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El último grado de la

perversidad es hacer
servir las leyes para la
injusticia.
Voltaire
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INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna, uno de los reclamos más sentidos de la sociedad desde el inicio
de la gestión, ha sido el de seguridad y justicia, y éstas no son sino otorgar una
procuración de justicia pronta, expedita y apegada a Derecho.
Son tres años, nos encontramos a la mitad del camino. En este documento se
expone un diagnóstico de la Procuraduría General de la República el cual consiste
en el análisis de los primeros tres años de gestión del C. Procurador, observándose
que la situación por la que atravesaba la Procuraduría, requería de un esquema de
planeación estratégica que permitiera dar solución a sus problemas de manera
directa en el mediano y largo plazos; asimismo, se mencionan las acciones y
resultados realizados de diciembre de 2000 a noviembre de 2003 con base en los
compromisos adquiridos en el PND, así como de una perspectiva que se tiene de
la propia Institución para el segundo trienio.
A lo largo de estos tres años, la Institución ha trabajado para construir las bases
de un país de leyes y un mejor sistema de procuración de justicia para los
mexicanos. En el primero, el compromiso consistió en crear un nuevo rumbo
institucional, que obtuviera resultados en el corto plazo, a fin de ofrecerle a la
sociedad un desempeño cualitativo y cuantitativo diferentes.
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. . . I NTRODUCCIÓN
La responsabilidad contraída para alcanzar la procuración de justicia que la
sociedad merece, incluyen cambios estructurales en la Institución orientados a
potenciar el impacto en el combate frontal a la delincuencia organizada, que
amenaza la seguridad nacional y la sana convivencia en sociedad.
Las acciones y resultados entregados a la ciudadanía durante el segundo año,
nos permitieron tener un rumbo definido.
El cambio institucionalizado de corto y mediano plazos se enmarca en las
líneas estratégicas de trabajo derivadas del modelo de reestructuración, con lo
cual se orientaron las acciones para dar respuesta inmediata frente a la
delincuencia en todas sus modalidades. En este tercer año, el cambio se dirigió a
obtener una visión integral que implicó distribuir recursos y capacidades con un
plan coherente de trabajo, lo que significó, a su vez, conocer la posibilidad y
tiempos para cumplir los objetivos proyectados.
Así se actuó. De ahí la reestructuración y la constante toma de decisiones
frontales, para proceder racional y ordenadamente hacia la institucionalización
del cambio propuesto. La creación de un nuevo modelo de Procuración de
Justicia.
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DIAGNÓSTICO DE LA
PROCURADURÍA
Al mes de diciembre de 2000, la PGR tenía una estructura orgánica limitada, un
denso aparato administrativo que obstaculizaba la capacidad de respuesta,
traduciéndose en la ineficacia de la operación de las áreas con el peso de la falta de
credibilidad en su actuación.
La creciente actividad delictiva cada vez mejor organizada, con tecnología
sofisticada, influencia extraterritorial y poder económico, trae consigo una mayor
inseguridad y violencia asociada a los delitos, lo que evidentemente cuestiona la
viabilidad de las políticas y acciones adoptadas para combatirla.
El fenómeno de la corrupción, prepotencia e impunidad en algunos de sus
elementos, derivada por la penetración de la delincuencia organizada en la
Institución, generó un clima de incertidumbre y desconfianza, con una percepción
generalizada de que los delitos no son castigados.
La información institucional se encontraba fragmentada y dispersa, lo que
dificultaba la planeación institucional y la toma de decisiones.
La distribución de los recursos humanos, financieros y materiales, entre áreas
centrales y desconcentradas, así como en las sustantivas y administrativas estaban
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desequilibrados y limitados, había insuficiente personal sustantivo y ausencia total
de adecuada infraestructura tecnológica e informática.
La deficiente y escasa capacitación para el desarrollo, especialización y
actualización de los servidores públicos, repercutió directamente en la insuficiente
profesionalización, especialización e investigación
del MPF y sus órganos
auxiliares.
Esta situación requería de un esquema de planeación estratégica, basado en tres
ejes: renovación del marco jurídico, normativo y la implantación de una reingeniería
financiera, para así dar solución a los problemas de manera directa en el mediano y
largo plazos, a través de la consolidación de la actuación del MPF como
representante jurídico de la Federación.
La reducción de los índices de impunidad, la disminución de los delitos del
ámbito federal, contra la salud y la delincuencia organizada; así como el abatimiento
de la corrupción y el respeto a los derechos humanos atendiendo de forma integral a
las víctimas de delitos.
Lo anterior favoreció el fortalecimiento de la Institución, para cumplir cabalmente
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con la Misión, consistente en representar a la sociedad en la investigación y
persecución de delitos del fuero federal, con apego a los principios de legalidad,
certeza y seguridad jurídica, con pleno respeto a los derechos humanos,
dando, vigencia al Estado de Derecho, a través de la consolidación de la
organización y distribución de competencias en sus unidades administrativas y
órganos desconcentrados, todo ello en el contexto del nuevo modelo de
procuración de justicia.
justicia
En estos tres primeros años de gestión, la Procuraduría inició una reforma integral
nunca antes vista, se empeñó por lograr una coordinación interinstitucional eficiente
y efectiva que privilegiara el trabajo corresponsable; mayor coordinación con los
tres niveles de gobierno, mediante la ejecución de los programas nacionales de
Procuración de Justicia, y para el Control de Drogas 2001-2006, actualizar y adecuar
el marco jurídico, consolidar los órganos de supervisión y control internos, impulsar
la gestión con valores éticos y la cultura de respeto irrestricto a los derechos
humanos, hacer de la profesionalización un proceso permanente, homologar y
renivelar los sueldos, e instrumentar su reestructuración orgánico-funcional y
operativa.
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Con este nuevo modelo de organización, la PGR se anticipó seis meses al
cumplimiento
de
su
Visión, al
convertirse en una Institución
funcional reestructurada, sin representar costos adicionales, y permitió que la
Misión
se cumpliera con profesionalismo, transparencia, imparcialidad,
objetividad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidad, al disminuir los tramos de
control y regionalizar y especializar al MPF para atender los delitos federales.
En este sentido, el nuevo RLOPGR planteo una nueva estructura:
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
(SCRPPyA), la cual privilegia el seguimiento de los asuntos, al homologar
criterios en la aplicación de políticas de actuación y evitar retraso en su
ejecución.
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF),
mejora el combate a los delitos contra el derecho de autor y la propiedad
industrial, así como los de naturaleza fiscal y financiera.
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), concentra lo relativo al narcotráfico, operaciones con recursos de
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procedencia ilícita, terrorismo, tráfico de armas y de menores.
•

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad (SDHAVySC), promueve la cultura del respeto a los DH’s en la
Institución, y de respeto y atención digna a las víctimas del delito.

