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1. Presentación
POSICIONAMIENTO DE LA C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS

La Procuraduría General de la República en estricto acatamiento de los Decretos,
Acuerdos, Programas y Lineamientos emitidos por el Ejecutivo Federal y relacionados
con la Rendición de Cuentas, la Transparencia y el Combate a la Corrupción ha
elaborado el “Informe de Rendición de Cuentas 2006–2011”, cuyo propósito central es
el de informar con claridad a las instancias gubernamentales pertinentes y a la
ciudadanía, sobre el cumplimiento de los programas y el avance en la consecución de
las metas que atañen a las tareas relevantes a cargo de esta Institución.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 incorpora el combate a la corrupción y a la
impunidad así como la transparencia en la acción gubernamental. Para ello el Titular de
Poder Ejecutivo ha establecido los mecanismos y los instrumentos que le permiten
informar y rendir cuentas a los ciudadanos, a los otros poderes y a cada uno de los
órdenes de gobierno.
En el mismo documento se subraya que nuestro país debe avanzar a la
ciudadanización de la política, ya que sólo verificando esa condición de nuestra vida se
promueve la rendición de cuentas, el diálogo y la formación de acuerdos.
Por su parte, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008–2012 integra de manera explícita, como uno de sus
objetivos centrales, precisamente la rendición de cuentas. Este propósito se vincula con
los cambios institucionales realizados y con la legislación pertinente referida al derecho
al acceso a la información pública gubernamental.
En este sentido, en la Procuraduría General de la República se han hecho esfuerzos
significativos para contribuir a una cultura de apego a la legalidad, al fortalecimiento de
una ética pública a partir del establecimiento de principios y valores que normen el
quehacer de sus servidores públicos y que permitan avanzar de forma consistente en la
lucha contra la corrupción, en pos de la transparencia y a favor de la rendición de
cuentas. Para la consecución de tales propósitos esta administración ha realizado
acciones concretas y específicas para contar con una Institución que procure justicia
federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 6 de 285

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

En la Procuraduría General de la República entendemos que la rendición de cuentas es
un elemento central de la democracia representativa, y uno de los instrumentos
fundamentales para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes
cumplan su encomienda con transparencia, honestidad y eficacia.
En un México democrático es necesario que el gobierno sea transparente y que la
información sea pública para que el ciudadano tenga libre acceso a la misma. De esta
manera cualquier individuo, organización civil o partido político puede demandar la
rendición de cuentas a sus gobernantes.
Además de una política pública, la rendición de cuentas debe entenderse como un
elemento indispensable para la consolidación gradual de un modelo de gestión pública
más flexible y creativa, que otorgue a los actores del desarrollo e instrumentación de los
programas mayor libertad para tomar decisiones y administrar los recursos, así como,
de manera concomitante, precise mayor responsabilidad personal por los resultados
obtenidos.
Se requiere una mayor rendición de cuentas para tornar más transparente el proceso
de toma de decisiones, hacer visibles a quienes las ejecutan y responsabilizarlos de sus
resultados, así como generar información relevante para que la ciudadanía
pueda valorar el desempeño del gobierno en su conjunto y de sus instituciones en lo
particular.
La rendición de cuentas claras, objetivas y comparables es parte consustancial de las
tareas del gobierno y por derivación de los servidores públicos. Por ende, en la
Procuraduría General de la República entendemos como nuestra obligación informar,
explicar y justificar las acciones que realizamos en torno a las responsabilidades que
esta institución tiene a su cargo; pero también sabemos que hacerlo, implica atender el
derecho ciudadano de recibir información confiable y transparente.
Rendir cuentas es mucho más que una responsabilidad moral. Es, fundamentalmente,
una responsabilidad de carácter social y jurídico. Cumplir con ella es la finalidad última
del presente documento.
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Misión.
Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento
irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una
procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad,
certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

Visión.
Institución de procuración de justica eficiente, eficaz y confiable, integrada por
servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente organizada
bajo un enfoque integral; operativamente ágil; con contundencia legal y cercanía a la
sociedad, que coadyuve al desarrollo del país y al disfrute de las libertades y derechos
de la nación.1

1

Página de la Procuraduría General de la República. ¿Qué es PGR? Misión y Visión.

http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/vision%20y%20mision.asp
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Marco Legal
El proceso para la realización del Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría
General de la República 2006-2012, tiene su fundamento en los siguientes
ordenamientos jurídicos:
Ordenamiento Jurídico

Fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Decreto para realizar la entrega-recepción del
informe de los asuntos a cargo de los servidores
públicos y de los recursos que tengan asignados al

14 de septiembre de 2005

momento de separarse de su empleo, cargo o
comisión
Acuerdo que establece las disposiciones que
deberán observar los servidores públicos al
separarse de su empleo, cargo o comisión, para
realizar la entrega-recepción del informe de los

13 de octubre de 2005

asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Lineamientos para la elaboración e integración de
Libros Blancos y de Memorias Documentales
Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012

31 de mayo de 2007
10 de octubre de 2011

19 de diciembre de 2011

Lineamientos para la formulación del Informe de
Rendición de Cuentas de la Administración Pública

18 de enero de 2012

Federal 2006-2012
Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-

Impreso en enero de 2009

2012
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Servicios y funciones de la Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República, está ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo
federal, y ejerce sus atribuciones en atención a la satisfacción del interés social y del
bien común. La actuación de sus servidores se rige por los principios de certeza,
legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
disciplina y respeto a los derechos humanos.
El Ministerio Público de la Federación, está presidido por la persona designada como
titular de la Procuraduría General de la República, por el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos y ratificada por el Senado de la República, y le corresponde la
persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, de conformidad
con lo establecido por los artículos 21 y 102, Apartado A de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Para esta tarea, se auxilia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados
que la integran, las cuales combaten de manera integral y regional a la delincuencia,
con estricto apego a la legalidad y pleno respeto de los derechos humanos, mediante
un sistema de especialización, y de coordinación regional y desconcentración.
Coordina y participa activamente en distintos programas que permiten la estabilidad del
Estado de Derecho y de la Seguridad Nacional, y su principal función es la procuración
de justicia a través de la representación del interés público, en aras de alcanzar el bien
común como fin último del Estado.
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Los Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2007-2012
Objetivos del Programa Sectorial del PSPJ 2007‐2012

Objetivos del Eje 1 del PND: Estado de Derecho y
Seguridad

Obj 1

Obj 2

Obj 3

Obj 4

Obj 5

Obj 6

Obj 7

Objetivo 1. Garantizar la certeza jurídica y
predictibilidad en la aplicación de la Ley para
toda la población.
Objetivo 2. Garantizar el acceso de todos los
ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.
Objetivo 4. Modernizar el sistema de justicia
penal encaminado a lograr un marco normativo
en el que se garantice la impartición de justicia
pronta y eficaz.
Objetivo 5. Combatir la impunidad para disminuir
los niveles de incidencia delictiva
Objetivo 7. Establecer mecanismos y procesos
que permitan conocer sistemáticamente las
características y patrones del fenómeno delictivo
en México, y aseguren la disponibilidad de
información confiable y oportuna.
Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del Estado y la
seguridad en la convivencia social mediante el
combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras
expresiones del crimen organizado.
Objetivo 9. Generalizar la confianza de los
habitantes

en

las

instituciones

públicas,

particularmente en las de seguridad pública,
procuración e impartición de justicia.
Objetivo 10. Combatir a la corrupción de forma
frontal
Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los
derechos humanos y pugnar por su promoción y
defensa.
Objetivo

15.

