cada una, sin que éstos controles permitieran evaluar 
la calidad técnico-jurídica de las determinaciones de las carpetas de investigación bajo alguno de 
los supuestos siguientes: Archivo temporal, No ejercicio de la acción penal, criterios de 
oportunidad, entro otros. Aunado a ello, en cuanto a las carpetas de investigación judicializadas, la 
PGR tampoco contó con mecanismos para el control del proceso mediante el cual se culminaron o 
judicializaron las carpetas de investigación. Al respecto, como consecuencia de la reunión de 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Visitaduría General acreditó 
que contó con controles y externos para verificar la legalidad de las averiguaciones previas 
despachadas y, para tal efecto, remitió copia de las Matrices de Administración de Riesgos de la 
Visitaduría General de la República, en las que se establecieron los mecanismos de control en la 
integración y determinación de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por los 
delitos cometidos por los servidores públicos de la PGR como los informes de comparecencias y 
los controles de proyectos de determinación e integración de los asuntos; asimismo, en cuanto a 
los controles para la profesionalización del personal, la Dirección General de Formación 
Profesional remitió copia del Manual de Procedimientos correspondiente a 2019 en el que se 
describieron los procedimientos para la administración del sistema de información, atención de 
solicitudes de acceso a la información pública, diseño y gestión anual del programa de detección 
de necesidades de capacitación, elaboración y cumplimiento de las agendas de profesionalización, 
gestión del diseño e implementación de cursos para certificación y renovación y para proyectos 
transversales, entre otros; no obstante, en cuanto a los asuntos iniciados por delitos federales, la 
PGR no acreditó contar con mecanismos de control que permitan verificar la calidad técnico-
jurídica de la integración y determinación de las carpetas de investigación, razón por la que esta 
observación persiste y la recomendación al desempeño que de ésta deriva, se presenta en el 
resultado núm. 2 “Carpetas de investigación determinadas” de este informe de auditoría. 

b) Control Interno Institucional  

De los 32 aspectos que establece el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, 8 (25.0%) correspondieron al ambiente de control; 3 (9.4 %) a la administración de 
riesgos; 12 (37.5%) a las actividades de control interno; 6 (18.7 %) a la información y 
comunicación, y 3 (9.4%) a la supervisión y mejora continua. A fin de verificar el cumplimiento del 
acuerdo se presenta el siguiente cuadro: 

 Norma Primera “Ambiente de control” 

En 2018, la Procuraduría General de la República cumplió con 6 (75.0%) de los 8 componentes de 
la Norma Primera, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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NORMA PRIMERA “AMBIENTE DE CONTROL” 

Principios/ componentes de Control Interno 
establecidos en la Norma Primera 

Cumplimiento de los 
componentes de 
Control Interno 

Consideraciones de la ASF respecto del Control Interno de la PGR 

Sí No 

1. ¿Los servidores públicos de la Institución, conocen y 
aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de 
metas y objetivos, visión y misión institucionales? 

 

  La PGR remitió copia de los correos que envió por medio de la 
intranet institucional a los funcionarios de la procuraduría; no 
obstante, la PGR no remitió la información que permitiera 
acreditar de qué forma se aseguró del cumplimiento de los 
objetivos, misión y visión. 

2. ¿Los objetivos y metas institucionales derivados del 
plan estratégico están comunicados y asignados a los 
encargados de las áreas y responsables de cada uno 
de los procesos para su cumplimiento? 

  La PGR envió Programas Anuales de Trabajo (PAT) y Matrices de 
indicadores correspondientes al ejercicio 2018, por medio de los 
PAT se acreditó que los encargados de las áreas responsables 
conocen los objetivos y metas institucionales.   
 

3. ¿La institución cuenta con un Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés formalmente 
establecido para difundir y evaluar el cumplimiento 
del Código de Ética y de Conducta; se cumple con las 
reglas de integridad para el ejercicio de la función 
pública y sus lineamientos generales? 

 

  La PGR acreditó contar con un Comité de Ética, sin embargo, no 
remitió evidencia sobre las acciones implementadas por el 
Comité en 2018. Respecto de la difusión de Código de Ética y de 
Conducta, si bien acreditó que por medio del correo electrónico 
institucional se difundieron las disposiciones, no acreditó de qué 
forma o en qué medida se evaluó su cumplimiento.  
 

4. ¿Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de 
clima organizacional, se identifican áreas de 
oportunidad, determinan acciones de mejora, dan 
seguimiento y evalúan sus resultados? 

 

  La PGR remitió los informes de las encuestas de clima 
organizacional realizadas en 2018 en las direcciones generales en 
los cuales se establecen las áreas de mejora, las prácticas de 
transformación y su calendarización con su correspondiente 
seguimiento y evaluación. 
 

5. ¿La estructura organizacional define la autoridad y 
responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita 
facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, 
vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones 
de los procesos? 

 

  La PGR remitió el Manual de Organización General de la 
institución en el cual se define la estructura, la autoridad y 
responsabilidad de cada unidad administrativa y las facultades 
definidas en los apartados VII Estructura orgánica, VIII. 
Organigrama y IX. Descripción de funciones de las unidades 
administrativas.  
 

6. ¿Los perfiles y descripciones de puestos están 
actualizados conforme a las funciones y alineados a 
los procesos? 

 

  La PGR proporcionó copia de las cédulas de descripción y perfil 
de puesto, correspondientes al personal administrativo y 
sustantivo, cabe destacar que las cédulas del personal 
administrativo y sustantivo se sustentaron en el marco normativo 
de la PGR. 
 

7. ¿El manual de organización y de procedimientos de 
las unidades administrativas que intervienen en los 
procesos está alineado a los objetivos y metas 
institucionales y se actualizan con base en sus 
atribuciones y responsabilidades establecidas en la 
normatividad aplicable? 

 

  La PGR envió los manuales de organización específicos y de 
procedimientos de las subprocuradurías y direcciones generales; 
al respecto, se verificó que éstos se encontraron alineados a los 
objetivos y metas institucionales. También, se verificó que estos 
se actualizaron conforme las atribuciones establecidas. 

8. ¿Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y 
actualizar el control interno (políticas y 
procedimientos), en cada ámbito de competencia y 
nivel jerárquico? 

 

  Se constató que, en 2018, la PGR publicó tres informes 
trimestrales del cumplimiento del Programa de Trabajo de 
Control interno 2018, que incluyeron los avances logrados por 
cada trimestre, así como un informe de resultados de la 
evaluación al informe anual del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional a ese año. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGCI), publicado en el DOF el 3 de 
noviembre de 2016; así como los correos electrónicos proporcionados por la institución, los Programas de Trabajo Anuales, 
matrices de indicadores, informes de las encuestas de clima organizacional aplicadas en 2018, manuales de organización y 
procedimientos y los informes de avance trimestral del PAT 2018 de la PGR proporcionados mediante el oficio 
FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 2019. 
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 Norma Segunda “Administración de Riesgos” 

En cuanto a la norma segunda, la PGR no acreditó el cumplimiento de los elementos de control 
informe, como se muestran en el cuadro siguiente: 

 

NORMA SEGUNDA “ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” 

Nivel de Control Interno/ componentes de 
Control Interno establecidos en la Norma 

Segunda 

Cumplimiento de los 
componentes de 
Control Interno 

Consideraciones de la ASF respecto del Control Interno 
de la PGR 

Sí No 

9. ¿Las actividades de control interno atienden y 
mitigan los riesgos identificados del proceso, 
que pueden afectar el logro de metas y 
objetivos institucionales, y éstas son 
ejecutadas por el servidor público facultado 
conforme a la normativa? 

 

  Se constató que la PGR publicó tres informes de 
evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de 
avance trimestral del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2018 en los cuales se 
establecieron las medidas de mitigación de riesgos, su 
avance porcentual y los responsables de llevar acabo las 
actividades; no obstante, no remitió información para 
acreditar que los riesgos detectados se hayan mitigado.  
 

10. ¿Existe un procedimiento formal que 
establezca la obligación de los responsables de 
los procesos que intervienen en la 
administración de riesgos? 

 

  La Procuraduría remitió oficios en los que se notifican los 
resultados de las visitas de inspección y los tres informes 
de evaluación del Órgano Interno de Control al reporte 
de avance trimestral del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2018, no obstante, no se pudo 
verificar que si exista un procedimiento formal por el cual 
los responsables de los procesos participen en la 
administración de riesgos.  
 

11. ¿Se instrumentan en los procesos, acciones 
para identificar, evaluar y dar respuesta a los 
riesgos de corrupción, abusos y fraudes 
potenciales que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

  La PGR proporciono los informes evaluación del Órgano 
Interno de Control al reporte de avance trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, 
no obstante, en los informes no se advirtieron acciones 
para identificar o evaluar los riesgos de corrupción, 
abusos y fraudes que obstaculicen los objetivos 
institucionales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGCI), publicado en el DOF el 3 de 
noviembre de 2016; además de los informes de evaluación del OIC y oficios de notificación de los resultados de inspección de 
la PGR proporcionada mediante el oficio FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 2019. 
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 Norma Tercera “Actividades de Control Interno” 

Respecto de la tercera norma, en 2018, la PGR acreditó el cumplimiento de 2 de los 12 
componentes, lo que representó un cumplimiento de 16.7%, el detalle se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TERCERA “ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO” 

Nivel de Control Interno/ componentes de Control 
Interno establecidos en la Norma Tercera 

Cumplimiento de los 
componentes de Control 

Interno 
Consideraciones de la ASF respecto del Control Interno de la PGR 

Sí No  
12. ¿Se seleccionan y desarrollan actividades de control 
que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de 
cada proceso, considerando los controles manuales y/o 
automatizados con base en el uso de TIC´s? 

  La Procuraduría remitió capturas de pantalla e informes generados 
por los sistemas basados en las TIC´s los cuales son: el Sistema 
Institucional de Información Estadística, el Sistema Único de 
Mandamientos, el Sistema de Administración Financiera Federal, el 
Sistema de información de la Dirección de Administración y Control 
de Personal y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto; sin 
embargo, se identificó que éstos sistemas fungen como un control 
estadístico y no para medir la eficacia en la persecución de los 
delitos federales.  

13. ¿Se encuentran claramente definidas las 
actividades de control en cada proceso, para cumplir 
con las metas comprometidas con base en el 
presupuesto asignado del ejercicio fiscal? 
 

  La PGR señaló que se tramitan reportes diarios y mensuales, y se 
tramita oficio de envío de formato del subsistema estadístico de 
metas programáticas 2018, sin embargo, estas actividades son sólo 
para seguimiento estadístico sin que tenga impacto alguno en la 
calidad del proceso.  

14. ¿Se tienen en operación los instrumentos y 
mecanismos del proceso, que miden su avance, 
resultados y se analizan las variaciones en el 
cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales? 

  La PGR acreditó contar con un sistema de indicadores para medir el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
en 2018; asimismo, contó con un Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas, sin embargo, este sistema no permitió medir la 
calidad en cada proceso.  

15. ¿Se tienen establecidos estándares de calidad, 
resultados, servicios o desempeño en la ejecución de 
los procesos? 
 

  La PGR remitió las matrices de indicadores que utiliza para dar 
seguimiento a las metas institucionales en los cuales se verificó el 
cumplimiento porcentual de las metas; sin embargo, como se 
señaló en el resultado del Sistema de Evaluación del Desempeño de 
este informe de auditoría, los indicadores no fueron suficientes 
para saber en qué medida, la PGR contribuyó a abatir la impunidad.  

16. ¿Se establecen en los procesos, mecanismos para 
identificar y atender la causa raíz de las observaciones 
determinadas por las diversas instancias de 
fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia? 
 

  La PGR remitió las cédulas de observaciones emitidas por las 
instancias de fiscalización correspondientes a enero-septiembre de 
2018 en las cuales se constató que no contaron con observaciones; 
también, la Procuraduría proporcionó una matriz de recurrencias, 
en las que se identificó que sí existieron recurrencias, sin que se 
acredité de qué forma se garantizó su atención. 