•

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI), órgano encargado de concentrar y coordinar la
información de inteligencia en materia de delitos federales.

•

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
(COPLADII), tiene como propósito coordinar la instrumentación de políticas
públicas y programas de procuración de justicia, proponiendo las políticas de
operación en materia de profesionalización y capacitación, y fortalecer los
vínculos con las autoridades del país, con el H. Congreso de la Unión, e
instituciones públicas y privadas que promuevan el desarrollo económico y
social.

•

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano (CEDH), que asegura el
profesionalismo de los servidores públicos de la Institución en su desempeño.
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La transformación estructural ha sido exitosa, ya que ha permitido avanzar sin
menguar el paso en cuanto a resultados, tener una mejor imagen institucional,
promover un moderno modelo de organización con suficiente ductibilidad para
adecuarse a situaciones futuras, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en
la procuración de justicia.
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FORTALECIMIENTO
DEL MARCO LEGAL
Nueva ley orgánica para modificar el marco jurídico que regía
a la institución, bajo un modelo corporativo.
Reformas a los códigos Penal
Federal y Federal de
Procedimientos Penales.
Iniciativa de reformas en materia de explotación sexual
comercial infantil.
Reformas y adiciones a la ley General de Salud en materia de
narcomenudeo.
Reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
Reformas y adiciones a la Ley de Extradición Internacional.
Reformas a la Ley General de Población.
Creación de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones
Penales.
Creación de la Ley Federal de Justicia Penal para
Adolescentes.

Orientado a la
actualización del marco
jurídico en procuración
de justicia, para
satisfacer las exigencias
de la sociedad en la
materia, a través de la
formulación de
anteproyectos de
reformas legislativas en
el ámbito de la
competencia de la PGR,
así como de
normatividad interna en
materia de actuación de
los auxiliares del
Ministerio Público de la
Federal.
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MARCO LEGAL
La Convención de las Naciones Unidas
contra
la
Delincuencia
Organizada
Transnacional (también conocida como
Convención de Palermo) entró en vigor el 29
de septiembre de 2003, lo que representa un
paso importante en la lucha contra la
delincuencia organizada transnacional, ya
que significa el reconocimiento de los
Estados miembros de la ONU de que se trata
de un problema serio y creciente que sólo
puede ser resuelto a través de una estrecha
cooperación internacional
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

México preside las comisiones interamericana para el
control del abuso de drogas (CICAD) y la de
estupefacientes de la organización de las naciones unidas
(ONU).
Se detuvieron provisionalmente con fines de extradición a
230 fugitivos, 63 en el extranjero y 167 en territorio
nacional.
Se localizaron a 66 menores de edad.
Se trabaja intensamente con el Grupo de Acción
Financiera sobre lavado de dinero (GAFI)
Fortalecimiento de los lazos de cooperación y
entendimiento con los Estados Unidos, Canadá, la ONU y
diversos países de Europa y Latinoamérica.
Fortalecimiento del esquema de investigación e
inteligencia de la Oficina Central Nacional INTERPOLMéxico.

Mantener estrecha
cooperación con las
autoridades de otros
países, con el propósito
de evitar la impunidad
de quienes delinquen y
huyen al extranjero para
evadir la acción de la
justicia, así como para
obtener elementos
probatorios de los
países, necesarios en los
procedimientos penales
mexicanos e identificar y
asegurar los productos
del delito que se
sustraen de la República
Mexicana.
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230 Detenidos provisionalmente con fines
16

de extradición.
66 Menores de edad.

ACTUACIÓN DEL MPF Y
SUS ÓRGANOS AUXILIARES

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado (FEMOSPP), se creó el 27 de noviembre de 2001.
Trabaja con tres programas jurídico-ministeriales:
• “A”, incluye 532 expedientes proporcionados por la CNDH,
de los cuales se han derivado 416 APs, así como 47 APs
iniciadas por los hechos acaecidos en El Quemado, Gro, y 5
no incluidos en aquellos expedientes.
•

“B”, atiende la resolución de la SCJN relativa a los
acontecimientos de 1968 y a las denuncias de los hechos
del 10 de junio de 1971, iniciándose 23 APs.

•

“C”, que integra denuncias distintas a las anteriores, entre
las cuales se encuentran las relativas al caso Aguas Blancas,
al homicidio de 665 militantes y simpatizantes del PRD y a
los homicidios del personal magisterial en diversas entidades
federativas, Programa que a la fecha ha recibido 444
denuncias.

La FEMOSPP se
creó para dar respuesta a la
demanda
ciudadana de
investigar y
esclarecer los
hechos sobre los
delitos cometidos
contra personas
vinculadas a
movimientos
sociales y
políticos del
pasado.
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SERVICIOS PERICIALES

La Dirección General de Coordinación de Servicios
Periciales en su función de órgano auxiliar del
Ministerio Público de la Federación ha emitido
632,006 dictámenes periciales de 631,761
dictámenes solicitados a este órgano.