Fortalecer

la

cooperación

internacional para contribuir a los esfuerzos
nacionales en materia de seguridad y defensa de
la soberanía.
Objetivo 18. Fomentar la participación ciudadana
en la prevención y combate del delito.
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2. Marco Jurídico de Actuación de la Procuraduría General
de la República
Compete a la Procuraduría General de la República el despacho de los asuntos que al
Ministerio Público de la Federación le atribuyen los artículos 21 y 102, apartado A, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, el Marco Jurídico de Actuación de la Procuradora General de la
República, de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía
Investigadora y de los peritos, se encuentra en:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Código Penal Federal



Código Federal de Procedimientos Penales



Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República



Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República



Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal

De igual forma, existen otros ordenamientos legales que complementan el Marco
Jurídico de Actuación de la PGR, los cuales pueden ser visualizados en las siguientes
páginas electrónicas:
Página de la normateca de la PGR:
http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/normateca.asp?section=v

Página del Orden Jurídico Nacional, de SEGOB:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idEst=340&poder=ejecutivo&liberado=no

Asimismo, las distintas Unidades Administrativas de la PGR, realizan sus funciones con
base en 313 manuales, clasificados de la siguiente manera:
Tipo de Manual
Manual de organización general de la PGR

Número

Observación

1

Manual de organización específico

161

Manual de procedimientos

151

63 de éstos manuales se encuentran reservados de
conformidad con la LFTAIPG.
59 de éstos manuales se encuentran reservados de
conformidad con la LFTAIPG.

Fuente: Dirección General de Organización, Programación y Presupuesto.
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3. Acciones y resultados relevantes
Las acciones y resultados de este periodo, representan la importancia de contar con
una Procuraduría General de la República a la vanguardia en el combate contra los
delitos del orden federal, en específico contra la delincuencia organizada, a través de
una legislación acertada, contemporánea y suficiente, que le ha permitido dentro de su
marco de actuación ser capaz de investigar distintas líneas de acción de la delincuencia
organizada, procurar un Estado democrático, ejercitar la acción penal y solicitar las
órdenes de aprehensión, fomentar la prevención en la comisión de delitos y
salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos.
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3.1 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
3.1.1 Extradiciones y Asistencia Jurídica
Extradiciones.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, han sido entregadas en
extradición un total de 502 personas, de las cuales 478 han sido entregadas a los
Estados Unidos de América. Entre las personas que han sido extraditadas destacan los
integrantes de las principales agrupaciones del crimen organizado como: Osiel
Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo; Gilberto Higuera Guerrero; Ismael Higuera
Guerrero; Héctor Palma Salazar (a) “El Güero Palma”; Miguel Ángel Arriola Márquez, de
la organización de Carrillo Fuentes; Miguel Caro Quintero; Vicente Zambada Niebla, hijo
del “Mayo Zambada”; Oscar Arturo Arriola Márquez; Pedro Banda Gaxiola; Jorge
Gustavo Arévalo Kessler; Juan José Quintero Payan; Mario Ernesto Villanueva Madrid,
ex gobernador del Estado de Quintana Roo; Pedro Antonio Bermúdez Suaza; Cantalicia
Garza Azuara; Tomas Arévalo Rentería; Víctor Valencia Espinosa; Dairo Valencia
Espinosa; Oscar Orlando Nava Valencia; Esteban Rodríguez Olivera, fundador del
grupo delictivo denominado "Los Güeros"; José Antonio Rodríguez Macías; Benjamín
Arellano Félix; Miguel Ángel Nevarez y Joel Abraham Caudillo relacionados con el
homicidio de Agentes del Consulado de los EUA en Ciudad Juárez, Chihuahua; José
Ismael Nava Villagrán y Julián Zapata Espinosa, relacionados con el homicidio de
funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América
en San Luis Potosí y Mauricio Muñoz Correa, entre otros.
Por su parte, México en el mismo periodo, ha recibido en extradición a 105 personas,
de las cuales 95 fueron entregadas por los EUA y 10 personas por otros países, entre
las entregas más destacadas están: Brenda Quevedo Cruz, fugitiva de la justicia
mexicana, quien en compañía de otros sujetos planearon y llevaron a cabo el secuestro
de Hugo Alberto Wallace Miranda; Sandra Patricia Cruz Villa; Gerardo Rodriguez
Soriano; Marcelino Corrales Quintero; Luis Bretón Vidal; Waldo Orlando García Ferrera;
Jesús Carlos Corral Aún; Diana Liliana Cárdenas Gómez y Antonio Domingo Paniagua
Escandón, quien se encuentra involucrado en la desaparición de ocho menores
confiados al cuidado de "Casitas del Sur", casa-hogar dependiente de la citada Iglesia.
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Logros en materia de Extradiciones.
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Asistencia Jurídica Internacional. (AJI)
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, han sido recibidas 2,981
solicitudes de asistencia jurídica formuladas por México (AJI Activa), de las cuales se
han concluido 1,530 y respecto de las solicitudes de asistencia jurídica formuladas a
México (AJI Pasivas), se recibieron 839 peticiones por otros países y se concluyeron
679.
Entre los asuntos más relevantes en materia de solicitudes de asistencia jurídica
formuladas por y a México, destacan los siguientes:


En 2008 fue posible la devolución a nuestro país de más de 74 mdd derivado
del aseguramiento del numerario depositado en diversas cuentas establecidas
en instituciones bancarias en la Confederación Helvética, por Raúl Salinas de
Gortari.



En diciembre del 2009, en términos del Tratado de Asistencia Jurídica suscrito
con las autoridades de Hong Kong, se realizó el aseguramiento precautorio de
las cuentas bancarias aperturadas en ese país a nombre de Zhenly Ye Gon,
mismas que han permanecido inmovilizadas hasta la fecha. El saldo de los
fondos asegurados, así como un incremento resultado de la recuperación de los
recursos colaterales del Minibond Serie 11C, con corte al 08 de junio de 2011,
es por el monto de $1, 400,692.63 de dólares. Actualmente, en ese país se está
tramitando un recurso de apelación interpuesto por Zhenly Ye Gon, en contra
de dicha medida, el cual sigue en proceso.



Con motivo de las fosas clandestinas encontradas en San Fernando,
Tamaulipas en agosto de 2010 y derivado de la indagatoria instaurada por la
PGR, a través de la SCRPPA, en septiembre de 2010, se envió una solicitud de
AJI a las autoridades de los gobiernos de Brasil, Ecuador, Honduras, El
Salvador, Guatemala, India, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Costa Rica
y Cuba, con el objeto de lograr la identificación de posibles nacionales de
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dichos países. Con la colaboración de las autoridades de los gobiernos de estos
países, de los 72 cuerpos localizados en el ejido “El Huizachal”, San Fernando,
Tamaulipas, fue posible la identificación y repatriación de 59 cadáveres de la
siguiente forma: Honduras 23, El Salvador 14, Guatemala 13, Brasil 4, Ecuador
4 e India 1. Únicamente quedaron 13 cadáveres sin identificar, los cuales el día
22 de junio de 2011 fueron trasladados al Panteón Civil de la Ciudad de México
para su inhumación y se encuentran en la fosa exclusiva número 17-bis. En
noviembre de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se
envió a la Embajada de México en la India la AJI mediante la cual se remiten a
las autoridades de ese país las fichas decadactilares, debidamente traducidas
al idioma inglés, de los 13 cadáveres que aún faltan por ser identificados.
Logros en materia de Asistencia Jurídica Internacional:
Solicitudes recibidas de asistencia jurídica
formuladas por México. (Activas Recibidas)
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Fuente: Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica.