17. ¿Se identifica en los procesos la causa raíz de las 
debilidades de control interno determinadas, con 
prioridad en las de mayor importancia, a efecto de 
evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de 
Trabajo de Control Interno para su seguimiento y 
atención? 
 
 
 
 

  La PGR indicó que, en 2018, se establecieron acciones de 
seguimiento para verificar el cumplimiento de las delegaciones 
como la ejecución de reuniones plenarias de la SCRPPA, la emisión 
de reportes trimestrales de observaciones y la publicación del 
programa interno para evitar la recurrencia en las observaciones 
determinadas por las instancias fiscalizadoras”; sin embargo, no se 
remitió información para acreditarlo. 
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Nivel de Control Interno/ componentes de Control 
Interno establecidos en la Norma Tercera 

Cumplimiento de los 
componentes de Control 

Interno 
Consideraciones de la ASF respecto del Control Interno de la PGR 

Sí No  

18. ¿Se evalúan y actualizan en los procesos, las 
políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e 
instrumentos de control? 
 

  La PGR señaló que, en 2018, realizó una evaluación trimestral del 
Programa de Trabajo de Control Interno, y que se actualizaron los 
procesos, políticas, procedimientos e instrumentos de control, no 
obstante no se remitió evidencia que lo acredite; asimismo, se 
remitió una minuta de revisión en la cual se dio seguimiento al 
avance de diversos procesos, no obstante, no se evaluaron los 
procesos para determinar su pertinencia.  
 
 

19. ¿Las recomendaciones y acuerdos de los Comités 
Institucionales, relacionados con cada proceso, se 
atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de 
competencia? 
 

  Se remitió información sobre los Comités de Transparencia y 
Profesionalización de los cuales se enviaron las minutas de sus 
sesiones para dar seguimiento a su implementación, 
recomendaciones, acuerdos y resoluciones. 

20. ¿Existen y operan en los procesos actividades de 
control desarrolladas mediante el uso de TIC’s? 
 

  La PGR indicó que, en 2018, realizó actividades de control por 
medio de los sistemas de Información Estadística, el Sistema Único 
de Mandamientos, el Sistema de Administración Financiera Federal, 
el Sistema de información de la Dirección de Administración y 
Control de Personal y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto; no 
obstante, se verificó que estos sistemas permitieron tener un 
control estadístico, pero no fueron herramientas que permitieron 
medir la calidad y eficacia con las que se desempeñan las funciones 
de la PGR. 

21. ¿Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar 
TIC’s en las operaciones y etapas del proceso, 
considerando los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos que se requieren? 
 

  La PGR remitió un informe del estado que guardan diversos 
sistemas basados en las TIC´S publicado en el marco de la revisión 
trimestral del PAT, en los cuales cada unidad administrativa expresó 
la necesidad de actualizar los sistemas estadísticos y emitió 
sugerencias para la mejora de dichos sistemas; no obstante, no se 
evaluó la factibilidad de utilizar las TIC´s para otros procesos 
sustantivos de la institución.  

22. ¿En las operaciones y etapas automatizadas de los 
procesos se cancelan oportunamente los accesos 
autorizados del personal que causó baja, tanto a 
espacios físicos como a TIC’s? 

  La PGR remitió copia de los formatos de entrega y evaluación del 
estado del equipo de cómputo y mobiliario asignado a los 
funcionarios dados de baja. 

23. ¿Se cumple con las políticas y disposiciones 
establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los 
procesos de gobernanza, organización y de entrega, 
relacionados con la planeación, contratación y 
administración de bienes y servicios de TIC’s y con la 
seguridad de la información? 
 

 
 

 No se remitió información al respecto.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGCI), publicado en el DOF el 3 de 
noviembre de 2016; así como las capturas de pantalla de software institucional, reportes del sistema estadístico, matrices de 
indicadores institucionales, cédulas de observaciones, informes de seguimiento del PAT, minutas de los Comités de 
Transparencia y Profesionalización, informes del estado que guardan los sistemas basados en TIC´s y copia de los formatos de 
recepción de equipo por baja de la PGR proporcionados mediante el oficio FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 2019. 
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 Norma Cuarta “Información y Comunicación” 

La PGR cumplió 66.7% (4 de 6) de los componentes de la Norma Cuarta, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CUARTA “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” 

Nivel de Control Interno/ componentes de Control 
Interno establecidos en la Norma Cuarta 

Cumplimiento de los 
componentes de Control 

Interno 
Consideraciones de la ASF respecto del Control Interno de la PGR 

Sí No 

24. ¿Existe en cada proceso un mecanismo para 
generar información relevante y de calidad 
(accesible, correcta, actualizada, suficiente, 
oportuna, válida y verificable), de conformidad con 
las disposiciones legales y administrativas 
aplicables? 

 

  Si bien, la PGR acreditó que, en 2018, contó con información 
estadística, en este informe de auditoría se identificó 
incongruencia entre los registros de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación, en el personal profesionalizado, 
evaluado y certificado, en los resultados de las evaluaciones 
técnico-jurídicas y en los servicios periciales pendientes de 
atender.  
 

25. ¿Se tiene implantado en cada proceso un 
mecanismo o instrumento para verificar que la 
elaboración de informes, respecto del logro del plan 
estratégico, objetivos y metas institucionales, 
cumplan con las políticas, lineamientos y criterios 
institucionales establecidos? 

 

  Por medio de las revisiones trimestrales del Plan Anual de Trabajo 
de las direcciones generales de la PGR se llevó a cabo la 
elaboración de informes para actualizar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales dando seguimiento al avance 
porcentual de las metas propuestas. 

26. Dentro del sistema de información ¿se genera de 
manera oportuna, suficiente y confiable, 
información sobre el estado de la situación contable 
y programático-presupuestal del proceso? 

 

  La PGR acreditó contar con los registros del presupuesto original, 
modificado y ejercido, en 2018, para los Pp. E002, E003, E006, 
E009, E011, E012 y E013 y con el debido registro de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas para cada programa, así como los reintegros y 
los avisos de rectificación.  

27. ¿Se cuenta con el registro de acuerdos y 
compromisos, correspondientes a los procesos, 
aprobados en las reuniones del Órgano de 
Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de 
alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de 
que se cumplan en tiempo y forma? 

 

  La PGR remitió copia de las minutas de las sesiones del Comité de 
Transparencia y de Profesionalización, en las cuales se registraron 
los acuerdos y resoluciones; asimismo, se constató que en las 
sesiones se estos comités se realizó un seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones.   

28. ¿Se tiene implantado un mecanismo específico 
para el registro, análisis y atención oportuna y 
suficiente de quejas y denuncias? 

 

  En 2018, la PGR contó con el sistema VISITEL para el seguimiento y 
registro de las denuncias presentadas, para acreditarlo, remitió 
copia de los informes mensuales de los registros y el estado que 
guardan las denuncias presentadas por medio del VISITEL; 
asimismo, se remitió el reporte de la encuesta de satisfacción de 
los usuarios del sistema VISITEL realizada en agosto de 2018. 
 

29. ¿Se cuenta con un sistema de Información que de 
manera integral, oportuna y confiable permite a la 
alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno 
realizar seguimientos y tomar decisiones? 

 
 

 La PGR acreditó que, en 2018, contó con sistemas de información 
para las decisiones y el seguimiento de los procesos de la 
institución, como el Sistema Institucional de Información 
Estadística, el Sistema Único de Mandamientos, el Sistema de 
Administración Financiera Federal, el Sistema de información de la 
Dirección de Administración y Control de Personal y el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto; no obstante, en este informe de 
auditoría se detectaron inconsistencias de cifras, lo que denota 
falta de confiabilidad en la información con tenido en las mismas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGCI), publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016; así como en los 
informes de los sistemas estadísticos institucionales, informes del seguimiento del PAT 2018, minutas de las sesiones de los comités de 
transparencia y servicio profesional de carrera, documentación de planeación del sistema VISITEL e informe de los resultados de la encuesta de 
satisfacción con el sistema VISITEL de la PGR proporcionados mediante el oficio o FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 20l9. 
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 Norma Quinta “Supervisión y Mejora Continua” 

La PGR cumplió con 1 de los tres componentes de la Norma Quinta, lo que representó un 
cumplimiento de 33.3%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA QUINTA “SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA” 

Nivel de Control Interno/ componentes de 
Control Interno establecidos en la Norma Quinta 

Cumplimiento de los 
componentes de 
Control Interno 

Consideraciones de la ASF respecto del Control Interno de 
la PGR 

Sí No  
30. ¿Se realizan las acciones correctivas y 

preventivas que contribuyen a la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, así como la 
supervisión permanente de los cinco 
componentes de control interno? 

  Se realizó un seguimiento de las acciones mediante el 
Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018; sin embargo, 
derivado de la revisión del programa, se identificó que en 
éste no se establecieron acciones correctivas y 
preventivas. 

31. ¿Los resultados de las auditorías de instancias 
fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de 
funciones, evaluaciones y de seguridad sobre 
Tecnologías de la Información, se utilizan para 
retroalimentar a cada uno de los responsables 
y mejorar el proceso? 

  Se remitió información referente a las auditorías 
practicadas y las observaciones emitidas por las instancias 
de fiscalización, sin embargo, no hay evidencia de que la 
PGR haya evaluado y analizado las observaciones para 
mejorar los procesos.  

32. ¿Se llevan a cabo evaluaciones del control 
interno de los procesos sustantivos y 
administrativos por parte del Titular y la 
Administración, Órgano Fiscalizador o de una 
instancia independiente para determinar la 
suficiencia y efectividad de los controles 
establecidos? 

  Se realizaron auditorías y evaluaciones por parte del 
Órgano de control Interno, la Visitaduría General y la 
Auditoría Superior de la Federación para evaluar los 
procesos sustantivos y administrativos.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGCI), publicado en el DOF el 3 
de noviembre de 2016; el Programa Anual de Trabajo 2018, copia de los oficios de la ejecución y recepción de los informes 
de auditoría y copia de las cédulas de observaciones emitidas de la PGR proporcionadas mediante el oficio 
FGR/CPA/SAMC/081/2019 del 5 de junio de 20l9. 

 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Fiscalía 
General de la República señaló que, a partir de la Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2018, fue declarada la autonomía constitucional de la FGR, por 
lo que a partir de entonces, la institución dejó de regirse a lo estipulado por las disposiciones en 
materia de control interno que regirá a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. En razón de lo anterior y con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el 
logro de sus objetivos y metas, la Fiscalía General de la República, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para la 
elaboración e implementación del proyecto del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con 
base en el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI), emitido en la quinta 
reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, que consistió en dos etapas; en la primera, 
se evaluó el control interno y los riesgos potenciales que pudieron obstaculizar el cumplimiento de 
objetivos y metas de las direcciones generales de la Coordinación de Planeación y Administración; 
asimismo, se emitieron los programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de 
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Riesgos (PTAR) preliminares correspondientes a 2020. En la segunda etapa, se promovió e impulsó 
la evaluación de control interno y riesgos en las demás unidades sustantivas y adjetivas de la FGR. 

Con la finalidad de acreditar lo anterior, la FGR remitió copia de los oficios mediante los cuales, en 
2019, se solicitó a los directores generales de Programación y Presupuesto, de Recursos Humanos 
y Organización, de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de Servicios Aéreos, de Seguridad Institucional, de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales, de Evaluación y Control de Confianza, de Planeación y Proyectos 
Estratégicos, de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional, de Formación 
Profesional y de Proyectos Especiales, la asignación de Enlaces de Control Interno y de 
Administración de Riesgos quienes, durante el ejercicio 2019 se reunieron para dar a conocer las 
líneas generales para la implementación del SCII e iniciar la elaboración del PTCI y del PTAR, los 
cuales, una vez publicado el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
serán concluidos. Asimismo, acreditó la impartición del curso “Control Interno”, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Administración Pública dirigido a los enlaces.  

Aunado a lo anterior, la Fiscalía remitió copia del oficio mediante el cual se envió el proyecto de 
“Normas para la implementación del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos de la 
Fiscalía General de la República” al Titular del Órgano Interno de Control en la FGR para su 
revisión.  