18

COMBATE A LA IMPUNIDAD
Se ha abatido el rezago histórico de las averiguaciones previas en 89.3%,
destacando las delegaciones de Aguascalientes, Colima, Estado de
México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Nuevo León, por su abatimiento
total.
La administración se recibió con 50,751 mandamientos judiciales, se
libraron 42,433 y se cumplimentaron 46,967, lo que representa un
avance de 50.4%.
En mandamientos ministeriales, de 251,372 mandamientos solicitados,
quedan únicamente 1,230.
El abatimiento del rezago de actas circunstanciadas es el más
significativo, ya que quedan por resolver 549 de las 12,176 existentes al
inicio de la administración.
Los jueces han concedido 59,990 autos de formal prisión, obteniéndose
59,154 sentencias condenatorias, lo que representa el 72.1% de los
procesos que se concluyeron durante esta administración.
En suma, se registraron 223,581 delitos, de los cuales 73,400 (32.8%)
corresponden a contra la salud y 150,181 (67.2%) a delitos diversos;
estas denuncias generaron 212,255 APs, de las que se consignaron
33,684 (15.9%) indagatorias por delitos contra la salud y por delitos
diversos, 64,098 (30.2%).

El sistema de
justicia atraviesa
por una crisis de
credibilidad,
derivada de un
sentimiento
colectivo de que
existe impunidad
para algunos y
que el sistema
no responde
eficientemente a
la protección de
los bienes
jurídicos, lo que
conllevó a
debilitar la
confianza en la
procuraduría.
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223,581
DELITOS

73,400
(32.8%)
Contra la salud

150,181
(67.2%)
Diversos

Estas denuncias generaron
212,255 APs,
de las que se consignaron

33,684
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Contra la salud

64,098
Diversos.

COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
Se creó la Unidad de Visitaduría e Inspección
Interna de la AFI, hoy Dirección General de
Supervisión e Inspección Interna de la AFI.
Se han iniciado 1,173 averiguaciones previas en la
que se encuentran involucrados 1,935 servidores
públicos (681 AMPF, 821 AFIs, 31 peritos, 92
administrativos, 8 personal de campaña y 303
mandos medios y superiores).
Se consignaron 363 averiguaciones previas en
contra de 607 servidores públicos: 241 AMPF, 287
AFIs, 2 peritos, 21 administrativos y 56 mandos
medios y superiores.
Se han sancionado a 3,123 servidores públicos:
601 AMPF, 2,296 AFIs, 6 peritos y 220
administrativos, mandos medios y superiores.
Creación de los consejos asesores para la
designación
de
agregados,
subagregados,
delegados y subdelegados.

Paralelamente al fenómeno de la
impunidad, se identificó con claridad
la franca desconfianza y temor y
como sinónimo de corrupción se
tiene de la institución policial,
aunque se reconoció que ello se
debe en parte a una deficiente
capacitación y a la falta de una
remuneración adecuada. Esto es
particularmente palpable en el
crimen organizado y el narcotráfico,
en donde las normas penales se han
visto prontamente rebasadas, ante
una delincuencia cada vez más
organizada y con vastos recursos
tecnológicos y financieros a su
disposición, donde su capacidad
corruptora, su infiltración en
insospechados rincones de la
economía, mediante el blanqueo de
fondos y en estructuras
trasnacionales, entre otros.
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303
91
31

Iniciadas

Peritos

287
241

56
21
2

Administrativos

Mandos medios
y superiores

Consignadas

Se iniciaron 1,173 APs en contra de 1,935 servidores públicos de los
cuales 8 corresponden a personal en campaña.
Se consignaron 363 APs en contra de 607 servidores públicos.

22

Han sido sancionados 3,123 servidores públicos.

DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Organizaciones
Definición por parte del estado de encontrarse en guerra contra el delictivas dedicadas al
narcotráfico
narcotráfico.
Establecimiento del Programa Nacional para el Control de
Drogas.
Reconocimiento a la estrategia de coordinación interinstitucional.
Inauguración de la base de operaciones, adiestramiento y
capacitación, el caracol, en el estado de Guerrero. Base prototipo
para eficientar la erradicación de cultivos ilícitos en esa entidad.
Se detuvieron a 25,398 personas implicadas con delitos contra la
salud, vinculados a organizaciones delictivas comandadas por: El
Chapo Guzmán Loera—Palma Salazar; los hermanos Arellano
Félix; los Carrillo Fuentes; Pedro Díaz Parada; Luis Valencia
Valencia, la de los hermanos Amezcua (Adán, Luis y Jesús),
dedicados al procesamiento de metanfetaminas, y la de Osiel
Cárdenas Guillén.
Se aseguraron más de 66.2 ton. de cocaína y de 5,605.3 ton. de
mariguana. Como cifra histórica se logró la destrucción de
58,529.4 has. de amapola.

El combate al
narcotráfico constituyó la
guerra de fin de siglo.
Hoy, es una batalla de
varios frentes que libran
muchos países contra las
organizaciones delictivas
que fincan sus enormes
ganancias en ese mortal
negocio, que nutren y
mantienen una sensación
de agravio e impotencia
de miles de familia.
Actualmente representan
una amenaza latente
contra la seguridad y el
bienestar de la sociedad.
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Organizaciones delictivas
dedicadas al narcotráfico
Suspensión de la certificación antinarcóticos estadounidense por un año, lo
que permitirá transitar a su desaparición definitiva o a su transformación
radical hacia esquemas multilaterales más efectivos y transparentes.
Desarticulación de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico al 30
de noviembre de 2003:
Detención de 25,398 personas por delitos contra la salud, el 58.75% la
realizó la PGR, de ellos 15 son líderes, 37 financieros; 57 lugartenientes;
142 sicarios; 144 funcionarios involucrados, y 25,003 colaboradores y
distribuidores al menudeo.
Organizaciones delictivas: el chapo Guzmán Loera-Palma Salazar; los
Arellano Félix; los Carrillo Fuentes; Pedro Díaz Parada; Luis Valencia
Valencia; Hermanos Amezcua, y la de Osiel Cárdenas Guillén.
Operación Trifecta (México-EUA), detención de integrantes de una célula
de Ismael Zambada García, El Mayo Zambada y Javier Campas Medina
(colombiano).
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. . .Organizaciones delictivas
dedicadas al narcotráfico
LÍDERES