Traslado Internacional de Reos.
Derivado de los tratados sobre ejecución de sentencias penales que México ha suscrito,
en el período comprendido de diciembre 2006 a diciembre de 2011, se realizaron 65
traslados internacionales, con un total de 349 reos extranjeros trasladados a sus países
de origen, así como la repatriación de 630 reos mexicanos a fin de que puedan terminar
de purgar sus sentencias en los diferentes Centros de Readaptación Social de la
República Mexicana. Dando un total de 979 sentenciados trasladados.
3.1.2 Cooperación Internacional
A través de las Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace (representaciones
en el exterior) de la PGR, se ha logrado mantener un intercambio de información con
autoridades y organismos internacionales, así como la atención de diversos trámites
relacionados con extradiciones y asistencias.
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La Agregaduría Legal para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) , tiene una participación activa en foros y reuniones principalmente en la Oficina
en mención, en los cuales se definen y establecen criterios, lineamientos y estándares
internacionales a fin de mejorar la impartición de justicia, la cooperación internacional y el
cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en materia de delincuencia
organizada transnacional, corrupción y administración de justicia. En este sentido,
desarrolla y fortalece la relación de la PGR con la ONUDD y la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes. Los temas a los que se da seguimiento son: delincuencia
organizada transnacional, corrupción, lavado de dinero, recuperación de activos, tráfico de
armas, tráfico de estupefacientes y precursores, terrorismo, trata de personas, tráfico de
migrantes, tráfico ilícito de bienes culturales y delitos informáticos.
La Agregaduría Legal para América del Sur colaboró con autoridades colombianas en el
caso de José Jorge Balderas Garza, alias "El JJ", por la probable comisión de delitos de
delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
atendiendo una solicitud de AJI, que se generó a las autoridades colombianas competentes
a efecto de que se proporcionara diversa información y documentación de la nacional
colombiana Juliana Sosa Toro presunta pareja sentimental de José Jorge Balderas Garza.
La Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe, informó del homicidio de 27
jornaleros en el Departamento de Petén, Guatemala. Un grupo de presuntos "Zetas"
ingresó a una finca en el Municipio de la Libertad, Guatemala, en busca de un supuesto
narcotraficante rival y al no encontrarlo, decapitaron a 27 trabajadores agrícolas de la finca.
Por estos hechos, el Presidente de Guatemala decretó el 16 de mayo de 2011, estado de
sitio en Petén. Como resultado del intercambio de información se logró la identificación de
9 mexicanos entre los detenidos, quienes se encuentran bajo proceso ante el Juzgado
Primero de Alto Riesgo en Guatemala.
Respecto de las deportaciones se lograron las siguientes: Víctor Manuel Juárez Cruz y
Carlos Alberto Cedano Filippini, agentes de la Agencia Federal de Investigación, quienes
fueron arrestados el 30 de julio de 2008, por delitos de posesión de más de 100 mil dólares
provenientes de la venta de droga y auxilio en la comisión de dicho delito, asimismo, de las
extradiciones se destacan las siguientes: Brenda Quevedo Cruz, requerida por la comisión
de los delitos de delincuencia organizada y secuestro; del ex Presidente de Guatemala,
Alfonso Antonio Portillo Cabrera, quien era requerido por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de peculado. La Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe, en
coordinación con la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, coordinó la
entrega del ex Presidente a las autoridades guatemaltecas.
La Agregaduría Legal para Europa, participó activamente en la recuperación de piezas
arqueológicas para el patrimonio histórico mexicano en los siguientes países, 5 en
Dinamarca, 5 en España, 49 en Alemania y 9 en Italia, en coordinación con las
representaciones diplomáticas mexicanas en esos países y el Instituto Nacional de
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Antropología e Historia, asimismo participó en la repatriación de fondos asegurados en
Suiza e Inglaterra de Raúl Salinas de Gortari con la devolución de más de 74 mdd.
La Agregaduría Legal para Europa intervino en la extradición de Antonio Domingo
Paniagua Escandón, relacionado con Casitas del Sur, por los delitos de delincuencia
organizada y sustracción de menores, requerido por su presunta responsabilidad en el
tráfico de menores a nivel internacional ante las instancias judiciales y administrativas
correspondientes. Este asunto fue de alto impacto mediático tanto en España como en
México.
La Agregaduría Regional en Los Ángeles, California, colaboró en la extradición de Jean
Succar Kuri, requerido por los jueces Segundo de Distrito "A", Juez Tercero de Distrito, y
Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por
la comisión del delito de pornografía infantil, corrupción de menores y violación equiparada.
La Agregaduría Regional en El Paso, Texas, contribuyó a la deportación de Abel Díaz
Lucas, alias “La Marrana” a territorio mexicano por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y por violación a la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, asimismo fue señalado líder de un grupo delincuencial
dedicado al secuestro y uno de los diez fugitivos más buscando por el gobierno mexicano.
Conjuntamente con autoridades de diversos países, se ha obtenido como resultado un
combate frontal a la delincuencia organizada transnacional y se promovieron acciones de
cooperación internacional en materia de procuración de justicia, a través del impulso a la
negociación y la celebración de instrumentos jurídicos internacionales, así como de la
participación en organismos y mecanismos internacionales bilaterales, multilaterales y de
derechos humanos, en coordinación con otras unidades administrativas de la PGR y otras
autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer y contribuir con
los esfuerzos nacionales en la investigación y persecución del fenómeno delictivo nacional
y transnacional, siendo las más importantes las siguientes:


Reuniones trabajo con los países de América del Norte, con el fin de intensificar
la cooperación en aspectos relacionados para el procesamiento penal de
traficantes y tratantes de personas, traficantes de drogas ilícitas, se
intercambiaron opiniones técnico-jurídicas sobre delincuencia organizada y
narcotráfico, lavado de dinero, operaciones marítimas e intercambio de
información, iniciativas de colaboración con la AFI, al apoyo para el
fortalecimiento de la Policía Federal Ministerial, y los avances del combate a la
violencia en Ciudad Juárez, asimismo se sentaron las bases para el intercambio
de información entre la PGR y la RCMP (The Royal Canadian Mounted Police).



Reuniones trabajo con América Latina y el Caribe, en contra del abuso y tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; sobre asuntos migratorios
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y consulares; combate a la delincuencia organizada y la protección a testigos,
así como la aplicación de las tecnologías en investigaciones, en particular
respecto de la intervención de telecomunicaciones, contra el narcotráfico y la
farmacodependencia.


Reuniones trabajo con países de Europa, Asia, África y Oceanía, con la
finalidad de intensificar los lazos de cooperación bilateral para fortalecer las
capacidades institucionales, mediante la capacitación del personal en temas
como lavado de dinero, delincuencia organizada transnacional, tráfico de armas
de fuego, narcotráfico, precursores químicos y drogas sintéticas, organizaciones
criminales transnacionales y mapeos delictivos, testigos protegidos, blanqueo
de capitales, medios técnicos y operativos de intercepción telefónica.



Reuniones de trabajo con Organismos Mundiales Especializados y la
Organización de las Naciones Unidas, para el combate al narcotráfico, la
delincuencia organizada transnacional y el terrorismo en materia de seguridad,
medidas para combatir el tráfico de drogas y la corrupción en materia de
colaboración para la identificación y localización de activos en el extranjero,
solución ante la venta anticipada de bienes en el proceso penal o de extinción
de dominio, mejores prácticas en el manejo y mitigación de crisis, cooperación
público–privada en la protección de infraestructura crítica, así como actividades
contraterroristas en el ámbito de seguridad marítima.



Se llevó a cabo la negociación y suscripción de instrumentos jurídicos
internacionales en materia de procuración de justicia como el Tratado de
Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina, la
República Italiana, la República de Colombia; en materia de Asistencia Jurídica
Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República Italiana, la Carta de Entendimiento entre la Secretaría de Seguridad
Pública y la PGR, y la Agencia Antinarcóticos del Departamento de Justicia de los
EUA; el Memorándum de Entendimiento entre la PGR y la Alianza Anti-Lavado de
Dinero de la Frontera Suroeste de los EUA; Intercambio de Información y
Experiencias para el Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, el
Narcotráfico y Delitos Conexos entre la PGR y el Ministerio Público de la República
de Guatemala, la República de Costa Rica y la República Dominicana.