En conclusión, debido a que la FGR acreditó que, en 2019, implementó acciones de mejora en 
cuanto al control interno y la administración de riesgos en la institución, se solventa lo observado. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-001 

13. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El resultado se estructuró en tres apartados, en el primero se analizó la construcción de las MIR de 
los programas señalados, a fin de verificar si éstas presentaron lógica vertical y horizontal en su 
diseño, en tanto que en el segundo apartado se verificó el reporte de las metas alcanzadas en 
2018 para los indicadores definidos en los programas presupuestarios analizados y si el reporte se 
realizó conforme a la frecuencia de medición de cada indicador, y en el tercer apartado se 
constató el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de resultados. 

a) Construcción de las Matrices de Indicadores para Resultados 
a.1) Análisis de los objetivos por nivel de los programas presupuestarios asociados con la 

persecución de delitos federales (lógica vertical) 

A fin de determinar si los objetivos de las MIR de los Programas Presupuestarios E002 “Investigar y 
perseguir los delitos del orden federal”, E003 “Investigar y perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada”, E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, 
E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito", E012 
“Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del 
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orden federal” y E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” presentaron 
congruencia y se asociaron al cumplimiento de objetivos superiores, se realizó el análisis siguiente:  
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LOS PP E002, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”; E003, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS RELATIVOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZAD”; E006, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS FEDERALES DE CARÁCTER ESPECIAL”; 
E009, "PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO"; E011 “INVESTIGAR, PERSEGUIR Y PREVENIR DELITOS DEL ORDEN ELECTORAL”, E012, “SUPERVISAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL 

DELITO DEL ORDEN FEDERAL” Y, E013, “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL”, 2018 

PND, 2013-
2018 

 Objetivo 4. -  “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” 

Estrategia 2. - "Lograr una procuración de justicia efectiva" 
Estrategia 1 “Abatir la 

impunidad” 

Estrategia 3 “Combatir la 
corrupción y transparentar la 
acción pública en materia de 

justicia para recuperar la 
confianza ciudadana” 

Estrategia 1 “Abatir la 
impunidad” 

Estrategia 2. - "Lograr una 
procuración de justicia 

efectiva" 

Programa 
Nacional de 

Procuración de 
Justicia (PNPJ), 

2013-2018 

3. - Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 
1. - Fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de Procuración de 

Justicia. 
4. Reducir la impunidad. 

3. - Lograr una procuración 
de justicia eficaz y eficiente. 

Programa 
Presupuestario 

E002  
“Investigar y perseguir los 
 delitos del orden federal” 

E003  
“Investigar y perseguir los 

delitos relativos a la 
Delincuencia Organizad” 

E006  
“Investigar y perseguir los 

delitos federales de 
carácter especial" 

E009  
"Promoción del respeto a los derechos 

humanos y atención a víctimas del 
delito" 

E011 
“Investigar, perseguir y 

prevenir delitos del orden 
electoral” 

E012  
“Supervisar y vigilar la 

aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del 

delito del orden federal” 

E013  
“Promoción del Desarrollo 

Humano y Planeación 
Institucional” 

Fin 

Contribuir a lograr una 
procuración de justicia 
eficaz y eficiente mediante 
las consignaciones de 
averiguaciones previas y 
carpetas de investigación 
terminadas por criterios de 
oportunidad, soluciones 
alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP en delitos del 
orden federal. 

Contribuir a lograr una 
procuración de justicia eficaz y 
eficiente mediante las 
consignaciones de 
averiguaciones previas y las 
terminaciones de carpetas de 
investigación por parte de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de 
Delincuencia Organizada. 

Contribuir a lograr una 
procuración de justicia 
eficaz y eficiente mediante 
la resolución de 
expedientes de 
averiguaciones previas y 
carpetas de investigación 
en delitos federales de 
carácter especial en el 
Sistema Inquisitivo Mixto y 
en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio. 

Contribuir a fortalecer la confianza 
ciudadana en las instituciones de 
Procuración de Justicia mediante la 
promoción y protección del respeto a 
los derechos humanos en la actuación 
de la Procuraduría General de la 
República. 

Contribuir a reducir la 
impunidad mediante las 
consignaciones de 
averiguaciones previas y la 
terminación de carpetas de 
investigación por parte de 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales. 

Contribuir a reducir la 
impunidad mediante la 
investigación de posibles 
conductas ilícitas por parte de 
servidores públicos de la 
Institución y las terminaciones 
de carpetas de investigación 
por parte de la Visitaduría 
General. 

Contribuir a lograr una 
procuración de justicia eficaz 
y eficiente mediante la 
aplicación del Servicio de 
Carrera en la Procuraduría 
General de la República. 

Propósito 1 

Los denunciantes en 
materia del orden federal 
son beneficiados con las 
averiguaciones previas 
consignadas y las carpetas 
de investigación con 
formulación de acusación. 

Los denunciantes de delitos 
competencia de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de 
Delincuencia Organizada son 
beneficiados con la 
consignación de expedientes de 
averiguaciones previas y 
carpetas de investigación con 
investigación complementaria 
concluida. 

Los denunciantes de 
delitos federales de 
carácter especial son 
beneficiados con la 
efectiva resolución de sus 
denuncias a través del 
ejercicio o no de la acción 
penal y de la solución del 
conflicto mediante las 
formas previstas por la Ley. 

La población presuntamente víctima 
por violación a sus derechos humanos 
es beneficiada a través de la conclusión 
de los expedientes iniciados con motivo 
de las quejas que presenta ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que, a su vez, son integrados 
por la Procuraduría General de la 
República al haberlos hecho del 
conocimiento de la misma, en razón de 
que con este mecanismo se busca 
garantizar sus derechos humanos. 

Los denunciantes en 
materia de delitos 
electorales son 
beneficiados con las 
averiguaciones previas 
despachadas por 
consignación y las carpetas 
de investigación con 
formulación de acusación. 

Los denunciantes de delitos 
competencia de la Visitaduría 
General son beneficiados con la 
investigación para la 
determinación de conductas 
ilícitas y carpetas de 
investigación con formulación 
de acusación. 

El personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la 
República cumple con los 
requerimientos legales de la 
Institución para el 
desempeño de sus funciones 
formando parte del Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

Componente 1 
Expedientes de 
averiguaciones previas 
despachados. 

Averiguaciones previas 
despachadas competencia de la 
Subprocuraduría Especializada 
en investigación de 
Delincuencia Organizada. 

Carpetas de investigación 
de delitos federales de 
carácter especial 
terminadas. 

Expedientes de queja en materia de 
derechos humanos integrados. 

Carpetas de investigación 
en materia de delitos 
electorales terminadas. 

Averiguaciones previas de la 
Visitaduría General 
despachadas. 

Servidores públicos de la 
Procuraduría General de la 
República capacitados. 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LOS PP E002, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”; E003, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS RELATIVOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZAD”; E006, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS FEDERALES DE CARÁCTER ESPECIAL”; 
E009, "PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO"; E011 “INVESTIGAR, PERSEGUIR Y PREVENIR DELITOS DEL ORDEN ELECTORAL”, E012, “SUPERVISAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL 

DELITO DEL ORDEN FEDERAL” Y, E013, “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL”, 2018 

Componente 2 
Carpetas de investigación 
en materia de delitos del 
orden federal terminadas. 

Carpetas de investigación 
terminadas competencia de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de 
Delincuencia Organizada. 

Averiguaciones previas de 
delitos federales 
especializados 
despachadas. 

Servidores públicos capacitados en 
materia de derechos humanos. 

Averiguaciones previas en 
materia de delitos 
electorales despachadas. 

Carpetas de investigación 
competencia de la Visitaduría 
General terminadas. 

Personas evaluadas en 
Control de Confianza por el 
Centro de Evaluación de 
Control de Confianza como 
medio para combatir la 
corrupción. 

Actividad 1 

Apertura de carpetas de 
investigación por delitos 
en materia del orden 
federal. 

Inicio de carpetas de 
investigación de delitos 
competencia de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de 
Delincuencia Organizada. 

Inicio de carpetas de 
investigación de delitos 
federales de carácter 
especial. 

Realización de actividades de 
capacitación en materia de derechos 
humanos. 

Inicio de carpetas de 
investigación competencia 
de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales. 

Inicio de carpetas de 
investigación de delitos 
competencia de la Visitaduría 
General. 

Desarrollo de Actividades 
Académicas. 

PND, 2013-
2018 

Objetivo 4. -  “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” 

Estrategia 2. - "Lograr una procuración de justicia efectiva" 
Estrategia 1 “Abatir la 

impunidad” 

Estrategia 3 “Combatir la 
corrupción y transparentar la 
acción pública en materia de 

justicia para recuperar la 
confianza ciudadana 

Estrategia 1 “Abatir la 
impunidad” 

Estrategia 2. - "Lograr una 
procuración de justicia 

efectiva" 

Programa 
Nacional de 

Procuración de 
Justicia (PNPJ), 

2013-2018 

3. - Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 
1. - Fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de Procuración de 

Justicia. 
4. Reducir la impunidad. 

3. - Lograr una procuración 
de justicia eficaz y eficiente. 

Programa 
Presupuestario 

E002  
“Investigar y perseguir los 
 delitos del orden federal” 

E003  
“Investigar y perseguir los 

delitos relativos a la 
Delincuencia Organizad” 

E006  
“Investigar y perseguir los 

delitos federales de 
carácter especial" 

E009  
"Promoción del respeto a los derechos 

humanos y atención a víctimas del 
delito" 

E011 
“Investigar, perseguir y 

prevenir delitos del orden 
electoral” 

E012  
“Supervisar y vigilar la 

aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del 

delito del orden federal” 

E013  
“Promoción del Desarrollo 

Humano y Planeación 
Institucional” 

Actividad 2 
Cumplimiento de 
solicitudes de 
intervenciones periciales. 

Atención de solicitudes de 
apoyo ministerial competencia 
de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Desahogo de diligencias 
fuera de las instalaciones 
de la PGR. 

Atención de los requerimientos de 
información de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

Dictaminación de 
expedientes de 
averiguaciones previas en 
materia de delitos 
electorales. 

Desarrollo de visitas a Unidades 
de la institución. 

Aplicación de evaluaciones 
en materia de control de 
confianza como medio para 
combatir la corrupción. 

Actividad 3 

Cumplimiento de actos de 
investigación ordenados 
por el Ministerio Público 
Federal. 

Atención de solicitudes de 
información en materia de 
Delincuencia Organizada 
competencia del Centro 
Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate 
a la Delincuencia.     