15
37

FINANCIEROS

57

LUGARTENIENTES

142

SICARIOS
FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS

144
25,003

COLABORADORES Y
DISTRIBUIDORES
AL MENUDEO

25,398
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Organizaciones delictivas dedicadas al secuestro
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La participación y la confianza de la sociedad fueron factores
determinantes para alcanzar mejores resultados y lograr acotar las
actividades de los grupos delictivos.
Para atender frontalmente el combate a las organizaciones
delictivas dedicadas al secuestro, la PGR dentro de la LFDO,
fortaleció a la fiscalía para la atención de este delito.
En el marco de la XI Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, se asumió el compromiso de establecer una coordinación
nacional para combatirlo, logrando un frente común con los tres
niveles de gobierno y con las procuradurías de justicia del país.
Creación de la subprocuraduría de investigación especializada en
delincuencia organizada (SIEDO).
Al 31 de noviembre de 2003, se atendió la negociación y manejo
de crisis en 329 casos, se liberaron a 345 víctimas, se han detenido a 242 presuntos secuestradores de 38 distintas organizaciones.
En coordinación con las procuradurías generales de justicia de 8
estados se han atendido 97 casos, se cuenta con 443 fichas de
presuntos secuestradores en la base de datos correspondiente y
482 registros de voz. Actualmente se tienen identificadas y sujetas
a investigación 5 organizaciones más.

Para enfrentar,
detener, reducir y
eliminar la comisión
del delito de
privación ilegal de
la libertad en su
modalidad de
secuestro, que tanto
daño causa a la
sociedad en su
familia, seguridad
física y patrimonial,
se fortalecerá el área
del ministerio
público
especializado,
encargada de la
investigación de
este ilícito y
persecución de los
miembros de la
delincuencia
organizada.

. . .Organizaciones
delictivas dedicadas
al secuestro

Negociación y
manejo de crisis

329
casos

. . . DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Se liberaron

345
víctimas
Se detuvieron

242

presuntos
secuestradores
de

38

organizaciones
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Organizaciones delictivas dedicadas
al lavado de dinero
Se iniciaron 127 averiguaciones previas.
De las investigaciones instrumentadas a fin
de atender este delito, se lograron
consignar 38 averiguaciones previas.
Se han logrado determinar sentencia en 45
casos.
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Una de las prerrogativas de la
Institución en materia de delitos
fiscales y financieros ha sido el
derivado de aquellas actividades
u operaciones con recursos de
procedencia Ilícita; por ello,
solamente la investigación y la
persecución de este delito
mediante la integración y
determinación de
averiguaciones previas
consignándolas al Poder Judicial,
ha logrado sancionar y penalizar
dicha conducta mermando con
ello las ganancias económicas
obtenidas por la delincuencia,
desalentando de esta forma la
comisión de los delitos primarios
que originan los recursos,
derechos o bienes susceptibles
de ser lavados.

. . . DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Plan usurpación
El 5 de abril de 2002, se constituye el Comité
Interinstitucional para la Atención y Protección de los
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (plan
usurpación-piratería).
Se han asegurado 80’335,273 productos diversos:
30’753,813 artículos publicitarios, 17’129,134 materia
prima y 12’995,842 audiocasetes y discos compactos.
Se ha logrado realizar 5,707 acciones, de las cuales
2,043 cateos y 3,664 operativos.

La actividad
desarrollada por el
MPF y sus órganos
auxiliares, se refleja en
el avance sustancial en
la integración y
resolución de
averiguaciones previas,
permitiendo que los
procesos penales
instruidos en contra de
miembros de la
delincuencia
organizada concluyan
en la aplicación de
sentencias
condenatorias, con un
alto porcentaje de
aplicación de penas
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. . . DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Narcomenudeo

Se ha logrado que entre cateos y
operativos, se realizaran 11,617
acciones, dando como resultado:
• La detención
personas, y

de

11,288

• El aseguramiento de más de 37
toneladas de mariguana y más
de 2 toneladas de cocaína.
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Durante la XIII CNPJ se
evaluó el intercambio de
información sobre la
ubicación de los lugares de
distribución de drogas al
menudeo, acordando
mecanismos de
colaboración sobre el
tema, así como el
fortalecimiento de los
programas para la
transparencia y el combate
a la corrupción, la
participación ciudadana y
de difusión contra el
narcomenudeo,
coordinando la aplicación
de medidas preventivas en
los centros escolares.

. . . DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Narcomenudeo

2 ton. de cocaína
37 ton. de mariguana
11,617 acciones (cateos y operaciones)

11,288 personas detenidas

Plan usurpación

Artículos
publicitarios

Audiocassettes y
discos compactos

Materia prima

30,753,813

12,995,842

17,129,134
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. . . DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Contrabando
Se han realizado 24 operativos en los que se
decomisaron: 103,100 pares de zapatos tenis; 180 ton.
de zapatos tenis; 126,647 productos con personajes
apócrifos de la marca Walt Disney; 30,450 cajas con
series de luces navideñas; 140,318 piezas de luces
navideñas; 26,640 piezas de mercancía diversa, y
110,400 monederos.
La AFI recibió 3,432 mandamientos judiciales
relacionados con ese ilícito, de los cuales, están vigentes
1,658 ordenamientos.
Recibió la solicitud de búsqueda de 134 personas
relacionadas con la comisión de los delitos de
defraudación fiscal y sus equiparables, se localizaron 84
fugitivos y 17 más fueron ubicados en el extranjero.
Se han iniciado 16 averiguaciones previas relacionadas
con ese ilícito.
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El contrabando es un
mal público porque
afecta la recaudación
fiscal al evadir el pago
de impuestos, erosiona
la creación de empleos y
distorsiona al mercado
interno. Por ello, es
prioridad del gobierno
Federal el uso de toda la
fuerza del Estado para su
combate, a través de una
mayor coordinación
entre las dependencias
federales responsables,
el auspicio de una más
efectiva colaboración
con los niveles de
gobierno estatal y
municipal y una mayor
interacción con el sector
privado.