3.1.3 Actuación del Ministerio Público como representante de los Intereses de la
Federación y de la PGR
Durante el periodo que comprende del año 2006 al 2011 se ha obtenido sentencia en
1,836 asuntos, 1,402 son favorables y 434 desfavorables.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 20 de 285

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

De los juicios favorables a la PGR, se evitó el pago de $7’583,904,885.62, más $504
mdd y se pagaron: $83,381,890.05.
Con motivo del proceso de renovación y fortalecimiento del marco jurídico de la
República Mexicana y en relación a las demandas interpuestas con motivo de la Ley de
Extinción de Dominio, se ejercitó la acción en 9 asuntos los cuales se encuentran en
diferentes etapas procesales, asimismo, se han recibido 43 reclamaciones de
responsabilidad patrimonial del Estado, de las cuales 42 tienen auto de radicación, en
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y 1 se encuentra en la etapa
de substanciación para que se dicte el auto respectivo.
Del periodo comprendido de 1 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, en
materia laboral se emplazó a la PGR en 765 juicios, de los cuales se han concluido 451,
de los cuales 379 han sido favorables evitando el pago por $372,169,245.14 y 72
desfavorables, en los cuales se pagaron $64,588,419.49.
En el periodo comprendido del 1 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, en
materia agraria se emplazó a la PGR en 1,810 juicios agrarios, en los que se acude en
representación de la Federación, por conducto de diversas Secretarías de Estado,
Organismos u Órganos Desconcentrados o Descentralizados, de los cuales se han
resuelto 1,599 juicios, de los cuales 1,402 son favorables evitando el pago por
$18,362,521,120.00 y 197 desfavorables por los que se pagaron $543,375,988.29.
Durante el periodo comprendido de 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011,
se resolvieron un total de 1,535 juicios de amparo, de los cuales 1,054 fueron a favor de
la PGR evitando el pago por $601,534,000.00 y 481 con resoluciones en contra, por los
que se pagaron $116,706,795.64.
Por lo que respecta a los juicios contenciosos administrativos, durante el periodo
comprendido de 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se resolvieron un
total de 621 juicios contenciosos administrativos, de los cuales 357 fueron a favor de la
PGR y 264 en contra, de los que se evitó el pago por $103,460,000.00, pagando
solamente la cantidad de $89,630,887.53.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, a través de la Dirección de
Servicios Legales, se formularon 1,350 denuncias y 883 querellas por hechos que
afectaron el patrimonio de la PGR, así como 224 en los que se otorgó el perdón,
asimismo se desahogaron 8,527 requerimientos judiciales, 1,057 consultas jurídicas y
447 dictámenes jurídicos.
Se atendieron las solicitudes de obtención y comprobación de los números ISBN
(International Standard Book Number), ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor,
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de las siguientes obras: Carpeta Normativa; Manual de diligencias básicas para la
investigación de delitos electorales federales, de la FEPADE; Informe general sobre
quejas por presunta tortura en contra de servidores públicos de la PGR, interpuestas
ante la CNDH, durante el periodo 2006-2009, y sobre la aplicación del dictamen
médico/psicológico especializado para casos de posible tortura en la PGR (Protocolo de
Estambul); Manual de capacitación por competencias para dar cumplimiento a la
solicitud en la especialidad en criminalística de campo; La detención “Derechos
Humanos en la práctica policial”, y Manual de Capacitación por competencias para dar
cumplimiento a la solicitud en el área pericial de “Medicina Forense”.
3.1.4 Vigilancia de la Constitucionalidad
De diciembre de 2006 a diciembre de 2011, la PGR ha promovido 269 acciones de
inconstitucionalidad, coincidiendo en un 94.4% con las resoluciones dictadas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para alcanzar estos resultados, durante el periodo que se informa se recibieron a través
de las Delegaciones Estatales los ejemplares de periódicos, boletines y gacetas oficiales
publicados por los gobiernos de las entidades federativas, así como del Diario Oficial de
la Federación. Gracias a ello se realizaron casi ocho mil estudios constitucionales.
Por otra parte, en cumplimiento a lo preceptuado por los dispositivos 102 y 105
constitucionales, la PGR ha participado en todas las controversias constitucionales que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha notificado, en este sentido, ha contribuido a
salvaguardar el principio de supremacía constitucional, y ha emitido opinión en todas y
cada una de las controversias constitucionales, obteniendo un resultado del 71.2% de
coincidencia con la resolución adoptada.
Adicionalmente, se analizan las tesis emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito,
las Salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de observar,
entre otros aspectos, la interpretación que realiza el Poder Judicial de la Federación
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas secundarias que rigen
nuestro sistema jurídico.
Además, se elaboraron opiniones sobre iniciativas de reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos presentadas ante el Congreso de la Unión, lo que
permite conocer la conveniencia jurídica, social y política de las propuestas de los
legisladores y, de ser aprobadas, tener el marco referencial de las modificaciones que
lleven a cabo las legislaturas locales para adecuarse al nuevo mandamiento
constitucional y verificar que se ajusten a los postulados de nuestra Carta Magna.
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3.2 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo
3.2.1 Control de Procesos Penales Federales
Aprehensiones.
Al 1º de diciembre de 2006, se tenía una existencia de 31,774 ordenes pendientes de
cumplir, de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, se libraron 53, 563 ordenes
adicionales y se cumplieron 64,130 de las mismas, por lo que se obtuvo una eficacia de
75.1%.
Reaprehensiones.
Respecto a las órdenes de reaprehensión, al 1º de diciembre de 2006 se tenía en
trámite 15,634, de ese día y hasta el 31 de diciembre de 2011, se libraron 31,408
adicionales, que en conjunto suman 47,042, de las cuales se cumplieron 32,493, lo que
represento una eficacia de 69.1%.
Comparecencias.
Al 1º de diciembre de 2006, se tenía en trámite 726 ordenes, de esa fecha y hasta el 31
de diciembre de 2011, se libraron 847 ordenes adicionales, que en conjunto
representaron 1,573 ordenes, de las cuales se cumplimentaron 1,160, con lo cual se
obtuvo una eficacia de 73.7%.
Presentaciones.
El 1º de diciembre de 2006 se tenían en trámite 146 mandamientos judiciales, de ese
día y hasta el 31 de diciembre de 2011 se libraron 934 adicionales, que en conjunto
representó contar con 1,109 mandamientos judiciales por atender, de estos se
cumplimentaron 998, por lo que quedaron pendientes de atención 111, lográndose con
ello una eficacia del 90%.
En resumen, Al 1º de diciembre de 2006, se contaba con 47,907 mandamientos
judiciales pendientes de atender, de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011
fueron librados 70,633, sumados son un total de 118,540 mandamientos judiciales, de
los cuales se cumplimentaron 84,061, quedando al 31 de diciembre de 2011, 34,479
mandamientos pendientes de cumplimentarse, es decir 13,428 mandamientos judiciales
menos que al inicio de la administración. Se ha tenido una eficacia de 70.9%.
Sentencias condenatorias.
Durante el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se dictaron
103,373 sentencias, de las cuales 97,473 (94.3%) fueron condenatorias, 5,123
absolutorias (5.0%) y 777 mixtas (0.7%).
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Visitas de supervisión al Sistema Único de Mandamientos Judiciales.
Con la finalidad de revisar el cabal cumplimiento al Acuerdo A/148/03 e Instructivo
I/001/03, ambos del Procurador General de la República. Del 1 de diciembre de 2006 al
31 de diciembre de 2011, se realizaron 841 visitas de supervisión, se dejaron 2,205
recomendaciones, de las cuales se han solventado 2,185.
Durante la presente administración las visitas de supervisión a Juzgados de Distrito han
tenido un incremento anual constante, durante los años 2010 y 2011 se cumplió al
100% con la programación de visitas.
Visitas de supervisión técnico jurídicas.
Se realizaron 919 visitas de supervisión, para evaluar la calidad técnico jurídica en la
integración de los procesos penales, de ellas, 712 que representan el 77.5% fueron
visitas a Juzgados de Distrito y 207 que representan el 22.5% restante, en Tribunales
Unitarios de Circuito, de lo anterior, fueron generadas 1,629 recomendaciones, de las
cuales se solventaron 1,616, lo que representa el 99.2%.
Conclusiones con motivo de vistas a la C. Procuradora General de la República.
Se generaron 517 conclusiones con motivo de Vistas por parte de Jueces de distrito a
la C. Procuradora General de la República, derivado de las deficiencias de las
conclusiones formuladas por los Agentes del Ministerio Público de la Federación
adscritos a Juzgados de Distrito en las 32 entidades federativas.
Atención ciudadana.
A través de la expedición de Constancias de Datos Registrales2 e Informes de Datos
Registrales, establecidas en el Acuerdo A/046/91, del periodo comprendido del 1º de
diciembre de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2011, se han atendido un total de
21,066 peticiones, de las cuales 14,952 que representan el 71% son Constancias de
Datos Registrales y 6,184 que representan el 29% restante fueron Informes de Datos
Registrales.
Años
c

Expedición
Constancias de
Registralesa
Informes
de
Registralesb
Total

Datos
Datos

TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

74

2 160

1 720

2 909

3 186

4 903

14 952

101

991

1 473

1 789

1 396

364

6 114

175

3 151

3 193

4 698

4 582

5 267

21 066

a

Documento solicitado por ciudadanos a petición de embajadas consulados o dependencias de gobierno.
b
Documento solicitados por otras autoridades
c
Solo se considera el mes de diciembre.