 

  

Evaluación 

Con la finalidad de dar 
cumplimiento al objetivo 
de nivel Fin, del Pp E002 
“Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal”, 
se estableció como 

En relación con el cumplimiento 
del objetivo de nivel Fin, del Pp 
E003 “Investigar y perseguir los 
delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada”, se 
definió como objetivo de nivel 

Con la finalidad de atender 
el objetivo de nivel Fin, del 
Pp E006 “Investigar y 
perseguir los delitos 
federales de carácter 
especial", se definió como 

En la MIR del Pp E009 "Promoción del 
respeto a los derechos humanos y 
atención a víctimas del delito", se 
estableció la atención de los 
requerimientos de información de la 
CNDH y el desarrollo de actividades de 

En la MIR del Pp E011 
““Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden 
electoral”, se definieron 
como objetivos de actividad 
la dictaminación de 

A fin de dar cumplimiento al 
objetivo de nivel Fin, del Pp 
E012 “Supervisar y vigilar la 
aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del 
delito del orden federal”, se 

En relación con el 
cumplimiento del objetivo de 
nivel Fin, del Pp E013 
“Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación 
Institucional”, se definió el 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LOS PP E002, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL”; E003, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS RELATIVOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZAD”; E006, “INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS FEDERALES DE CARÁCTER ESPECIAL”; 
E009, "PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO"; E011 “INVESTIGAR, PERSEGUIR Y PREVENIR DELITOS DEL ORDEN ELECTORAL”, E012, “SUPERVISAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL 

DELITO DEL ORDEN FEDERAL” Y, E013, “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL”, 2018 

objetivo de nivel actividad 
la apertura de carpetas de 
investigación por delitos 
en materia del orden 
federal, ello para 
garantizar que los 
expedientes de las 
carpetas de investigación 
en materia de delitos del 
orden federal se terminen 
y formulen la acusación de 
las carpetas de 
investigación para una 
procuración de justicia 
eficaz y eficiente; también 
se establecieron los 
objetivos de nivel actividad 
relacionados con el 
cumplimiento de 
solicitudes de intervención 
pericial y de actos de 
investigación, los cuales 
presentaron relación de 
causa efecto con el 
objetivo de nivel 
componente referente al 
despacho de 
averiguaciones previas y 
con el objetivo de nivel 
propósito relacionado con 
la consignación de 
averiguaciones previas.  

actividad el inicio de carpetas 
de investigación de delitos 
competencia de la SEIDO para 
garantizar el término de las 
carpetas de investigación y con 
ello, la conclusión de carpetas 
de investigación con 
investigación complementaria 
para una procuración de justicia 
eficaz y eficiente;  en los 
objetivos de nivel actividad 
vinculados con la atención de 
solicitudes de apoyo ministerial 
y solicitudes de información se 
presentó la relación causa 
efecto con el objetivo de nivel 
componente relacionado con el 
despacho de averiguaciones 
previas para su consignación.  
 

objetivo de nivel actividad 
el inicio de carpetas de 
investigación para su 
término y, en su caso, se 
ejerza la acción penal para 
la solución de conflicto, 
ello para procurar una 
justicia eficaz y eficiente, 
por lo que estos objetivos 
sí presentaron relación de 
causa efecto; asimismo, el 
objetivo de nivel actividad 
relacionado con el 
desahogo de diligencias 
presentó dicha relación 
con el objetivo de nivel 
componente referente al 
despacho de 
averiguaciones previas.  

capacitación en materia de derechos 
humanos para garantizar que los 
expedientes de queja sean integrados 
con un enfoque de derechos humanos 
y que los servidores públicos estén 
capacitados en la materia, a fin de 
concluir los expedientes iniciados por 
una presunta violación a los derechos 
humanos como parte de las quejas 
recibidas ante la CNDH, por lo que se 
determinó que existe una relación de 
causa efecto entre los objetivos 
establecidos; no obstante, éstos no se 
relacionaron con el desahogo y 
resolución de las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación de 
delitos federales aun cuando en el 
Manual de Organización General de la 
Procuraduría General de la República se 
establece que dentro de la  
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, unidad 
responsable del programa, se 
encuentra la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra las Mujeres 
y Trata de personas; al respecto, la PGR 
acreditó que esto se debió a que los 
asuntos para la prevención, 
investigación y persecución de este tipo 
de delitos se vincularon a la estructura 
programática del programa E002. 

averiguaciones previas y el 
inicio de carpetas de 
investigación los cuales 
presentaron relación causa 
efecto con los objetivos de 
componente relacionados 
con el despacho de 
averiguaciones previas y 
carpetas de investigación 
terminadas, todo ello para 
cumplir con el objetivo de 
propósito vinculado con la 
consignación de las 
averiguaciones y la 
formulación de acusación 
derivado de las carpetas 
para contribuir a reducir la 
impunidad, por lo que en 
términos generales, los 
objetivos del programa 
presentaron relación causa 
efecto, ya que en todos los 
niveles, éstos 
contribuyeron al 
cumplimiento de objetivos 
superiores. 
 
 
 

determinó como objetivo de 
nivel actividad el inicio de 
carpetas de investigación de 
delitos cometidos por 
servidores públicos para 
promover su término y 
formular su acusación, ello a fin 
de contribuir a reducir la 
impunidad, por lo que se 
presentó relación causa efecto 
entre estos objetivos; para el 
caso del objetivo de nivel 
actividad relacionado con el 
desarrollo de visitas, éste 
también presentó relación 
causa efecto con el de nivel 
propósito referente al 
despacho de averiguaciones 
previas, ya que derivado de 
estas visitas, se pueden 
detectar irregularidades e 
iniciar carpetas de 
investigación.  

desarrollo de actividades 
académicas y la aplicación de 
evaluaciones en materia de 
control de confianza, para 
garantizar que los servidores 
públicos de la PGR sean 
capacitados y evaluadas en 
Control de Confianza por el 
Centro de Evaluación de 
Control de Confianza y, con 
ello, procurar que el personal 
sustantivo de la Procuraduría 
cumpla con los 
requerimientos legales de la 
Institución para el 
desempeño de sus funciones, 
formando parte del Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. Por lo 
anterior, se constató que 
existió una relación de causa 
efecto entre sus objetivos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados, 2018 de los PP E002, E003, E006, E009, E011, E012 y E013. 
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En la revisión y análisis de las MIR 2018 de los programas E002, E003, E006, E009, E011, E012 y 
E013, se identificó que los objetivos de nivel Fin de cada programa se encontraron alineados con la 
meta nacional 1 “México en Paz”, así como con el objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia 
Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, y las estrategias nacionales 1 “Abatir la 
impunidad”, 2. "Lograr una procuración de justicia efectiva" y 3 “Combatir la corrupción y 
transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana”. 

Asimismo, mostraron alineación con los objetivos sectoriales 1 “Fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de Procuración de Justicia”; 3 “Lograr una procuración de justicia eficaz y 
eficiente”, y 4 “Reducir la impunidad”, establecidos en el Programa Nacional de Procuración de 
Justicia (PNPJ) 2013-2018 y, de manera particular, cada uno de los programas presupuestarios 
presentaron una relación de causa efecto entre sus objetivos de actividad, componente, propósito 
y fin. 

a.2) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 
 

Sobre el diseño de las MIR de los programas E002, E003, E006, E009, E011, E012 y E013 en cuanto 
a su lógica horizontal, se identificaron 56 indicadores por analizar, los cuales se presentan a 
continuación:  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa Presupuestario 
Número de indicadores 

Fin Propósito Componente Actividad Total 

E002 – “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 2 2 4 3 11 
E003 – “Investigar y perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada” 

2 2 3 3 10 

E006 – “Investigar y perseguir los delitos federales de 
carácter especial" 

2 2 4 2 10 

E009 – “Promoción del respeto a los derechos” 2 1 2 2 7 
E011 –“Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden 
electoral” 

2 2 2 2 8 

E012 – “Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en 
la investigación y persecución del delito del orden federal” 

3 2 3 2 10 

E013 – “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional” 

1 1 3 3 8 

Total: 14 12 21 17 64 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados, 2018 de los PP E002, E003, E006, E009, E011, 
E012 y E013. 

 

De los 64 indicadores establecidos 32.8% (21) correspondió al nivel Componente, 26.6% (17) de 
Actividad, 21.9% (14) de Fin y 18.8% (12) de Propósito. En relación con la construcción de cada uno 
de los indicadores, se presenta el análisis siguiente: 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

E002 "INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL" 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia 
eficaz y eficiente mediante las consignaciones 
de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación terminadas por criterios de 
oportunidad, soluciones alternas, juicio 
abreviado, oral y NEAP en delitos del orden 
federal. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que 
derivaron en un auto de formal prisión o en auto de 
sujeción a proceso 

[(Número de autos de formal prisión + Número de autos de 
sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas 
determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

65.7 Sí 28.5 (43.4) 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por 
criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio 
abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de 
investigación ingresadas. 

(Total de carpetas de investigación terminadas por criterio 
de oportunidad + Acuerdo Reparatorio Cumplido + 
Suspensión Condicional del Proceso cumplido + Juicio 
abreviado + Juicio oral + NEAP)/ Total de carpetas de 
investigación ingresadas) X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Anual 

28.9 Sí 35.6 123.0 

Propósito 

Los denunciantes en materia del orden federal 
son beneficiados con las averiguaciones 
previas consignadas y las carpetas de 
investigación con formulación de acusación. 

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

(Número de averiguaciones previas despachadas por 
consignación / Total de averiguaciones previas despachadas 
) X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Semestral 

1.0 Sí 0.6 137.1 

Porcentaje de carpetas de investigación con auto de 
apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de 
investigación con solicitud de formulación de 
acusación. 

Porcentaje 

Estratégico - Eficacia - 
Semestral 

18.2 Sí 9.3 51.0 (Número de carpetas de investigación con autos de 
apertura a juicio / Número de carpetas de investigación con 
formulación de acusación) X 100 

Componente 

Expedientes de averiguaciones previas 
despachados. 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas 
respecto a las averiguaciones previas en trámite en 
materia del orden federal 

(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de 
expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

92.5 Sí 96.9 104.8 

Carpetas de investigación en materia de delitos 
del orden federal terminadas. 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas 
respecto de las carpetas de investigación ingresadas en 
materia del orden federal. 

(Total de carpetas de investigación terminadas del orden 
federal/ Total de carpetas de investigación ingresadas en 
materia del orden federal)X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

58.7 Sí 69.8 118.8 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por 
judicialización, respecto a la diferencia entre las 
carpetas de investigación ingresadas y las terminadas. 

(Número de carpetas judicializadas  / ((Total de 
investigaciones ingresadas -terminadas en materia del 
orden federal)) x 100. 

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

27.5 Sí 34.9 126.8 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas en 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
respecto a las terminadas. 

(Número de carpetas terminadas en mecanismo alternativo 
de solución de conflictos  / Total de investigaciones 
terminadas en materia del orden federal)x 100 

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

3.6 Sí 0.9 25.1 

Actividad 

Apertura de carpetas de investigación por 
delitos en materia del orden federal. 

Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas, 
respecto al número de atenciones proporcionadas. 

(Número de carpetas de investigación iniciadas en materia 
de delitos del orden federal / Total de atenciones 
proporcionadas) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

79.4 Sí 87.7 110.4 

Cumplimiento de solicitudes de intervenciones 
periciales. 

Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales 
cumplidas 

(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de 
intervenciones periciales en trámite ) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

99.6 Sí 99.0 99.4 

Cumplimiento de actos de investigación 
ordenados por el Ministerio Público Federal. 

Porcentaje de actos de investigación cumplidos 
respecto a los actos de investigación en trámite. 

(Número de actos de investigación ordenados por el 
Ministerio Público Federal cumplidos/ Total de actos de 
investigación ordenados por el Ministerio Público Federal 
en trámite) X 100   

 

 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

73.2 Sí 75.4 97.0 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

113 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

 

E003 "INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS RELATIVOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA" 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia 
eficaz y eficiente, mediante las consignaciones 
de averiguaciones previas y las terminaciones 
de carpetas de investigación por parte de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que 
derivaron en un auto de formal prisión o en auto de 
sujeción a proceso 

[(Número de autos de formal prisión + Número de autos de 
sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas 
determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

65.7 Sí 28.5 (43.4) 

Porcentaje de carpetas de investigación con sentencias 
condenatorias en procedimientos abreviados y en juicio 
oral, respecto al total de carpetas de investigación en 
juicio abreviado y en etapa de juicio oral. 

(Número de carpetas de investigación con sentencias 
condenatorias en procedimiento abreviado +número de 
carpetas de investigación con sentencias condenatorias en 
juicio oral / Total de  carpetas de investigación en juicio 
abreviado + carpetas de investigación en etapa de juicio 
oral) x 100 

Estratégico - Eficacia - 
Anual 

80.7 Sí 65.9 81.6 

Propósito 

Los denunciantes de delitos competencia de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada son beneficiados 
con la consignación de expedientes de 
averiguaciones previas y carpetas de 
investigación con investigación 
complementaria concluida. 

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas 
respecto a las despachadas 

(Número de averiguaciones previas consignadas / Total de 
averiguaciones previas despachadas) x 100 

Estratégico - Eficacia - 
Semestral 

11.6 Sí 10.5 109.5 

Porcentaje de carpetas de investigación con auto de 
apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de 
investigación con investigación complementaria 
concluida. 