Tráfico de armas
Derivado del Esfuerzo Nacional, se logró el decomiso
de 1’364,167 municiones y cartuchos, así como de
8,231 armas largas y 14,170 armas cortas; de ello,
sólo el 7% de los proyectiles y el 13% del
armamento decomisado se encuentra vinculado con
delitos contra la salud.
Como resultado de las diversas acciones para prevenir
y controlar el tráfico de armas en el país, se han
asegurado institucionalmente 22,152 armas de
diversos calibres de las cuales el 13.34% se
encuentran relacionados con delitos contra la salud.

. . . DELINCUENCIA
ORGANIZADA
El Combatir y castigar la
comisión de delitos conexos
como el tráfico de armas,
bajo un esquema de
atención integral que
incorpore los esfuerzos que
realizan las instituciones
públicas en los tres órdenes
de gobierno, ha sido una
prerrogativa de la
Procuraduría; éste esfuerzo
es a través del intercambio
de información, es lo que ha
permitido generar líneas de
investigación para la
identificación de los
principales traficantes y las
rutas clandestinas utilizadas.
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DELITOS
ELECTORALES

Del servicio telefónico
1,032 llamadas, 369
información; 566 para
manifestando quejas.

FEPADETEL se registraron
solicitando orientación e
presentar denuncias y 97

Del sistema FEPADENET se recibieron 46 correos
electrónicos.
Es importante mencionar, que con motivo del
proceso electoral federal 2003, se iniciaron 454
Averiguaciones
Previas
y
Actas
41
Circunstanciales, además se recibieron 509
llamadas a través del 01800-833
7233.
33 - 7233.

La Procuraduría
consciente de
orientar a la
ciudadanía, y
derivado de la
necesidad de
atender denuncias
y quejas en
materia de delitos
electorales se puso
la misión de
establecer un
mecanismo capaz
de dar atención a
esas demandas.
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BUEN
GOBIERNO

.

· Se suscribieron
más de 131 Acuerdos entre los

que se encuentran los que se crean al
Consejo Asesor para la Designación y Adscripción de Agregados y Subagregados de la Institución
y el Consejo Asesor en la Designación y Adscripción
de Delegados y Subdelegados de Procedimientos Penales
en las diferentes entidades federativas.
.

.

.

.

.

.

· Se establece la organización y facultades de las Agregadurías legales, regionales, subagregadurías y oficinas
de enlace de la PGR en el exterior, y por el que se
crean las unidades especializadas para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero
y el de para la Atención de Asuntos Indígenas.

-

.

.

.

.

.

.

.

Desde el inicio de
esta Administración,
el Gobierno Federal
se planteó el
objetivo de
transformar el
esquema
organizacional de la
Institución, a fin de
atender con
eficiencia las
demandas
insatisfechas de la
sociedad en materia
de seguridad y
justicia, y recobrar
la confianza
ciudadana con base
en resultados

.

37

. . . BUEN GOBIERNO
Se ha logrado la certificación de 348 procesos que
corresponden a 42 direcciones generales.
En marzo de 2003 el Ejecutivo Federal entregó a la
Procuraduría el premio Intragob 2002, por el grado de
madurez que ha alcanzado en la implantación de la
cultura de calidad. En noviembre de 2003, la FEPADE
recibió el mismo premio correspondiente a ese año y la
AFI el premio INNOVA.
Con el Programa de Innovación y Calidad, se establecen
esquemas tendentes a la profesionalización y capacitación en temas de calidad, con la intención de promover el
cambio de paradigmas de trabajo y definir nuevos
estándares de calidad y eficiencia de la Institución.
Se estableció la Red de Calidad en la PGR, con el
objetivo de fortalecer las acciones de Innovación y
calidad en la Institución.
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Planeación Estratégica
Se implantó en las áreas centrales de la PGR el
Sistema de Alineación Digital Gubernamental (DAS-G,
por sus siglas en inglés), el cual constituye un sistema
de alineación entre los objetivos, estrategias, procesos,
proyectos, metas, presupuestos, indicadores y
actividades institucionales, y dar congruencia, orden,
coherencia y sistematización a su operación general y
específica; Sistema, inclusive, se implantó en las
Delegaciones Estatales de la Institución
Para una oportuna y transparente rendición de
cuentas, se han generado más de 93 informes
institucionales, mismos que sirven de insumo para la
instrumentación e implantación de políticas públicas
en procuración de justicia.
La Institución cuenta con un nuevo portal de notable
aceptación ciudadana, con 1´941,561 visitas y
3,330 accesos diarios en tan sólo 19 meses.

El principal reto en ésta
materia es el implantar un
proceso que permita a la
Institución tener una visión a
corto, mediano y largo
plazos, visualizando en tres
años una estructura funcional
de procuración de justicia y
en seis un sistema saneado,
para que en el año 2025 las
instituciones de PJ sean de
excelencia, fijándose como
misión fundamental
representar a la sociedad en
la investigación y
persecución de delitos del
fuero federal con apego a los
principios de ética y servicio,
certeza y seguridad jurídica,
con una imagen de pulcritud
y respeto a los derechos
humanos.
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. . . BUEN GOBIERNO