2

Anteriormente se conocía como Constancia de Antecedentes Registrales
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3.2.2 Control de Averiguaciones Previas
Visitas de Control y Seguimiento de los Programas y Sistemas Institucionales.
En lo relativo a las Visitas de Control de Supervisión y Evaluación Primaria de la Visita
Técnico Jurídica y Seguimiento de los Programas y Sistemas Institucionales, en el
período de Diciembre de 2006 a diciembre 2011 se practicaron 723 Visitas de
Supervisión Técnico Jurídica, a las Delegaciones de la PGR.
Cabe señalar que en el año 2010, se rediseñaron las Visitas de Supervisión y Control
que practicaba tradicionalmente la Dirección General de Control de Averiguaciones
Previas, quedando dos tipos de visitas, las de Supervisión y Control y, las de
Supervisión Primaria de la Calidad Técnico Jurídica.
Operativos Conjuntos.
En el período de diciembre de 2006 a diciembre 2011, la Dirección General de Control
de Averiguaciones Previas (DGCAP), participó en 258 operativos conjuntos, en los
estados de Baja California, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León, con apoyo
técnico jurídico de los AMPF, en las Bases de Operaciones Mixtas, para el combate de
ilícitos contra la salud y contra la Ley Federal de Armas de Fuego; asimismo cabe
señalar que en el mes de junio de 2011, los AMPF participaron como apoyo con las
Fuerzas Federales en los Operativos de “Guerrero Seguro”, concluyendo dicho apoyo
en el mes de diciembre del 2011.
Programas.
Durante el 1 de diciembre de 2006 a diciembre de 2011, como resultado del
seguimiento al programa de piratería se obtuvieron los siguientes resultados:
Acciones Investigativas y persecutorias de los delitos contra los Derechos de Autor y
Propiedad Intelectual (Piratería):
Acción
Inmuebles cateados
Operativos
Total
Objetos Asegurados
Total

Dic 2006
11
239
250

2007
1820
6484
8,304

Dic 2006
1,381,905

Laboratorios
asegurados
desmantelados
Total

y

2008
1,309
4,241
5,550

2007

2009
798
3,007
3,805

2008

140,022,735

68,820,254

2010
349
2,880
3,229

2009

2010

39,221,420

105,328,083

2011
355
2,541
2,896
2011
29,671,398

Totales
4,631
19,153
23,784
Totales
384,445,795

Dic 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totales

0

80

31

33

3

4

151
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Fabricas
aseguradas
desmanteladas
Fabricas aseguradas
Prendas de vestir
Personas detenidas
Vehículos asegurados
Maquinaria
Dinero y valores
Inmuebles
Armas
Total

y

Dic 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

0
0
3
0
0
350
0
0
353

1
0
246
0
29
0
4
23
303

0
0
50
27
50
10,262
2
0
10,391

1
0
16
132
116
12
0
0
277

0
0
3
231
0
63,371
0
1
63,606

0
1
11
457
3
74,726
1
0
75,199

2
1
326
847
198
148,371
7
24
149,776

Querellas presentadas
Total

Dic 2006

2007

2008
281

2009
182

2010
246

2011
417

Totales
1,126

Detenidos
Total

Dic 2006

2007

2008
456

2009
827

2010
929

2011
2,550

Totales
4,762

Actas circunstanciadas iniciadas
Total

Dic 2006

2007

2008
481

2009
459

2010
575

2011
330

Totales
1,845

Averiguaciones previas iniciadas
Total

Dic 2006

2007

2008
526

2009
798

2010
1,336

2011
2,866

Totales
5,526

Fuente: Informe mensual de las 32 Delegaciones‐DGCAP.

3.2.3 Grupos de Coordinación
Grupo interinstitucional para el combate de robo de hidrocarburos.
El Grupo interinstitucional para el combate al robo, adulteración, transporte y
comercialización ilícita de combustibles, se creó el 10 de diciembre de 2007, por
acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por PEMEX, SSP, PGR, SFP,
SHCP, SEDENA, SEMAR y el CISEN. A través del cual se ha logrado la detección y
desactivación de tomas clandestinas en los estados de Michoacán, Puebla, San Luis
Potosí, Distrito Federal, Estado de México y Veracruz.
Integración de Averiguaciones Previas.
En el año 2008, se estableció como prioridad la integración de averiguaciones previas
relevantes integradas por sí y en coordinación con las Delegaciones.
Derivado de lo anterior, se ha participado en investigaciones relevantes tales como son:
1) La muerte del menor en el puente negro de Cd. Juárez, Chihuahua; 2) El homicidio
del candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas; 3) La muerte
del ciudadano finlandés en el Municipio de San Juan Copala, Oaxaca, en la caravana
por la paz; 4) Homicidio en fiestas en la Quinta Italia Inn en Torreón, Coahuila; 5)
Secuestro de periodistas en Durango; 6) Coche bomba de Ciudad Juárez, Chihuahua;
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7) Mina de Cananea; 8) Homicidio de Rodolfo Torre Cantú candidato del PRI a
gobernador Tamaulipas; 9) La muerte de 72 indocumentados en Tamaulipas; 10)
Homicidio de 20 michoacanos en Acapulco, Guerrero; 11) Abogados michoacanos
desaparecidos en Veracruz; 12) Michoacanos desaparecidos comerciantes de oro en
Veracruz; 13) 2 jóvenes muertos en reten militar, en Tabasco; 14) Ataque a finlandés en
Cópala, Oaxaca; 15) Agentes Federales de Investigación muertos en Jalisco; 16)
Enfrentamiento entre elementos de SEDENA y un grupo armado en Valle Hermoso,
Tamaulipas; 17) Homicidio de Fernando González Sandoval Director de la Preparatoria
7, Jalisco; 18) Presa Falcón, norteamericanos agredidos; 19) Homicidio de Agente del
Ministerio Público en Cuernavaca, Morelos; 20) Homicidio Precandidato del PAN en
Valle Hermoso; 21) Homicidio del ex Diputado Armando Chavarria; 22) Desaparición
forzada de 7 jóvenes michoacanos en Colima; 23) Secuestro a 7 personas en Atoyac,
Guerrero 24)“Casino Royal” Monterrey, Nuevo León; 25)Gobernador de Aguacalientes;
y 26) Homicidio de 2 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Chilpancingo,
Guerrero.
En el tema de hidrocarburos y sumando la investigación policial y pericial; en
colaboración de autoridades federales, como lo son SEDENA, SEMAR, SHCP, PEMEX,
CISEN y SSP, se han obtenido los resultados siguientes:
1) Acción penal por el delito de robo en la modalidad de sustracción de hidrocarburos
en Tula, Hidalgo de “La Reina de la Gasolina”; 2) Ejecución de orden de cateo en Toma
clandestina en Tultitlan, Estado de México; 3) Red de narco distribuidores en las
ciudades de Toluca y San Mateo Atenco, Estado de México; 4) Intervención fiscal
contribuyentes identificados como compradores de combustibles pesados (crudo)
robados a PEMEX (Caso Venecia); 5) El Rey de las Gasolinas (Guizar Pavón)
sustracción ilícita de hidrocarburo en Veracruz, Nuevo León entre otros Estados; 6)
Explosión San Martin Texmelucan (Se investigan posibles bandas que se dediquen al
robo de hidrocarburo en las inmediaciones de Puebla y Tlaxcala); 7) Toma clandestina
en Netzahualcóyotl; 8) Toma clandestina en Zumpango; y 9) Toma clandestina en
Zapotlanejo, Jalisco.
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Averiguaciones Previas Físicas de la SCRPPA 2006*-2011.
La SCRPPA inició en diciembre de 2006 un total de 10,257 averiguaciones previas y
despacho 15,680; en diciembre de 2011 se iniciaron 124,972, logrando un despacho de
129,382 averiguaciones previas:
Tramite
Año

Existencia
Anterior

Extemporáneos

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

19,319
16,248
25,586
34,139
28,881
28,319
152,492

436
124
43
223
108
0
934

Iniciadas

Reingresos

Total
Despachos

10,257
133,245
132,272
126,913
126,095
124,972
653,754

2,110
5,635
2,933
5,732
7,676
11,310
35,396

15,680
129,665
126,071
137,072
133,043
129,382
670,913

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).