(Número de carpetas de investigación con autos de 
apertura a juicio / Número de carpetas de investigación con 
investigación complementaria concluida) X 100 

Estratégico - Eficiencia 
- Semestral 

80.8 Sí 46.2 57.1 

Componente 

Averiguaciones previas despachadas 
competencia de la Subprocuraduría 
Especializada en investigación de Delincuencia 
Organizada. 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas 
respecto a las averiguaciones previas en trámite  

(Número de averiguaciones previas despachadas /  Total de 
averiguaciones previas en Trámite ) X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

10.9 Sí 10.7 101.5 

Carpetas de investigación terminadas 
competencia de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada. 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas 
respecto de las carpetas de investigación ingresadas en 
materia de Delincuencia Organizada. 

(Total de carpetas de investigación terminadas en materia 
de Delincuencia Organizada / Total de carpetas de 
investigación ingresadas en materia de Delincuencia 
Organizada)X 100   

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

8.7 Sí 13.5 155.4 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por 
judicialización, respecto a la diferencia entre las 
carpetas de investigación ingresadas y las terminadas. 

(Número de carpetas judicializadas / ((Total de 
investigaciones ingresadas -terminadas en la 
Subprocuraduría Especializada en investigación de 
Delincuencia Organizada)) x 100.   

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

8.3 Sí 10.6 126.9 

Actividad 

Atención de solicitudes de apoyo ministerial 
competencia de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial 
competencia de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada atendidas. 

(Número de solicitudes de apoyo ministerial atendidas / 
Total de solicitudes de apoyo ministerial recibidas) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 100.0 100.0 

Atención de solicitudes de información en 
materia de Delincuencia Organizada 
competencia del Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia. 

Porcentaje de solicitudes de información atendidas 
respecto a las solicitudes de información recibidas en 
materia de delincuencia organizada. 

(Número de solicitudes de información atendidas/Total de 
solicitudes de información recibidas ) x 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 100.0 100.0 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

114 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

Inicio de carpetas de investigación de delitos 
competencia de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada. 

Tasa de variación de las Carpetas de investigación 
iniciadas competencia de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada. 

((Número de carpetas de investigación iniciadas en el 
ejercicio fiscal vigente / Número de carpetas de 
investigación iniciadas en el ejercicio fiscal anterior)-1) X 
100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

2.3 

No, ya que la denominación y el 
método de cálculo refieren a la 
tasa de variación de las carpetas 
de investigación iniciadas en el 
ejercicio fiscal anterior; sin 
embargo, el objetivo no considera 
ejercicios anteriores.  

0.2 97.9 

E006 "INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS FEDERALES DE CARÁCTER ESPECIAL" 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia 
eficaz y eficiente. mediante la resolución de 
expedientes de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación en delitos federales 
de carácter especial en el Sistema Inquisitivo 
Mixto y en el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio. 

Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos 
por parte del Poder Judicial de la Federación respecto 
de las consignaciones remitidas por la Procuraduría 
General de la República 

[Número de averiguaciones previas que reingresan por una 
devolución del juez / Total de Averiguaciones previas 
consignadas] * 100  Nota:  Indicador de carácter 
descendente 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

8.2 Sí 96.9 (1,181.7) 

Porcentaje de carpetas de investigación de delitos 
federales de carácter especial terminadas por criterios 
de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP respecto al total de carpetas de 
investigación ingresadas.   

[(Total de carpetas de investigación terminadas por criterio 
de oportunidad + Acuerdo Reparatorio Cumplido + 
Suspensión Condicional del Proceso cumplido + Juicio 
abreviado + Juicio oral + NEAP) / Total de carpetas de 
investigación ingresadas] x100.   

Estratégico - Eficacia - 
Anual 

5.5 Sí 6.8 123.4 

Propósito 

Los denunciantes de delitos federales de 
carácter especial son beneficiados con la 
efectiva resolución de sus denuncias a través 
del ejercicio o no de la acción penal y de la 
solución del conflicto mediante las formas 
previstas por la Ley. 

Porcentaje de carpetas de investigación de delitos 
federales de carácter especial con auto de apertura a 
juicio oral, respecto a las carpetas de investigación con 
investigación complementaria concluida. 

(Número de carpetas de investigación con autos de 
apertura a juicio oral / Total de carpetas de investigación 
con investigación complementaria concluida) X 100 

Estratégico - Eficiencia 
- Semestral 

25.6 Sí 77.0 300.4 

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas 
de delitos federales de carácter especial consignados 
respecto a los despachados. 

 

Estratégico - Eficacia - 
Semestral 

14.2 Sí 16.1 86.2 
(Número de expedientes de averiguaciones previas de 
delitos federales de carácter especial despachados por 
consignación/ Total de expedientes de averiguaciones 
previas despachados) X 100 

Componente 

Carpetas de investigación de delitos federales 
de carácter especial terminadas. 

Porcentaje de carpetas de investigación de delitos 
federales de carácter especial terminadas por 
judicialización respecto a la diferencia entre 
las carpetas de investigación ingresadas y las 
terminadas.   

[Total de carpetas de investigación judicializadas / (Total de 
carpetas de investigación ingresadas - total de carpetas de 
investigación terminadas)] x 100.   

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

5.8 Sí 6.1 103.9 

Porcentaje de carpetas de investigación de delitos 
federales de carácter especial terminadas en 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
respecto a las carpetas de investigación terminadas.   

(Total de carpetas de investigación terminadas en 
mecanismo alternativo de solución de conflictos/ Total de 
carpetas de investigación terminadas en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales) x 100.   

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

3.6 Sí 0.1 3.1 

Averiguaciones previas de delitos federales 
especializados despachadas. 

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas 
de delitos federales de carácter especial despachados 
respecto al total de averiguaciones previas en trámite. 

(Número de expedientes de averiguaciones previas de 
delitos federales de carácter especial despachados/Total de 
expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

19.4 Sí 17.3 110.8 

Carpetas de investigación de delitos federales 
de carácter especial terminadas. 

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas 
respecto a las carpetas de investigación ingresadas en 
materia de delitos federales de carácter especial.   

(Total de carpetas de investigación terminadas/ Total de 
carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos 
federales de carácter especial) X 100   

Estratégico - Eficacia - 
Trimestral 

42.6 Sí 19.0 44.6 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

Actividad 

Inicio de carpetas de investigación de delitos 
federales de carácter especial. 

Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas de 
delitos federales de carácter especial, respecto a las 
atenciones capturadas. 

(Número de carpetas de investigación iniciadas/Total de 
atenciones capturadas en delitos federales de carácter 
especial) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

51.4 Sí 38.1 74.0 

Desahogo de diligencias fuera de las 
instalaciones de la PGR. 

Porcentaje de diligencias en delitos federales de 
carácter especial realizadas.   

(Total de diligencias realizadas/ Total de diligencias 
programadas) x 100   

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

83.5 Sí 83.5 100.0 

E009 “PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO” 

Fin 

Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de Procuración de Justicia 
mediante la promoción y protección del 
respeto a los derechos humanos en la 
actuación de la Procuraduría General de la 
República. 

Índice de Percepción de confianza ciudadana 
Con base en el resultado de la encuesta llevada a cabo por 
el INEGI se hará el cálculo correspondiente 

Estratégico - Eficacia - 
Anual 

56.4 

No, ya que el Pp se enfoca a la 
protección de los derechos 
humanos y lo que pretende medir 
se dirige exclusivamente en la 
confianza ciudadana. Asimismo, 
dado que los elementos del 
indicador están relacionados a la 
percepción de confianza 
ciudadana, y no a derechos 
humanos, no permite explicar 
cómo es que la protección de los 
derechos humanos influye 
directamente en la percepción 
ciudadana y viceversa, por lo que 
el indicador no es claro y 
consistente; además, el método 
de cálculo no expresa la relación 
entre dos o más variables 
establecidas por lo cual no cuenta 
con una lógica horizontal 
adecuada. 

57.5 102.0 

Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de Procuración de Justicia. 
mediante la promoción y protección del 
respeto a los derechos humanos en la 
actuación de la Procuraduría General de la 
República. 

Porcentaje de expedientes de queja concluidos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los que 
se demostró la no violación de los derechos humanos, 
respecto del total de expedientes concluidos. 

(Número de expedientes de queja concluidos en los que se 
demostró la no violación de los derechos humanos / Total 
de expedientes concluidos) X 100 

Estratégico - Eficacia - 
Anual 

95.0 Sí 96.2 101.2 

Propósito 

La población presuntamente víctima por 
violación a sus derechos humanos es 
beneficiada mediante la conclusión de 
los expedientes iniciados con motivo de 
las quejas que presenta ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que, a su vez, son integrados 
por la Procuraduría General de la 
República al haberlos hecho del 
conocimiento de la misma, en razón de 
que con este mecanismo se busca 

Porcentaje de expedientes concluidos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
respecto a los expedientes de queja  integrados 
por la Procuraduría General de la  República. 

(Número de expedientes sobre presuntas 
violaciones de derechos humanos concluidos / 
Número de expedientes de queja integrados) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 
Semestral 

88.8 Sí 79.4 89.4 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

garantizar sus derechos humanos. 

Componente 

Expedientes de queja en materia de 
derechos humanos integrados. 

Porcentaje de expedientes de queja integrados, 
respecto a los requerimientos de información 
en trámite. 

(Número de expedientes de queja integrados/ 
Total de requerimientos de información en 
trámite) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 

Trimestral 
90.2 Sí 99.5 110.3 

Servidores públicos capacitados en 
materia de derechos humanos. 

Porcentaje de servidores públicos capacitados 
en materia de derechos humanos 

(Número de servidores públicos capacitados / 
Número de servidores públicos programados a 
capacitar) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 

Trimestral 
100.0 Sí 93.7 93.7 

Actividad 

Realización de actividades de 
capacitación en materia de derechos 
humanos. 

Porcentaje de actividades de capacitación 
realizadas en materia de Derechos Humanos. 

(Número de actividades de capacitación realizadas 
/ Total de actividades de capacitación 
programadas) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 100.0 100.0 

Atención de los requerimientos de 
información de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

Porcentaje de atención de requerimientos de 
información de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

(Número de requerimientos de información 
atendidos / Número de requerimientos de 
información recibidos) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 100.0 100.0 

E011 " INVESTIGAR, PERSEGUIR Y PREVENIR DELITOS DEL ORDEN ELECTORAL” 

Fin 

Contribuir a reducir la impunidad 
mediante las consignaciones de 
averiguaciones previas y la terminación 
de carpetas de investigación por parte 
de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

Porcentaje de sentencias condenatorias 
obtenidas en primera instancia respecto al total 
de averiguaciones previas consignadas 

(Número de sentencias condenatorias emitidas en 
primera instancia / Total de averiguaciones previas 
determinadas con ejercicio de acción penal) * 100  
Donde:  Ejercicio de la Acción Penal = 
Consignaciones (Con detenido + Sin detenido) 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

59.7 Sí 123.4 206.7 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas satisfactoriamente en 
procedimiento judicial, respecto del total de 
carpetas de investigación judicializadas. 

(Número de carpetas de investigación con 
suspensión condicional del proceso decretada, 
procedimiento abreviado, criterio de oportunidad 
en proceso judicial, y  sentencia condenatoria / 
Número de carpetas de investigación 
judicializadas) X 100 

Estratégico - 
Eficiencia - Anual 

79.4 Sí 38.0 47.9 

Propósito 

Los denunciantes en materia de delitos 
electorales son beneficiados con las 
averiguaciones previas despachadas por 
consignación y las carpetas de 
investigación con formulación de 
acusación. 

Porcentaje de carpetas de investigación 
determinadas por judicialización, respecto al 
total de carpetas de investigación 
determinadas. 

(Número de carpetas de investigación 
determinadas por judicialización / Número de 
carpetas de investigación determinadas (criterios 
de oportunidad en sede administrativa,  no 
ejercicios de la acción penal, abstenciones de 
investigar, judicializaciones, acumulaciones, 
incompetencias, y archivos temporales)) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 
Semestral 

16.7 Sí 8.1 48.6 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

Porcentaje de averiguaciones previas 
determinadas por consignación en materia de 
delitos electorales, respecto al total de 
averiguaciones previas despachadas. 