. . . Planeación Estratégica
En apoyo a la consolidación del Sistema Nacional de Procuración
de Justicia, se diseñó e implantó el Sistema de Información Georreferenciada y Estadística Oportuna (IGEO), sistema que detalla de
manera precisa la ubicación de los hechos delictivos, datos por
regiones, ciudades, municipios o delegaciones, colonias y calles,
se han recibido 341,499 registros y se han capturado 270,167
puntos georreferidos de incidencia delictiva.
El seguimiento y evaluación de la instrumentación de las políticas
públicas, son evaluadas por la sociedad mediante indicadores, que
cualifican y cuantifican el cumplimiento de los compromisos
establecidos contra los logros alcanzados a través del Sistema de
Metas Presidenciales (antes Sistema de Evaluación y Compensación
por Resultados), el cual determina 40 indicadores; con el propósito
de establecer el avance y grado de cumplimiento de los programas,
subprogramas, objetivos y metas institucionales, para la adecuada
toma de decisiones.
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Reestructuración

En diciembre de 2000 se realizó un diagnóstico sobre
la situación que guardaba la institución en su
conjunto, tanto en las funciones sustantivas como en
las complementarias
y administrativas,
Nueva ley orgánica para modificar el marco jurídico
detectándose que su
que regía a la Institución, bajo un modelo corporativo.
actuar no satisfacía
Reglamento de la ley orgánica, consolida el objetivo
las demandas de la
sociedad de
plasmado en el PNPJ, de dejar una estructura eficiente
seguridad y justicia.

para los próximos años.

Evita dispersión de responsabilidades.
Define y reduce los tramos de control, fortaleciendo los
medios de control institucional.
Garantiza el respeto a los derechos humanos.
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. . . Reestructuración
Ante tal situación se
fincaron las acciones
tendentes para
recobrar la confianza
ciudadana con
resultados.
A partir de ese
momento se inició el
cambio estructural, de
fondo y permanente,
en la organización y
funcionamiento del
Ministerio Público de
la Federación.
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Fortalece la atención a las víctimas del delito y
los ofendidos.
Creación de cuatro subprocuradurías.
Especial
énfasis
en
la
formación
y
profesionalización del servicio de carrera de
procuración de justicia federal.
Establecimiento de los centros nacional
planeación, análisis e información para
combate a la delincuencia (CENAPI), y el
evaluación y desarrollo humano (CEDH).

de
el
de

Creación de la Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación Institucional.

. . . BUEN GOBIERNO

Nuevo rostro de la Procuraduría
Se implantó el Programa Integral de Planeación
Inmobiliaria para la modernización de las
instalaciones, delegaciones estatales y agencias del
MPF.
Se adquirieron 5 inmuebles, 3 ubicados en esta
ciudad, mismos que albergan las nuevas instalaciones
administrativas de la Procuraduría
Se logró desocupar 9 inmuebles; en los que la PGR
gastaba 80 millones de pesos anuales por
arrendamientos, gastos de operación y mantenimiento.
Se obtuvieron en donación 30 predios en diversos
estados de la República, lo que representa un ahorro
aproximado de 34 millones de pesos.
En agosto de 2003, se inauguró
Desarrollo Infantil (CENDI), con una
albergar a 450 menores, 700% más
CENDI.

el Centro de
capacidad para
que el anterior

Desde el inicio de la
administración se
detectó la necesidad de
contar con instalaciones
propias, dignas y
funcionales para así
solventar la deficiente
distribución de los
espacios en edificios,
hacinamiento de
personal y alineación de
recursos, el panorama
era el de que la PGR
gastaba 80 millones de
pesos anuales por
arrendamientos, gastos
de operación y
mantenimiento, así
como por disminución
en tiempos y traslados.
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. . . Nuevo rostro de la Procuraduría

Se puso en operación la Modernización en
Telefonía, para crear un red privada virtual
encriptada en las áreas centrales, en las
delegaciones de la PGR y en el extranjero.
La Agencia Federal de Investigación se crea por
Decreto del Ejecutivo de la Unión el 1 de
noviembre de 2001.
En abril de 2001 fue puesto en marcha para la
erradicación de cultivos ilícitos y en el tráfico
de enervantes, la base de Operaciones El
Caracol en el Estado de Guerrero, la cual su
operación es disuasiva para grupos armados;
además, de contar con un hangar propio.
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Otro de los
propósitos de la
Institución era el de
modernizar los
servicios de
comunicación
institucional, lo
anterior a efecto de
erradicar
deficiencias y
facilitar el control
de las
comunicaciones,
para garantizar con
ello significativos
ahorros.

. . . BUEN GOBIERNO

Federalismo
Se presentó el 22 abril de 2002 el Programa Nacional de
Procuración de Justicia, 2001-2006 (PNPJ), orientado a
consolidar un sistema integral de PJ.
Se han suscrito 32 convenios generales de coordinación y
colaboración para hacer más eficientes las acciones de
procuración de justicia con los ejecutivos locales.
Está por concluir el proceso de integración de los programas
regionales de PJ para las zonas noroeste, noreste, centrooccidente, centro y sur-sureste, para atender la problemática
específica en cada entidad federativa.

Promover con las
dependencias y
entidades de la
administración
pública federal, en
los tres niveles de
gobierno, en lo que
se refiere a
procuración de
justicia y seguridad
pública.
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. . . Federalismo
Se identificaron objetivos regionales congruentes a la realidad
delictiva, para hacer un frente común contra la delincuencia.
Tiene especial relevancia los trabajos de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia (13 asambleas plenarias), para combatir la
impunidad y corrupción en los órdenes de gobierno, promover la
participación ciudadana en la prevención y denuncia del delito, y
fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos.
En noviembre de 2002, se dio a conocer el Programa Nacional para
el Control de Drogas 2001-2006, que con su ejecución garantiza
mayores y mejores resultados para la sociedad mexicana.
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Transparencia en la rendición de cuentas
Se estableció el Programa Operativo para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción, cuya trascendencia deberá transformar a
la institución del Ministerio Público de la Federación.
Se creó el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR,
integrado por 17 representantes de la sociedad. A la fecha han tenido

75 reuniones de trabajo, al igual que spots promocionales, opera el

centro de atención telefónica y el Programa Jueves Ciudadano. Se
cuenta con 5 comités de participación ciudadana en los estados de
Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.
A la fecha se han elaborado más de 93 informes institucionales, entre
los que destacan: 3 informes de gobierno, 3 informes de labores, 2 de
ejecución del PND, 2 anuales de gestión y 7 trimestrales, mismos que
se encuentran en la página Web de la Institución.
Expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y el consecuente establecimiento de la Unidad
de Enlace de la PGR.
Se diseñó y puso en operación el 26 de abril de 2002, el nuevo Portal
de la Institución (sitio Web). Desde su creación se han registrado
1´941,561 visitas y 3,330 accesos diarios, lo que significa gran
aceptación por parte de la ciudadanía.