Incidencia Delictiva 2006*-2011.
Del análisis anterior, respecto del trámite y despachos de averiguaciones previas en la
SCRPPA, es importante señalar a manera de referencia el comportamiento de la
incidencia delictiva atendiendo al número de averiguaciones previas iniciadas a nivel
SCRPPA, del mes de diciembre de 2006 a 2011, como se muestra a continuación:
DELITOS
CONTRA LA SLUD

DELITOS
DIVERSOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Año

2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

6,580
81,424
73,168
63,341
54,946
42,652
322,111

GENERAL

3,677
51,821
59,104
63,572
71,149
82,320
331,643

10,257
133,245
132,272
126,913
126,095
124,972
653,754

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).

Cateos y Arraigos.
A partir del año 2009, se inició con el registro de las medidas cautelares en la Ventana
Electrónica de Trámite del Poder Judicial de la Federación (VET), para su supervisión y
seguimiento, del 2009 al 2011 se solicitaron 8,701cateos, de los cuales se otorgaron
8,131, por lo que se logró una eficiencia del 93.45%.
Por otra parte, se solicitaron 409 arraigos, de los cuales se otorgaron 372, logrando una
eficiencia del 90.95%, como se muestra en las siguientes tablas:
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Cateos
Año

Solicitados

Otorgados

Negados

3660
3113
1928
8701

3424
2907
1800
8131

236
206
128
570

2009
2010
2011
Total

% de efic.
Anual
93.55
93.38
93.36
93.45

Arraigos
Año
2009
2010
2011
Total

Solicitados

Otorgados

Negados

170
95
144
409

159
87
126
372

11
8
18
37

Personas
arraigadas
690
403
587
1680

% de efic.
Anual
93.53
91.58
87.50
90.95

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).

Denuncias.
En el año 2008, y con la implementación del portal de denuncia Ciudadana y
recompensas, la SCRPPA, registro en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de
2008 al 31 de diciembre de 2011, un total de 3,205 denuncias, las cuales fueron
turnadas a las áreas competentes.
Año
2008
2009
2010
2011
Total

Total de denuncias
305
704
927
1,269
3,205

Fuente: SCRPPA/DGCVE

3.2.4 Coordinación con Delegaciones para combatir la delincuencia
Combate al Narcomenudeo.
En el marco del Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo, del 1 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se efectuaron 249,732 acciones entre
operativos y cateos; se detuvo a 206,468 personas; se aseguraron 648,892 kg. de
mariguana y 9,037 kg. de cocaína. Sobresale la realización de cateos y operativos en
Baja California con 47,540, el Distrito Federal con 28,636 acciones, Guerrero con
23,025 y en Sonora con 18,828.
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Narcomenudeo (resultado global).
Concepto

Dic 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dic 2006 –
Dic 2011

Operativos y cateos
(ui)

7,948

79,385

56,085

43,374

35,880

27,060

249,732

Detenidos (ui)

3,729

45,184

44,591

42,733

40,763

29,468

206,468

Mariguana (kg)

16,954

235,077

140,126

115,302

53,383

88,050

648,892

Cocaína (kg)

41

3,155

1,057

1,478

2,155

1,151

9,037

Heroína (kg)

1

87

29

115

11

131

374

Metanfetaminas (kg)

9

507

129

1,597

1,755

5,087

9,084

4,157

262,078

116,611

2,405,646

16,239,760

75,909

19,104,161

Armas (ui)

160

2,779

1 576

1,705

1,809

2,576

7,324

Vehículos (ui)

80

1,861

1 330

1,380

1,394

2,670

6,005

Laboratorios
clandestinos
desmantelados (ui)

0

22

39

26

19

60

166

0

4,012

3,478

2,200

2,072

1,178

12,940

Psicotrópicos (ui)

Centros
distribución
eliminados (ui)

de

Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República

Comités Interinstitucionales.
Los comités interinstitucionales, constituidos a convocatoria de las Delegaciones
estatales, atendieron los actos ilícitos de mayor incidencia contra la salud,
particularmente el narcomenudeo y los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, así como en contra de la propiedad intelectual e industrial y, los
ambientales, generando diagnósticos, acciones y resultados preventivos, investigativos
y persecutorios, teniendo para el periodo que se reporta, los siguientes resultados:
Para la Prevención, Atención y Combate al Narcomenudeo
Año
Dic 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dic 2006 ‐ Dic 2011

Reuniones
27
402
353
296
283
224
1,585

Para la Prevención, Atención y Combate al Narcomenudeo
Cateos
Operativos
Detenidos
Aseguramientos
414
4,719
938
1,043
8,111
50,576
24,182
22,386
4,451
31,995
22,021
18,248
2,557
25,912
18,835
15,661
2,229
14,684
12,580
10,156
1,307
12,821
11,784
9,568
19,069
140,707
90,340
77,062

Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 30 de 285

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Año

Reuniones

Cateos

Operativos

Detenidos

Aseguramientos

Dic 2006
2007
2008
2009
2010
2011

20
275
233
198
194
141

17
1,168
928
482
152
186

216
5,850
3,492
2,585
2,613
2,655

5
254
310
407
472
1,029

205
5,840
4,226
2,483
2,188
2,469

Dic 2006 ‐ Dic 2011

1,061

2,933

17,411

2,477

17,411

Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República

Para la Prevención y Atención de Delitos Ambientales
Año
Dic 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dic 2006 ‐ Dic 2011

Reuniones
18
286
274
186
183
163
1,110

Para la Prevención y Atención de Delitos Ambientales
Cateos
Operativos
Detenidos
Aseguramientos
1
48
13
8
72
1,981
432
348
23
897
343
267
47
620
338
275
22
479
397
281
31
645
661
483
196
4,670
2,184
1,662

Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República

Para la Prevención, Atención y Combate de Delitos en la LFAFE
Año
Dic 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dic 2006 ‐ Dic 2011

Para la Prevención, Atención y Combate de Delitos en la LFAFE
Reuniones
Cateos
Operativos
Detenidos
Aseguramientos
23
27
1,435
274
309
293
357
9,015
3,505
3,631
263
154
7,834
4,743
4,450
205
77
10,924
6,592
6,496
198
39
9,132
6,690
6,964
188
29
7,743
7,228
7,606
1,170
683
46,083
29,032
29,456

Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República
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3.2.5 Juicios de Amparo
Pedimentos en materia de amparo.
Como parte de las metas programáticas relacionadas con la intervención ministerial en
los juicios de amparo en materia de pedimentos, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2011, se muestra un incremento de 48.7% en la intervención del Ministerio
Público en los pedimentos en materia de amparo, atribuible a un eficiente desempeño
técnico-jurídico al promoverse una intervención más eficiente, eficaz y oportuna de los
AMPF en los asuntos del ámbito penal, representando éste tipo de pedimentos la mayor
parte de los juicios de amparo promovidos en el país, no perdiendo de vista que la
vigilancia de la observancia de la constitucionalidad y de la legalidad es en todas las
materias, Por lo anterior, se logró la formulación y presentación de 538,873 pedimentos,
de los cuales 347,444 fueron en materia penal, 98,667 en materia administrativa,
44,674 en materia civil y 48,088 en materia laboral.
Opiniones ministeriales en recursos.
Respecto a las opiniones presentadas por los AMPF, derivado de la atención y
participación que se dio a los juicios de amparo directo, sobre todo en materia penal,
además de buscarse coincidencia jurisdiccional con la pretensión ministerial, se
observa un incremento del 31.1% en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2011. En total, se presentaron 48,136 opiniones a recursos interpuestos
ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de las cuales 45,271 fueron en revisión y
2,865 en queja.
Supervisión de la actuación ministerial de los AMPF.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se realizaron dictámenes de
supervisión técnico-jurídicos a los juicios de amparo relevantes, que permitieron mejorar
y elevar la calidad en la intervención de los AMPF, evitando la discrecionalidad,
identificando plenamente los juicios de amparo con criterio institucional de relevancia,
por lo que se ha mantenido una constante en la supervisión de la actuación ministerial
en sede delegacional, incrementando el control y vigilancia de la intervención de los
AMPF, mejorando la calidad al formularse observaciones o recomendaciones que
permitan que tal actividad sea eficiente y eficaz, así como evitar irregularidades.