(Número de averiguaciones previas determinadas 
por consignación / Total de averiguaciones previas 
despachadas) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 
Semestral 

27.2 Sí 17.1 137.3 

Componente 
Carpetas de investigación en materia de 
delitos electorales terminadas 

Porcentaje de carpetas de investigación 
determinadas, respecto al total de carpetas de 
investigación ingresadas en materia de delitos 
electorales. 

(Número de carpetas de investigación 
determinadas por criterio de oportunidad en sede 
administrativa, no ejercicio de la acción penal, 
abstención de investigar,  acumulación,  
incompetencia, judicialización, y/o archivo 
temporal/ Número de carpetas de investigación  
ingresadas) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 

Trimestral 
52.6 Sí 45.4 86.3 

Componente 
Averiguaciones previas en materia de 
delitos electorales despachadas. 

Porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas en materia de delitos electorales 
respecto al trámite. 

(Número de averiguaciones previas despachadas 
en materia de delitos electorales / Total de 
averiguaciones previas en trámite) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 

Trimestral 
100.0 Sí 81.0 81.0 

Actividad 

Inicio de carpetas de investigación 
competencia de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales. 

Porcentaje de carpetas de investigación 
iniciadas, respecto a los números de atención 
iniciados competencia de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 

(Número de carpetas de investigación iniciadas / 
Total de números de atención iniciados) x 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

53.3 Sí 45.5 85.4 

Dictaminación de expedientes de 
averiguaciones previas en materia de 
delitos electorales. 

Porcentaje de averiguaciones previas 
dictaminadas en materia de delitos electorales 

(Número de averiguaciones previas dictaminadas/ 
Total de averiguaciones previas recibidas para su 
dictaminación) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

92.5 Sí 89.9 97.3 

E012 "SUPERVISAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO DEL ORDEN FEDERAL" 

Fin 

Contribuir a reducir la impunidad, 
mediante la investigación de posibles 
conductas ilícitas por parte de 
servidores(as) públicos(as) de la 
Institución y las terminaciones de 
carpetas de investigación por parte de la 
Visitaduría General. 

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de 
aprehensión y reaprehensión 

[Órdenes de aprehensión y reaprehensión 
cumplimentadas (cumplidas1 + canceladas²) / 
(Existencia anterior + órdenes de aprehensión y 
reaprehensión recibidas en el periodo que se 
evalúa)] * 100 Donde: 1 Cumplidas, son las que se 
refieren a las detenciones que se realizan 
físicamente.  ² Las cancelaciones se originan a 
petición de la autoridad judicial, por la defunción 
del presunto responsable o por la presentación 
voluntaria de la persona a la que le fue girada la 
orden de aprehensión 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

37.3 Sí 30.5 81.5 

Porcentaje de autos de formal prisión, respecto 
al total de autos emitidos por el juez 
promovidos por la Visitaduría General. 

(Número de autos de formal prisión /Total de 
autos emitidos por el juez promovidos por la 
Visitaduría General) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - Anual 

93.3 Sí 88.2 94.6 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas por acuerdo reparatorio cumplido, 
suspensión condicional del proceso cumplido, 
procedimiento abreviado y juicio oral, respecto 
al total de carpetas de investigación ingresadas. 

(Total de carpetas de investigación terminadas por 
acuerdo reparatorio cumplido + suspensión 
condicional del proceso cumplido + procedimiento 
abreviado + juicio oral / Total de carpetas de 
investigación ingresadas) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - Anual 

0.6 Sí 0.3 45.6 

Propósito 

Los(as) denunciantes de delitos 
competencia de la Visitaduría General 
son beneficiados(as) con la investigación 
para la determinación de conductas 
ilícitas y carpetas de investigación con 
formulación de acusación. 

Porcentaje de carpetas de investigación con 
auto de apertura a juicio oral, respecto del total 
de carpetas de investigación con investigación 
complementaria concluida competencia de la 
Visitaduría General. 

(Número de carpetas de investigación con autos de 
apertura a juicio oral / Número de carpetas de 
investigación con investigación complementaria 
concluida) X 100 

Estratégico - 
Eficiencia - 
Semestral 

70.0 Sí 100.0 142.9 

Porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas respecto a las averiguaciones 
previas despachadas. 

(Número de expedientes de averiguaciones previas 
consignadas / Total de averiguaciones previas 
despachadas) X 100 

Estratégico - 
Eficiencia - 
Semestral 

5.7 Sí 6.1 93.2 

Componente 

Averiguaciones previas de la Visitaduría 
General despachadas. 

Porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas, respecto a las averiguaciones 
previas en trámite. 

(Número de averiguaciones previas despachadas /  
Total de averiguaciones previas en trámite ) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

77.8 Sí 66.9 85.9 

Carpetas de investigación competencia 
de la Visitaduría General terminadas. 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas por judicialización, respecto a la 
diferencia entre las carpetas de investigación 
ingresadas y las terminadas. 

(Número de carpetas de investigación 
judicializadas / (Total de investigaciones ingresadas 
- terminadas en  la Visitaduría General)) x 100. 

Estratégico - 
Eficacia - 

Trimestral 
1.9 Sí 1.1 57.7 

Porcentaje de carpetas de investigación 
terminadas, respecto de las carpetas de 
investigación ingresadas, competencia de la 
Visitaduría General. 

(Número de carpetas de investigación terminadas / 
Total de carpetas de investigación ingresadas, 
competencia de la Visitaduría General)  X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 

Trimestral 
28.6 Sí 26.6 92.9 

Actividad 

Inicio de carpetas de investigación de 
delitos competencia de la Visitaduría 
General. 

Porcentaje de carpetas de investigación 
iniciadas, respecto al número de atenciones 
brindadas competencia de la Visitaduría 
General. 

(Número de carpetas de investigación iniciadas / 
Total de las atenciones brindadas competencia de 
la Visitaduría General) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

24.4 Sí 24.3 99.4 

Desarrollo de visitas a Unidades de la 
institución. 

Porcentaje de Unidades de la institución 
visitadas respecto de las Unidades programadas 
para visitar. 

(Número de unidades visitadas / Número de 
unidades programadas para visitar) X 100. 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 78.4 78.4 

E013 "PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL" 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de 
justicia eficaz y eficiente mediante la 
aplicación del Servicio de Carrera en la 
Procuraduría General de la República. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que 
derivaron en un auto de formal prisión o en 
auto de sujeción a proceso 

[(Número de autos de formal prisión + Número de 
autos de sujeción a proceso) / Total de 
averiguaciones previas determinadas por Ejercicio 
de la Acción Penal] * 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

657 

No, ya que el Pp se enfoca en 
la aplicación del Servicio de 
Carrera en la Procuraduría 
General, mediante la 
actualización y evaluación en 
control de confianza del 
personal, y lo que pretende 
medir se dirige al porcentaje 
de ejercicios de la acción 
penal que derivaron en un 
auto de formal prisión o en 
auto de sujeción a proceso y 
no se explica de qué manera 
los autos de sujeción a 
proceso contribuyen a medir 
la aplicación del Servicio Civil 
de Carrera.  

28.5 (43.4) 

Propósito 

El personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República 
cumple con los requerimientos legales 
de la Institución para el desempeño de 
sus funciones formando parte del 
Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

Porcentaje de personal sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública. 

(Número de personal sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública / Total de personal sustantivo 
programado a registrar y actualizar) X 100 

Estratégico - 
Eficacia - 
Semestral 

100.0 Sí 100.0 100.0 

Componente 

Servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República capacitados. 

Porcentaje de personal Administrativo de la 
Procuraduría  General de la República que 
concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización. 

(Número de personal Administrativo que concluye 
satisfactoriamente las actividades académicas de 
profesionalización / Total de personal 
Administrativo de la Procuraduría General de la 
República ) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

56.5 Sí 76.9 136.0 

Porcentaje del personal Sustantivo de la 
Procuraduría General de la República que 
concluye satisfactoriamente las 
actividades académicas de profesionalización. 

(Número de personal sustantivo que concluye 
satisfactoriamente las  actividades académicas de 
profesionalización / Total de personal Sustantivo 
de la Procuraduría General de la República) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

59.4 Sí 86.2 145.3 

Personas evaluadas en Control de 
Confianza por el Centro de Evaluación 
de Control de Confianza como medio 
para combatir la corrupción. 

Porcentaje de personas evaluadas en control de 
confianza que concluyen el proceso de 
evaluación. 

(Número de personas evaluadas en control de 
confianza que concluyen el proceso de evaluación / 
Número de personas programadas a evaluar en 
control de confianza) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 98.8 98.8 

Actividad Desarrollo de Actividades Académicas. 
Porcentaje de actividades académicas 
realizadas para personal Administrativo de la 
Institución. 

(Número de actividades académicas realizadas 
para personal Administrativo de la Institución / 
Total de actividades académicas programadas) x 
100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 98.4 98.4 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUSPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS FEDERALES, 2018 

Programa 
Presupuestario/Nivel 

Objetivo Indicador Unidad de medida y método de cálculo 

Tipo 

Meta anual 
programada 

Guarda Consistencia 
Realizado 
al periodo 

Avance % 
del 

Indicador a 
2018 

Dimensión 

Frecuencia 

Aplicación de evaluaciones en materia 
de control de confianza como medio 
para combatir la corrupción. 

Porcentaje de evaluaciones de control de 
confianza realizadas, respecto a las 
programadas 

(Número de evaluaciones de control de confianza 
aplicadas / Número de evaluaciones programadas 
por aplicar de control de confianza ) X 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 97.5 97.5 

Desarrollo de Actividades Académicas. 
Porcentaje de actividades académicas 
realizadas para el personal Sustantivo de la 
Institución. 

(Total de actividades académicas realizadas para 
personal Sustantivo de la Institución / Total de 
actividades académicas programadas) x 100 

Gestión - Eficacia - 
Trimestral 

100.0 Sí 100.0 100.0 

FUENTE:        Elaboración por la ASF con información de la Cuenta Pública 2018. 

n.d.             No disponible.  
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En el análisis las MIR de los siete Pp, se identificó que en los programas E002, E006, E011 y 
E012 la lógica horizontal es adecuada, toda vez que los indicadores muestran congruencia 
con el objetivo, la denominación y el método de cálculo; sin embargo, en los programas 
E003, E009 y E013, se presentaron deficiencias en la construcción de los indicadores.  

En el Pp E003, se identificó que en el indicador de nivel actividad “Tasa de variación de las 
Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada” su lógica horizontal es incorrecta, debido a que la 
denominación y el método de cálculo refieren a la tasa de variación de las carpetas de 
investigación iniciadas en el ejercicio fiscal anterior; sin embargo, el objetivo no considera 
ejercicios anteriores.  

En relación con el programa E009, aun cuando su objetivo es contribuir a fortalecer la 
confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia mediante la promoción y 
protección del respeto a los derechos humanos en la actuación de la PGR, el indicador de 
nivel fin mide la confianza ciudadana y no la promoción del respeto a los derechos 
humanos. Además, careció de método de cálculo adecuado en el que se expresara la 
relación entre dos o más variables y, dado que se obtiene con encuestas llevadas a cabo por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Fiscalía no genera los medios de 
verificación de este indicador, por lo que esta observación se señala en el resultado núm. 3 
“Mecanismos para la evaluación de la política de procuración de justicia”. 

Respecto del Pp E013, el objetivo no se vincula con el indicador de nivel fin, ya que el 
primero se refiere a la aplicación del Servicio de Carrera en la Procuraduría General, 
mediante la actualización y evaluación de control de confianza del personal, y el indicador 
mide el porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal 
prisión o en auto de sujeción a proceso, por lo que carece de consistencia; aunado a que los 
indicadores de propósito, componente y actividad no fueron suficientes para evaluar el 
desempeño de las etapas del Servicio de Carrera (ingreso, permanencia y término). 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la FGR 
argumentó que los indicadores “Índice de percepción de confianza ciudadana” y “Porcentaje 
de ejercicio de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de 
sujeción a proceso” se alinearon con los indicadores del desempeño establecidos en los 
programas sectoriales; sin embargo, se requieren indicadores cuyos resultados sean 
imputables a las actividades que lleva a cabo el programa presupuestario. 