En cumplimiento
con la política de
rendición de
cuentas del
gobierno federal,
y con la finalidad
de fortalecer los
mecanismos de
transparencia,
hacer un balance,
un ejercicio de
evaluación y
generar los
insumos para el
diseño de
políticas públicas
y de planeación
estratégica.
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Reingeniería financiera
Con la finalidad de reorientar el ejercicio del presupuesto de la
Institución, se promovió cambiar el concepto de gasto público
por el de inversión, y se continuó con la racionalidad de la
infraestructura inmobiliaria de los recursos materiales, sin
detrimento de la operación cotidiana de las áreas sustantivas y
adjetivas
Durante el proceso de reestructuración se aplico el criterio de
costos compensados, lo que significó que no se generaran
costos adicionales con motivo de dicha reestructuración.
Se transfirieron mayores recursos para la modernización y
suficiencia del armamento

48

. . . BUEN GOBIERNO

Dignificación y profesionalización del personal
En abril de 2001 y posteriormente en el 2002 la SHCP
El objetivo era
autorizó renivelaciones salariales de hasta 3 niveles, evidente: dignificar
al personal
beneficiando a 5,009 plazas autorizadas del personal de base
encargado de la
y de confianza, con un costo anual de 46.3 millones de
procuración de
pesos.
justicia, mejorar
La misma Secretaría autorizó la mejora salarial del personal
sus condiciones
sustantivo beneficiando a 10,585 plazas autorizadas, con un salariales y motivar
una nueva actitud
costo anual de 719.3 millones de pesos.
de servicio y
A partir de enero de 2003, el personal operativo de la PGR
profesionalismo.
recibió un aumento del 5.5%, el personal de enlace del
3.7% y los servidores públicos de enlace de alto nivel de
responsabilidad, así como los funcionarios de mando del
1.8%, incrementos que beneficiaron a 6,844 servidores
públicos.
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. . . Dignificación y profesionalización del personal
Costo
anual
719.3
millones

46.3
millones

10,585

5,099

Plazas autorizadas
personal
Sustantivo
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personal
de base y
confianza

I N C R E M E N T O
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. . . Dignificación y profesionalización del personal

En el marco del Programa Institucional de
Capacitación, se impartieron 392 cursos; para
8,947 servidores públicos.
En el rubro de cursos de Formación Inicial se
impartieron 13 cursos, para 4,650 alumnos.
En relación a cursos de actualización, se
efectuaron 88 para 2,844 alumnos.

El nuevo modelo de
Procuración de Justicia
concibe a la
capacitación como un
elemento fundamental
para el desarrollo,
especialización y
actualización de sus
servidores públicos,
era necesario reforzar
el Sistema Integral de
Capacitación y
Profesionalización
Institucional.
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DERECHOS HUMANOS
Binomio indisoluble: procuración de justicia y derechos
humanos.
Cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH).
Creación de la unidades de protección a los derechos humanos
en las delegaciones estatales de PGR y áreas sustantivas de la
Institución.
Creación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.
La PGR es la primera instancia en procuración de justicia en el
mundo de adoptar y aplicar el protocolo de Estambul, para
documentar posibles hechos de tortura.
Durante la presente administración se han recibido de la CNDH
1,662 quejas, de las cuales se han concluido 1,485, lo que
representa 89.3% de eficiencia y en las que en 932 casos no
se acreditó violación alguna a DHs (62.8%)
Se han recibido siete recomendaciones y 79 amigables
conciliaciones, cifras muy bajas sin precedentes en la historia de
la Procuraduría.

La procuración de justicia
es un derecho
fundamental y,
consecuentemente, la
PGR debe ser garante del
mismo: los derechos
humanos y la procuración
de justicia son un binomio
indisoluble. Para ello, se
instauró un nuevo modelo
de procuración de justicia
con apego a los DHs,
orientado a fomentar y
arraigar una cultura de
protección a los DHs,
generar confianza entre la
sociedad de que los DHs
son fundamentales para la
PGR, y atacar y prevenir
las causas de violaciones a
los derechos humanos.
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Quejas y denuncias
1,662
1,700
1,650
1,600

1,485

1,550
1,500
1,450
1,400
1,350

Presentadas por la
CNDH

Concluidas

89.3% de eficiencia
932 casos no se acreditó violación
54

alguna a los derechos humanos.

FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 19 de abril de 2002 se instaló el Consejo de
Participación Ciudadana de la PGR (CPC-PGR)
integrado por 17 representantes de la sociedad .
Se han tenido 75 reuniones de trabajo desde su
creación y han realizado actividades de diseño
y difusión de spots promocionales, entre los que
destacan la campaña en la cadena Cinemex, los
videos No es un secuestro y Comparativo.
Operan el Centro de Atención Telefónica, con
el número 01-800-8 DENUNCIA (3368-6242).
Así como de la implantación del programa
Jueves Ciudadano.