En materia de recursos, se interpusieron 11,101, de los cuales 10,246 fueron de
revisión, 709 de queja y 146 de reclamación.



Con objeto de comprobar el cumplimiento de las observaciones y
recomendaciones, así como la aplicación de la normatividad vigente, se
efectuaron 92,040 dictámenes de calidad jurídica respecto a pedimentos,
opiniones y recursos presentados por los AMPF a nivel nacional.
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Para combatir la corrupción y elevar los aspectos cualitativos de la intervención
de los AMPF en el juicio de amparo, se practicaron 21,576 dictámenes previos
a su actuación en amparos relevantes.



En la atención de requerimientos judiciales cuando las autoridades de esta
Institución son señaladas como responsables, se supervisó la elaboración de 52
mil 900 informes previos y 55 mil 729 informes justificados.



Se fortaleció el programa de supervisión en sede delegacional, realizándose 2
mil 040 visitas en las adscripciones ministeriales, lo que permitió tener mayor
control y vigilancia de los AMPF en su intervención, además de elevar la calidad
al generarse observaciones o recomendaciones que permitieron que la
participación ministerial sea eficiente y eficaz.

Principales resultados obtenidos durante el periodo que se informa:

Concepto

Dic‐06

2007

2008

2009

2010

2011

Total
(Dic 06 ‐ Dic
11)

Pedimentos en materia de
amparo

5,000

91,780

91,417

100,461

113,696

136,519

538,873

Penal
Administrativa
Civil
Laboral
Opiniones ministeriales en
recursos
En revisión (opinión)
En queja (opinión)

3,322
945
429
304

57,588
19,669
8,097
6,426

61,660
16,842
6,629
6,286

67,249
16,879
8,094
8,239

73,134
19,285
9,331
11,946

84,491
25,047
12,094
14,887

347,444
98,667
44,674
48,088

402

8,512

8,835

9,145

10,076

11,166

48,136

368
34

7,612
900

8,367
468

8,667
478

9,552
524

10,705
461

45,271
2,865

Recursos interpuestos AMPF
Dictámenes
de
calidad
jurídica
Dictámenes
de
amparo
relevante
Informes previos
Informes justificados
Visitas de supervisión en
sede

107

1,353

1,548

1,887

2,977

3,229

11,101

497

13,685

16,460

19,662

18,588

23,148

92,040

147

5,228

4,552

3,606

3,154

4,889

21,576

676
730

9,322
9,627

9,061
9,280

10,595
11,214

11,230
12,397

12,016
12,481

52,900
55,729

0

369

311

408

373

579

2,040

Fuente: SCRPPA/DGA
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3.3 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada
3.3.1 Combate al crimen organizado
Una de las acciones realizadas por la SIEDO, ha sido la elaboración e implementación
de 12 Protocolos de Actuación Ministerial en la integración de la averiguación previa,
con el fin de unificar criterios y evitar la discrecionalidad, así como contribuir a elevar la
calidad técnico-jurídica de la averiguación previa. De igual manera en septiembre del
2011, se concluyó con la elaboración de los Protocolos de Procesos Penales; con estas
dos acciones, se ven reforzados los procedimientos llevados a cabo por la SIEDO.
El fortalecimiento de la SIEDO ha contribuido a responder más rápidamente a las
exigencias de la sociedad, lo cual se refleja de la siguiente manera:
De diciembre 2006 a diciembre del 2011, se iniciaron 8,248 averiguaciones previas, de
igual forma en el mismo periodo se determinaron 9,979 indagatorias; la SIEDO ejerció
acción penal con y sin detenido en 2,418 expedientes, en contra de 11,774 presuntos
responsables. Por lo que respecta a las órdenes de aprehensión libradas en asuntos
competencia de la SIEDO, se obsequiaron 1,896 en contra de 9,778 indiciados.
Por cuanto hace a los autos de formal prisión, fueron decretados 2,292 para 7,159
presuntos responsables y fueron emitidas 560 sentencias condenatorias en contra de
1,344 procesados.
Operación Limpieza.
La ejecución de esta línea de inteligencia tiene el propósito de investigar sobre la
filtración de organizaciones delictivas en instituciones de seguridad y procuración de
justicia. Al respecto, de enero a diciembre de 2011 se obtuvieron los resultados
siguientes:


Se dictó auto de formal prisión contra un elemento de la Agencia Federal de
Investigación adscrito a la SIEDO, cuya detención derivó de las investigaciones
en las que se logró acreditar su participación como enlace entre las
organizaciones delictivas y autoridades.



Se dictó auto de formal prisión contra el ex Coordinador General Técnico de la
SIEDO y tres personas más, por el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.



Al 31 de diciembre de 2011, suman 12 los procesos penales derivados de la
"Operación Limpieza" radicados en juzgados federales; de éstos, 11 se
encuentran en instrucción, mientras que en el restante, instruido contra dos
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personas, ya se cerró instrucción y las partes presentaron sus conclusiones
respectivas.
3.3.2 Combate a las organizaciones delictivas dedicadas a Delitos Contra la Salud
AÑO

2007

2008

2009

RESULTADOS
Marzo, fueron localizados 205 millones 564 mil 763 dólares; 201 mil 460 euros y
17 millones 306 mil 520 pesos, así como armas de fuego, parque y siete vehículos
en el domicilio de Zhenli Ye Gon. Además en los domicilios de las empresas de
Zhenli Ye Gon se localizaron envases con sustancias químicas, máquinas
tableteadoras y material de laboratorio. El 9 de julio se publicó en el DOF un
edicto que establece que el total del dinero incautado causó abandono a favor del
fisco federal. El 23 de julio el Gobierno de los EUA aprehendió en la Ciudad de
Rockville, Maryland, a Zhenli Ye Gon, el cual se encuentra en proceso de
extradición.
Octubre, se aseguró un cargamento de 23,562 kilogramos de cocaína, la droga
asegurada se detectó en el buque Esmeralda, que procedía de Buenaventura,
Colombia. Este decomiso se cataloga como el más grande de la historia en
México.
Enero, el Ejército Mexicano detuvo a Alfredo Beltrán Leyva y otros,
asegurándoseles numerario, joyas, armas de fuego de uso exclusivo, vehículos y
un inmueble.
El 9 de noviembre, fue consignado Jaime González Durán alias “El Hummer”.
Octubre, en un domicilio ubicado en la colonia Lindavista, en el D.F., se logró la
detención de diversas personas relacionadas con la organización de Ismael
Zambada García (a) "Mayo Zambada", donde resultaron involucrados diversos
funcionarios de nivel federal, como fue Víctor Gerardo Garay Cadena,
Comisionado de la Policía Federal Preventiva, entre otros.
Enero, se detuvo a Santiago Meza López (a) “el Pozolero del Teo” (persona que se
dedicaba a la desintegración de los cuerpos de quienes habían sido víctimas de la
organización a efecto de desaparecerlos) y dos personas más, en Tijuana, B. C.,
siendo consignados ante el Juez 2o de Distrito en el Nayarit.
Enero, fue detenido en Huixquilucan, Estado de México, Gerónimo Gámez García
y otras ocho personas, siendo consignados el 15 de abril de 2009, produciéndose
una emboscada a la caravana de traslado, en un intento por rescatarlo, dando
como resultado el aseguramiento de diecisiete agentes federales investigadores y
dos civiles, quienes fueron consignados ante el Juez 4o de Distrito en Materia de
Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Abril, se logró la detención de Vicente Carrillo Leyva y/o Alejandro Peralta Álvarez
(a) “el Ingeniero” (hijo del “Señor de los Cielos” Vicente Carrillo Fuentes).
Mayo, fueron detenidos un total de 30 servidores públicos de los niveles
municipal y estatal del Gobierno del Estado de Michoacán, de los cuales, tras
cumplir medida cautelar de arraigo debido a su presunta relación con la
organización criminal de “La Familia”, fueron consignados 19 servidores públicos
municipales; siete servidores públicos estatales, así como un ex servidor público
municipal.
Noviembre, elementos de la Secretaría de Marina lograron la detención de Pedro
Ledezma Fuentes y otras dos personas, todos relacionados con Braulio Arellano
Domínguez (a) “el Gonzo” (uno de los fundadores de la organización de Los
Zetas), en el estado de Veracruz.
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2010