Asimismo, durante la auditoría también se identificó que, en términos generales, los 
indicadores establecidos en los programas presupuestarios E002 “Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal”, E003 “Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada”, E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, E009 
"Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito", E011 
“Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral”, E012 “Supervisar y vigilar la 
aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal” y 
E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” no fueron suficientes 
para medir la contribución de la Procuraduría para abatir la impunidad de los delitos 
federales, además de que los indicadores establecidos se enfocaron en cuestiones de 
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gestión como el despacho y consignación de carpetas de investigación, así como el inicio y la 
determinación de carpetas de investigación sin que se establecieran indicadores que midan 
el grado de efectividad del Ministerio Público de la Federación que contribuya a la toma de 
decisiones y, en su caso, a mejorar el desempeño del MPF en la persecución del delito.  

b) Avance de los indicadores de las MIR de los PP Pp. E002, E003, E006, E009, E011, E012 
y E013 

La frecuencia de medición de los 56 indicadores que inciden específicamente en la 
persecución de los delitos federales, se presenta en el cuadro siguiente:  

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS PP E002, E003, E006, E009, E012 Y E013 

 

Programa Presupuestario 
Frecuencia de medición 

Total 
Trimestral Semestral Anual 

E002 "Investigar y perseguir los delitos del orden federal" 7 2 1 10 
E003 "Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada" 8 2 1 11 
E006 "Investigar y perseguir los delitos federales de carácter 
especial" 7 2 1 10 
E009 “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a 
víctimas del delito” 6 2 2 10 

E011 “Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral” 
5 2 1 8 

E012 "Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del delito del orden federal" 4 1 2 7 

E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional" 
7 1 - 8 

Total 44 12 8 64 

FUENTE:  Elaboración propia con información de las Matriz de Indicadores de Resultados 2018 de cada programa 
presupuestario, publicadas en el PEF 2018. 

 

En 2018, de los programas asociados a la persecución de delitos federales, 68.7% (44) de los 
indicadores reportaron sus resultados de manera trimestral, en tanto que 18.7% (12) de 
forma semestral y 12.5% (8) anual. 

Sobre el particular, se revisaron los reportes de la PGR correspondientes al primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestres de 2018, a fin de verificar los resultados reportados en 
los indicadores establecidos en los programas y constatar que éstos se hayan realizado con 
base en la frecuencia de medición establecida para cada uno.  

Al respecto, se verificó que, en el Informe de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, que la Procuraduría reportó en tiempo y forma las actualizaciones de 
89.1% (57) de los indicadores correspondientes a los niveles fin, propósito, componente y 
actividad, sin embargo, para 10.9% (7) de los indicadores no reportó los avances conforme a 
la frecuencia de medición. Los indicadores que no se actualizaron fueron los 
correspondientes a nivel fin, siendo estos los de: “Porcentaje de ejercicios de la acción penal 
que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso”, de los Pp. 
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E002, E003 y E013.; “Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del 
Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría 
General de la República”, del Pp. 006; “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas 
en primera instancia respecto del total de averiguaciones previas consignadas” del Pp. E011; 
“Índice de Percepción de confianza ciudadana”, del E009 y, “Porcentaje de cumplimiento de 
órdenes de aprehensión y reaprehensión”, del E012. Al respecto, durante la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, la FGR acreditó que esto se debió a que los 
indicadores de nivel Fin se encontraron alineados al Programa Sectorial de Procuración de 
Justicia 2013-2018 por lo que en los “Criterios para la publicación del Avance y Resultados 
2018 de Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” únicamente se 
llevó a cabo el registro de carácter anual en el Sistema de Seguimiento de los Programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo el cual no permitió incorporar información con 
una periodicidad diferente; sin embargo, en la Cuenta Pública 2018 se reportó el avance de 
la totalidad de los indicadores de las MIR, por lo que esta observación queda solventada. 

c) Avance en el cumplimiento de las metas de la MIR 

Se verifico el avance de las metas de los 64 indicadores relacionados con la persecución de 
los delitos federales, el análisis del cumplimiento de las matrices se presenta en el cuadro 
siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS 
FEDERALES, 2018 

Clave 
Presupuestaria 

Denominación 
Total de 
indicadores 
(a) 

Número de 
indicadores que 
cumplieron o 
superaron la 
meta  
(b) 

Número de 
indicadores 
que no 
cumplieron la 
meta 
(c) 

Part. 
% 
(d)= 
((c*100/(a) 

E002 Investigar y perseguir delitos 
del orden federal 

11 6 5 45.5 

E003 Investigar y perseguir los 
delitos relativos a la 
delincuencia organizada 

10 6 4 40.0 

E006 Investigar y perseguir los 
delitos federales de carácter 
especial 

10 5 5 50.0 

E009 Promoción del respeto a los 
derechos humanos y atención 
a víctimas del delito 

7 5 2 28.6 

E011 Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden 
electoral 

8 1 7 87.5 

E012 Supervisar y vigilar la 
aplicación del marco legal en 
la investigación y persecución 
del delito del orden federal 

10 1 9 90.0 

E013 Promoción del desarrollo 
humano y planeación 
institucional 

8 4 4 50.0 

Total  64 28 36 56.2 

FUENTE: Elaboración propia con información de las Matriz de Indicadores de Resultados 2018 de cada programa 
presupuestario, publicadas en el PEF 2018. 

 

En 2018, de los 64 indicadores establecidos para medir el desempeño de los programas 
presupuestarios E002, E003, E006, E009, E011, E012 y E013 a cargo de la Procuraduría 
General de la República, 56.8% (36) no cumplieron con las meta establecida; de los cuales, 
en el indicador “Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de 
formal prisión o en auto de sujeción a proceso”, el resultado porcentual fue 43.4%, debido a 
que este indicador se calculó con el número de averiguaciones previas determinadas, el cual 
fue decreciente, pues con el nuevo sistema de justicia las averiguaciones previas fueron 
sustituidas por las carpetas de investigación; el segundo indicador que reportó resultados 
negativos fue “Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder 
Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría 
General de la República”, cuyo resultado porcentual fue de 1,181.7%; al respecto, dicha 
situación se debió a que la PGR programó una meta de 8.2% averiguaciones previas 
devueltas por el Juez respecto de las que fueron consignadas; sin embargo, en 2018, de las 
averiguaciones previas consignadas, el Juez devolvió 96.9%, lo que significó que la autoridad 
jurisdiccional contó con 3.1% de las averiguaciones para dictaminar sentencia.  

Asimismo, en el resultado núm. 11 “Ejercicio presupuestario para la persecución de los 
delitos federales” se evidenció que el ejercicio del gasto aprobado en 2018 para los 
programas presupuestarios auditados fue mayor respecto del aprobado, lo anterior denota 
que, además de que la PGR no cumplió con las metas programadas en más de la mitad de 
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los indicadores de los programas asociados con la persecución de los delitos federales, el 
prepuesto ejercido en ese año no impactó de manera positiva en el cumplimiento de las 
funciones del MPF y sus órganos auxiliares. 

2018-0-17100-07-0087-07-008   Recomendación 

Para que la Fiscalía General de la República diseñe e incorpore, en la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los programas presupuestarios a su cargo, indicadores consistentes 
entre su objetivo, denominación y método de cálculo que le permitan medir su contribución 
en el combate a la impunidad de los delitos federales, así como la efectividad del Ministerio 
Público de la Federación en cuanto a la persecución e investigación de los delitos; asimismo, 
implemente una estrategia para evaluar el ejercicio del gasto de los programas 
presupuestarios que le permita determinar si éste es acorde con el cumplimiento de las 
metas establecidas y su correlación con los indicadores aplicables en atención a los artículos 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 
segundo y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 26 
Bis, fracción V, de la Ley de Planeación, del numeral IX. Descripción de Funciones de las 
Unidades Administrativas del Manual de Organización General de la Procuraduría General 
de la República y apartado IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, numeral 2 Análisis de 
la lógica horizontal, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
para que en lo subsecuente, dé atención a la normativa aplicable vigente, artículos 33, 
apartado A, fracción IV, transitorio sexto y transitorio noveno, fracción II, de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con 
su(s) respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2018-0-17100-07-0087-07-003 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el porcentaje de averiguaciones previas consignadas a los órganos jurisdiccionales 
representó el 1.6% del total de las despachadas, sin que se tenga la certeza de que éstas 
obtuvieran una sentencia condenatoria, porcentaje que se incrementó con la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que en ese año, se judicializó 
13.2% del total de las carpetas determinadas, en tanto que 1.3% del total de las atendidas 
se concluyeron bajo criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios; sin embargo, de 
acuerdo con la Visitaduría General de la PGR, en ese año, existió un abuso de averiguaciones 
previas y carpetas de investigación que se concluyeron bajo el no ejercicio de la acción 
penal, la abstención de investigar y el envío a archivo temporal aun cuando el MPF contaba 
con actos de investigación pendientes de realizar, como consecuencia de ello, existieron 
delitos que no derivaron en una consecuencia punitiva y de continuar así, esto podría ser un 
factor que contribuya al incremento de la incidencia delictiva la cual, de acuerdo con el 
último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 
cierre de 2018, el número de delitos federales denunciados fue de 112,917 y sobre los 
delitos del fuero común y federal no denunciados, la última cifra registrada por el INEGI fue 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

126 

 

de 93.2% del total de los que se cometen en el país, situación que denotó falta de confianza 
y credibilidad en las autoridades responsables de la procuración de justicia. De continuar de 
esta manera, aun cuando se transitó de un sistema penal inquisitivo a un acusatorio, la 
procuración de justicia persistirá como una política de simulación que no contribuirá a 
mejorar las condiciones de seguridad pública en el país. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos, Aseguramiento 
de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 12 
restantes generaron:  

9 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el objetivo 
de fiscalizar la efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía 
General de la República (FGR), en la persecución e investigación de los delitos del orden 
federal, evaluar las competencias del Ministerio Público de la Federación y sus órganos 
auxiliares y, comprobar si la actuación de éstos se rigió a los principios constitucionales de 
actuación, a fin de determinar si contribuyó a resolver el problema público asociado a los 
altos índices de impunidad de los delitos federales cometidos en México, así como verificar 
la efectividad de las investigaciones que llevó a cabo la PF, bajo conducción y mando del 
MPF, y en qué medida contribuyeron a la persecución de los delitos federales. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ) 2007-2012, se señaló que los 
índices delictivos mostraban un comportamiento creciente, además de la existencia de 
casos de corrupción e impunidad; situación que persistió y en el Programa Nacional de 
Procuración de Justicia (PNPJ) 2013-2018, se señaló que el sistema de justicia no cumplió 
con la finalidad de procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial, 
vulnerando la percepción ciudadana que se tradujo en una baja confianza en las autoridades 
encargadas de la operación de la procuración de justicia; aunado a ello, la demora en la 
atención de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación, el rezago en el 
cumplimiento de los mandamientos ministeriales y judiciales, la falta de capacitación y 
evaluación a los servidores públicos responsables de la investigación y persecución de los 
delitos federales, la carencia de sanciones por conductas irregulares, el incremento de 
quejas y denuncias por posibles faltas administrativas y penales cometidas por los 
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servidores públicos y la carencia de evaluaciones técnico-jurídicas a las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación, incrementaron el problema de impunidad.  