En concordancia con los
propósitos del PND y del PNPJ,
respecto a incrementar la
confianza ciudadana en la
procuración de justicia, la
Procuraduría se implantó como
objetivo primordial una serie de
acciones enfocadas a establecer
estrategias de organización y
participación ciudadana en la
vigilancia y ejecución de las
tareas de procuración de
justicia en contra de la
delincuencia y la inseguridad,
lo cual generaría credibilidad y
confianza hacia el quehacer de
la Institución y de sus
servidores públicos.
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. . . FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se amplió la cobertura del Programa Integral de
Prevención del Delito y la Farmacodependencia,
mediante 68 convenios con instituciones federales,
estatales, municipales y asociaciones civiles, logrando
atender a 57,449 personas en cuanto a orientación
legal, penal, civil, laboral, mercantil, agraria y
administrativa.
Se atendió a 72,560 víctimas y ofendidos del delito y se
ha otorgado apoyo para la localización de personas
extraviadas o ausentes mediante la elaboración y
difusión de 3,194 cédulas de identificación. Punto
destacado dentro de este Programa lo representa la
Campaña Abre los Ojos, pero no cierres la Boca, de la
cual se han realizado dos etapas.
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EL CAMBIO INSTITUCIONALIZADO
2004-2006
Al inicio de la presente administración, el Presidente de la República se
comprometió con una visión de país basado en el respeto a la legalidad, en el
ejercicio real de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho.
En congruencia la PGR visualizó en tres años una estructura funcional de
procuración de justicia; la satisfacción de lo realizado sólo representa el inicio del
camino emprendido, aún falta mucho por recorrer.
La prospectiva para el segundo trienio es clara:
Fortalecer el Pacto Federal mediante la coordinación de políticas públicas,
acciones y decisiones con las instancias competentes en los tres niveles de
gobierno, para proveer a la sociedad de una procuración de justicia imparcial,
legal, oportuna y efectiva.
Contar con una Institución con calidad de clase mundial, con personal con
vocación de servicio y sólida formación profesional, comprometido con la
ciudadanía para que viva tranquila, favorece las condiciones de desarrollo social
integral en un marco de plena legalidad.
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. . . EL CAMBIO
INSTITUCIONALIZADO
2004-2006
Las principales acciones propuestas para consolidar el nuevo modelo de
procuración de justicia son:
Fortalecer la nueva estructura orgánica-funcional, a través de la modernización,
simplificación y mejora continua de sus procesos de trabajo; reducir riesgos en
sus operaciones cotidianas, la implantación de eficientes mecanismos de
control, así como una nueva cultura de planeación, prevención y transparencia
en la rendición de cuentas.
Incrementar las acciones tácticas y estratégicas para la detención de
narcotraficantes y combate al tráfico de estupefacientes, que permitan establecer
estrategias de obtención, procesamiento y análisis de información para
investigar, perseguir, desarticular y consignar a los integrantes de las
organizaciones delictivas dedicadas a este ilícito.
Optimizar la capacidad de investigación para desarticular las organizaciones
delictivas dedicadas al secuestro y desmantelar sus posibles células. Se
potenciará la coordinación interinstitucional y el apoyo en la negociación y
manejo de crisis
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. . . EL CAMBIO
INSTITUCIONALIZADO
2004-2006
Continuar con el combate eficiente de los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, mediante una
adecuada planeación y dirección de las investigaciones, empleo de los
avances de la ciencia para la detección, seguimiento y aseguramiento de los
instrumentos del delito, su reconstrucción y vinculación con el delito que los
generó.
Incrementar la cooperación y colaboración internacional, a través de la
diversificación de los instrumentos jurídicos internacionales en la lucha contra
el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Apuntalar el servicio de carrera para el personal de procuración de justicia
federal hasta lograr su institucionalización y consolidación como modelo a
seguir.
Erradicar la impunidad al obtener mayor eficiencia en la integración de APs,
cumplimentación de ordenamientos judiciales y ministeriales, y efectividad
con su actuación, al elevar el porcentaje de sentencias condenatorias.
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. . . EL CAMBIO
INSTITUCIONALIZADO
2004-2006
Mejorar el desarrollo humano del personal, al incrementar capacidades,
elevar su capital humano, fomentar su desarrollo y excelencia profesional,
vocación de servicio, seguridad y estabilidad laboral.
Incrementar los esfuerzos para unificar criterios normativos entre los tres
niveles de gobierno y mejorar la coordinación con el Poder Judicial.
Privilegiar los esquemas integrales de información y la Base Única de
Mandamientos Ministeriales; para adecuar las funciones operativas de
acuerdo al tipo de delito.
Contar con un sistema de desconcentración territorial, especialización,
unificación de criterios y homologación en la actuación del MPF, mejorando
la calidad técnico-jurídica en la integración de las APs.
Promover nuevos mecanismos de interacción social para la generación de
políticas públicas e instrumentar proyectos conjuntos de prevención y
persecución del delito.
Respecto de los delitos de propiedad intelectual, conformar Comités
estatales y la adecuación legal para actuación en flagrancia, con el propósito
de erradicar este fenómeno.
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. . . EL CAMBIO
INSTITUCIONALIZADO
2004-2006
El nuevo modelo tiene el reto de cambiar el rostro hostil de la Procuraduría a
uno más humano, basado en el cumplimiento eficaz de sus funciones, en un
marco de legalidad y con una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos
y de atención integral a las víctimas del delito.
La Procuraduría continuará integrando una nueva imagen corporativa la cual
aspira a la modernización funcional, ergonomía, conectividad con instalaciones
dignas y de fácil acceso.
Al concluir la actual administración, se entregará a la sociedad un sistema
depurado, con estructuras flexibles y dinámicas, modernos sistemas de información
y análisis de inteligencia criminal, que garanticen la continuidad de los resultados.

¡Vamos por un México libre de secuestros, fortalecido y sano, fuera de la
influencia nociva de las adicciones y de la distribución inmisericorde de la
droga a sus jóvenes y niños. Por una Institución saneada, con credibilidad que
sea el orgullo y modelo a que aspiran los mexicanos!
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La dimensión de los problemas y
retos que enfrenta la Procuraduría
General de la República es clara: se
trabaja no para crear
falsas expectativas
con aparentes
resultados, sino
para proceder
racional y ordenadamente hacia la
institucionalización
del cambio planteado.
Angeles Garduño.
Vamos a la Luna.
1968.
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