Como respuesta a ello, en 2008, el Estado mexicano reformó el artículo 20 constitucional, 
situación con la cual nuestro país transitó de un Sistema de Justicia Penal Inquisitivo a un 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el cual entró en vigor hasta 2016. Debido a esa 
reforma constitucional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció como 
objetivo “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” 
y, para ello, en el Programa Nacional de Procuración de Justicia (PNPJ) 2013-2018 se 
plasmaron los objetivos “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio” y “Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente”, por lo 
que, en 2018, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, como órgano 
auxiliar, contaron con atribuciones y asignación presupuestaria para la persecución e 
investigación de los delitos federales, así como para la profesionalización, evaluación y 
vigilancia de Ministerio Público de la Federación (MPF), policías y peritos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, al cierre de 2018, en lo que respecta al 
Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, el MPF contó con un rezago de 14,484 averiguaciones 
previas, en tanto que, ese año, despachó 61,969 (81.1%) y de éstas únicamente 966 (1.6%) 
se consignaron a los órganos jurisdiccionales, por lo que se estimuló el abuso del no 
ejercicio de la acción penal a consecuencia de priorizar la rapidez antes de procurar que los 
delitos no quedaran impunes. Al respecto, como acción de mejora, en 2019, la FGR acreditó 
la creación de un subgrupo de trabajo como estrategia para liquidar las averiguaciones 
previas en trámite; sin embargo, no contó con mecanismos para la supervisión de la calidad 
técnico-jurídica de las averiguaciones previas despachadas.  

Aunado a ello, en cuanto al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, éste tuvo como uno de sus 
objetivos garantizar la agilidad y eficiencia en los asuntos que recibe el MPF para evitar su 
rezago, con la auditoría se constató que dicho objetivo no se cumplió, ya que, durante 2018, 
el MPF contó con un rezago de 21,641 carpetas de investigación y respecto de las 127,158 
que se atendieron ese año, 18,490 (14.5%) se judicializaron o se reparó el daño, mientras 
que 108,668 (85.4%) se enviaron a archivo temporal, se declaró incompetencia, se 
acumularon a otras indagatorias, se abstuvo de investigar o bien, no se ejerció la acción 
penal, cifra superior a la registrada en 2017. Al respecto, la FGR acreditó que, como acción 
de mejora, en 2019, implementó una estrategia que consistió en crear un subgrupo de 
trabajo para liquidar las carpetas de investigación que se encontraban en trámite; no 
obstante, en cuanto a la calidad técnico-jurídica de las carpetas de investigación, no se 
contó con mecanismos de supervisión y tampoco con controles para asegurar la 
determinación idónea de éstas. 

De manera particular, en 2018, la Policía Federal Ministerial contó con 169,020 
mandamientos ministeriales en proceso de atención, de los cuales concluyó 140,285 
(83.0%), en tanto que 28,735 (17.0%) mandamientos se encontraron en proceso al cierre del 
ejercicio. Por su parte, en ese año, la Coordinación General de Servicios Periciales concluyó 
327,833 servicios periciales (99.0%), en tanto que 3,399 (1.0%) se encontraron en proceso 
de estudio o análisis. Respecto de la calidad y efectividad de los actos de investigación, 
como acción de mejora, en 2019, la Fiscalía General de la República dispuso del Sistema de 
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Información Criminal para vincular y supervisar las intervenciones de la policía y los peritos, 
así como los productos de inteligencia con las carpetas de investigación. 

Respecto de la contribución de la Policía Federal como órgano auxiliar del MPF para la 
investigación de los delitos federales, la PF concluyó 603 mandamientos ministeriales y 
judiciales, 50 se cancelaron, en tanto que 213 se encontraron en proceso de ejecución al 
cierre de 2018; en cuanto al control de los mandamientos cumplimentados, la PF contó con 
el Sistema de Requerimientos Ministeriales; asimismo, como acción de mejora, en el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, se propuso establecer un informe 
mensual estadístico de cumplimiento de mandamientos ministeriales; no obstante, aun 
cuando se acreditó la atención de los requerimientos del MPF, se requiere fortalecer la 
coordinación y los canales de comunicación, ya que su labor resultó aislada. 

En cuanto a la profesionalización del Ministerio Público de la Federación, del Policía Federal 
Ministerial y los peritos, en 2018, la PGR impartió cursos de carácter genérico, dejando a un 
lado la profesionalización especializada por perfil, y sobre aquellas actividades específicas, 
se verificó que del personal ministerial se especializó a 484 (13.2%) de 3,659; en cuanto al 
personal policial ministerial, se adiestró sólo a un elemento de 6,838 y respecto del personal 
pericial, se especializó a 25 (1.4%) de 1,785, lo que significó que la totalidad del personal de 
la PGR no lograra una profesionalización integral. 

Respecto de la vigilancia de la actuación del MPF y sus órganos auxiliares, en 2018, la 
Visitaduría General (VG) detectó deficiencias como ausencia de una investigación exhaustiva 
de los hechos y un inadecuado análisis de los actos de investigación practicados por la PFM 
y los peritos, además de que no llevó a cabo una efectiva conducción y mando de la 
investigación al no realizarla de forma inmediata y existió un abuso de la abstención de 
investigar, archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal aun cuando existían actos de 
investigar pendientes de solicitar, aunado a ello, estas deficiencias presentaron un 
incremento respecto de años anteriores, además de que se verificó que éstas fueron 
recurrentes sin que en ninguno de los casos la Visitaduría General contara con las 
atribuciones para sancionar este tipo de actos.  

En opinión de la ASF, a 2018, la Procuraduría General de la República no garantizó una 
procuración de justicia eficaz, imparcial, transparente y expedita, pues persistió el rezago de 
14,484 averiguaciones previas, preponderó el no ejercicio de la acción penal, y la 
consignación fue mínima en el sistema de justicia penal inquisitivo; con la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, si bien se incrementó la efectividad en la 
judicialización de las carpetas de investigación, aunado al uso de alternativas para la 
reparación del daño, al cierre de ese año, el MPF presentó un rezago de 21,641 carpetas de 
investigación, y el porcentaje de delitos denunciados que tuvieron una consecuencia 
punitiva contra quienes los cometieron apenas representó 14.5% del total de carpetas de 
investigación que el MPF integró, por lo que aun con las modificaciones al proceso penal 
persistió un alto riesgo de impunidad, aspecto que redundó en que, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, el 
porcentaje de encuestados que confió en el MPF disminuyó en 1.1 puntos porcentuales 
respecto de lo reportado el año anterior; asimismo, el porcentaje de las personas que 
calificaron como efectivo el desempeño también se redujo en 0.8 puntos porcentual; por el 
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contrario, la percepción sobre la corrupción del MPF se incrementó en 2.3 puntos 
porcentuales; todo ello, a consecuencia de una escasa coordinación entre el MPF, sus 
órganos auxiliares y la PF; falta de profesionalización del MPF, así como de sus órganos 
auxiliares responsables de la persecución e investigación de los delitos federales y a la falta 
de atribuciones para sancionar, no sólo las irregularidades detectadas, sino también las 
deficiencias recurrentes en los expedientes del MPF. 

Por ello, se emiten 9 recomendaciones al desempeño para que se implementen estrategias 
y controles para evaluar la calidad técnico jurídica de las averiguaciones previas y carpetas 
de investigación, la instrumentación de mecanismos de coordinación entre la Policía 
Federal, por medio de la Guardia Nacional y el Ministerio Público de la Federación para la 
investigación de los delitos federales, así como para que el Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y Pericial detecte y atienda las necesidades de especialización por perfil 
de puesto e incremente la cobertura del personal profesionalizado y se fortalezca el Servicio 
Profesional de Carrera, además de que se dote de facultades a la Fiscalía Especializada de 
Asuntos Internos, antes Visitaduría General, para sancionar al MPF y a sus órganos auxiliares 
cuando detecte que las deficiencias en su actuación sean recurrentes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.   Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar si, a 2018, la PGR despachó las averiguaciones previas de delitos de carácter 
federal que se encontraron abiertas, bajo el Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, y si 
éstas fueron consignadas al órgano jurisdiccional para su sentencia. 

2. Evaluar la efectividad del Ministerio Público de la Federación (MPF) en 2018 para 
resolver, junto con el órgano jurisdiccional, los actos que constituyeron la comisión de 
un delito federal en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). 

3. Evaluar si, a 2018, la PGR contó con un registro oportuno y eficiente de denuncias 
para su seguimiento y control y, analizar los resultados sobre la percepción ciudadana 
en la actuación de la Procuraduría en términos de la persecución de los delitos 
federales. 

4. Verificar la efectividad en el cumplimiento de los mandamientos ministeriales y 
judiciales en 2018, ejecutados por los órganos auxiliares del MPF y la Policía Federal, 
así como la atención del rezago de los mandamientos emitidos en el periodo 2013-
2017 y, su contribución a la persecución de los delitos de carácter federal. 

5. Evaluar la eficiencia en el cumplimiento de las solicitudes de servicios periciales en 
2018, así como la atención del rezago de las recibidas durante el periodo 2013-2017, y 
su contribución en la persecución de los delitos de carácter federal. 

6. Fiscalizar si, a 2018, la PGR profesionalizó a Ministerios Públicos de la Federación, 
Policías Federales Ministeriales y Peritos para la persecución e investigación de los 
delitos federales conforme a una planeación de las actividades y, determinar si éstas 
contribuyeron a mejorar el desempeño del personal sustantivo de la Procuraduría. 

7. Revisar si, a 2018, el personal ministerial, policial y pericial acreditó las evaluaciones 
de desempeño, competencias profesionales y control de confianza para el 
cumplimiento de sus funciones en el marco de la persecución e investigación de los 
delitos federales y verificar que éstos se encontraran certificados. 

8. Evaluar los resultados obtenidos, en 2018, por la Visitaduría General de la PGR, 
producto de las visitas de evaluación técnico-jurídica, seguimiento, inspección y 
supervisión, realizadas en las unidades, subprocuradurías y delegaciones de la PGR. 

9. Verificar si, en 2018, la Visitaduría General atendió de manera oportuna las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación del MPF, así como las denuncias 
externas o de terceros, que le permitieran detectar y castigar posibles actos que 
pudieran constituir un delito cometido por servidores públicos de la PGR. 

10. Analizar la estructura y funciones de la Fiscalía General de la República respecto de la 
organización de la Procuraduría General de la República y, determinar si el diseño 
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jurídico de la Fiscalía permitirá atender las deficiencias detectadas en la persecución, 
investigación, profesionalización y evaluación, y vigilancia del MPF y, a su vez, 
contribuir a la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

11. Revisar el ejercicio presupuestario de los recursos asignados a la PGR en 2018, para la 
persecución e investigación de los delitos federales, así como para la 
profesionalización, evaluación y vigilancia del MPF y sus órganos auxiliares, y evaluar 
si aseguró que el ejercicio de los recursos de los Pp E002, E003, E006, E009, E011, 
E012 y E013 se realizara con criterios de rendición de cuentas. 

12. Evaluar si, en 2018, la PGR contó con mecanismos de control para los diferentes 
procesos de operación en la persecución de los delitos federales, así como con un 
sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

13. Evaluar la lógica vertical y horizontal de las Matrices de Indicadores para Resultados 
2018 de los programas presupuestarios E002, E003, E006, E009, E011, E012 y E013 a 
cargo de la PGR vinculados con la persecución de los delitos federales y, verificar el 
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos. 

Áreas Revisadas 

La Procuraduría General de la República, específicamente las subprocuradurías de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, Especializada en Investigación de Delitos Federales, de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios 
Periciales, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional y la Visitaduría General.  

Por parte de la Policía Federal, se revisaron las divisiones de Inteligencia, Investigación, 
Científica, Antidrogas y Fuerzas Federales. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 20, inciso A, fracción I; 
21 y, 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo y 24, fracción I. 

3. Ley de Planeación: artículo 26 Bis, fracción V 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 50, 51, fracción II, 65 y 66. 
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Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 4, fracción I; 5, fracción 
IV; 33, fracción III; 49, y 51. 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 19, 
fracciones VII y X; 91, fracción V, y 100, fracción II. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículo 2. 

Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 132, fracción XIII. 

Manual de Organización de la Procuraduría General de la República, Numeral IX. Descripción 
de Funciones de las Unidades Administrativas. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2 Secuencia 
de elaboración de la MIR, numeral 2 Análisis de la lógica horizontal. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