2011

Diciembre, se inició indagatoria en relación con la muerte de Arturo Beltrán Leyva
(a) “El Barbas”, derivada del enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de
Marina y el grupo armado de la organización criminal de “Los Hermanos Beltrán
Leyva”.
Abril, se detuvo a Gerardo Álvarez Vásquez alias “el Indio” y/o “el Inge” y/o “el
Chayanne”, líder de la Organización Criminal de los hermanos “Beltrán Leyva”,
ejerciendo acción penal, por lo que actualmente se encuentra sujeto a proceso.
Junio, se ejerció acción penal en contra de Gregorio Sánchez Martínez alias
“Greg”.
Junio, se detuvo en Mexicali, B.C. a Manuel Garibay Espinoza alias “el mata
policías”, quien desde los años 80´s ha trabajado con diversas organizaciones
delictivas, tales como: el Cártel de los Arellano Félix; el Chapo Guzmán y
últimamente para el Mayo Zambada.
Julio, personal del Ejército Mexicano realizó un operativo en Guadalajara y
Zapopan, Jalisco, el cual culminó con la muerte de Ignacio Coronel Villarreal alias
“Nacho Coronel” y su sobrino Mario Carrasco Coronel alias “el Gallo”.
Septiembre, se inició averiguación previa, en contra de Sergio Enrique Villarreal
Barragán, “el Grande”, Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre por
los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y homicidio.
Diciembre, se ejerció acción penal contra Julio César Godoy Toscano, persona
vinculada con los líderes de la organización delictiva La Familia, y diputado federal
hasta el 14 de diciembre del 2010, fecha en que la Cámara de Diputados resolvió
procedente el desafuero solicitado por la PGR.
Abril, se pusieron a disposición a Luis Arturo Reyes Martínez, “El Pollo”; Armando
Rivera, “El Payaso”; Felipe Morales Santiago, Papantla; Sergio Orlando Alvarado
Maldonado, Comandante Checo; Oscar Osiel Juárez Zamarripa, Chiriquilla; Mayra
Esther Ramos Cortes, La Güera; Ana Yaneth Reyes Martínez; Adriana Chávez
Salazar y Elena Enríquez Escandón, los cuales se encuentran relacionados con la
muerte de diversas personas en San Fernando, Tamaulipas, quienes eran
comandados por Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo.
Junio, se inició averiguación previa con motivo de la puesta a disposición de José
de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, (líder principal de la
organización criminal de “La Familia Michoacana”), detenido junto con Luís
Alfonso Reyes Ramírez, Luís Paredes Cárdenas, Juan José Esquivel Barragán y
Carlos Viscaino Tapia.
Diciembre, se inició averiguación previa con motivo de la puesta a disposición de
Lucio Hernández Lechuga alias “Lucki”, Germaín Hernández Flores alias “El Chino”,
Nicolás García Colorado alias “El Flaco”, Cristóbal Salinas Vallejo alias “Don Gato”
o “El Gatorade” y Rafael Méndez Espinoza alias “El rifle”. Asegurándose 175
armas de distintos calibres, vehículos compactos y tracto camiones.
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Resultados del combate al Narcotráfico, de diciembre 2006 a diciembre 2011:
Concepto
Delitos Contra la Salud
Averiguaciones
previas
iniciadas
Averiguaciones
previas
despachadas
Personas detenidas
Órdenes de aprehensión
obsequiadas
Autos de Formal Prisión
Sentencias condenatorias

DIC. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

29

293

446

570

648

574

46

2,154

1,400

963

604

618

35

401

685

866

680

772

8

79

124

186

264

215

28
14

411
161

482
119

802
122

520
82

741
574

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con
información proporcionada por cada unidad.

3.3.3 Estrategia Nacional para la Prevención y el combate al Lavado de Dinero y el
Financiamiento al Terrorismo
Potencializar los recursos materiales y humanos que se encuentran a disposición de las
autoridades, con la finalidad de atacar de manera frontal a las organizaciones
criminales.
Las dependencias que de manera coordinada trabajan para tal fin, son la SHCP, SSP y
PGR, a través SIEDO, particularmente en la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de
Moneda.
En el marco de dicha estrategia, se crearon las “Células Especializadas para el
Combate al Lavado de Dinero”, las cuales se encuentran operando en grupos
conformados por personal Ministerial, Contador de Apoyo para análisis de información
de la UEIORPIFAM, Policía Federal de la SSP y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con miembros de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la Embajada de
Estados Unidos de América en México, a través del Departamento de Seguridad Interna
-Inmigration and Customs Enforcement (ICE) y Drug Enforcement Administration (DEA),
para analizar casos de lavado de dinero en distintos países y tipologías, y se estableció
la supervisión basada en riesgo y procedimientos eficaces, para asegurar los activos
detectados como de procedencia ilícita.
Por último, en materia de transparencia y rendición de cuentas, se trabaja en la
definición de mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer los instrumentos y los
resultados de las acciones emprendidas, sin comprometer la información de inteligencia
ni dañar garantías constitucionales.
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Con los objetivos anteriores, se busca impactar en el volumen de transacciones
nacionales e internacionales con recursos de provenientes de actividades ilícitas,
debilitando la capacidad económica de los grupos criminales, así como proteger a la
economía formal y fomentar su desarrollo.
Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita
(lavado de dinero), de diciembre 2006 a diciembre 2011:
CONCEPTO

DIC. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

100.00

11,425.60

28,394.80

48,113.50

19,492.50

26,218.27

1,728.23

17,491.20

71,641.30

56,122.10

24,662.17

29,685.38

Averiguaciones previas iniciadas

17

199

276

245

305

351

Averiguaciones previas despachadas

7

160

210

253

254

245

Averiguaciones previas consignadas

5

54

67

50

83

65

Incompetencias

0

25

39

94

55

89

No ejercicio de la acción penal

0

22

14

17

17

27

Reservas

2

35

39

56

52

27

Acumulaciones

0

24

51

36

47

37

Órdenes de aprehensión libradas

2

48

29

27

60

28

Procesos penales iniciados

1

34

62

62

57

55

Número de personas contra las que se
ejercitó acción penal

8

59

84

220

252

161

Sentencias condenatorias

3

4

28

19

13

15

Total de detenidos

3

131

128

152

114

121

Organizaciones delictivas desarticuladas

0

2

0

10

6

5

Dinero asegurado
Pesos mexicanos (Miles)
Dólares americanos (Miles)

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con
información proporcionada por cada unidad.

Derivado de las acciones ministeriales UEIORPIFAM, en el 2011 se logró el abandono
a favor del Gobierno Federal de $19,320,327.00 de dólares, $3,861,228.00 de pesos,
11 inmuebles con valor de $53,638,500.00 de pesos, un menaje con valor de
$382,000.00 pesos y 20 vehículos con un valor de $4,286,040.00 pesos.
3.3.4 Estrategia Nacional e Integral contra el Delito del Secuestro
El 30 de noviembre de 2010, se publicó en el D.O.F. la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del
artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a
partir del 28 de febrero de 2011.
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En cumplimiento a lo que establece el artículo séptimo transitorio de dicha Ley, el 30 de
junio de 2011, en la XXX Sesión del CSN se aprobó el programa nacional para
Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro, que tiene como objetivo dotar a
las procuradurías y fiscalías del país de mejores herramientas para combatir con mayor
contundencia este delito, que es uno de los que más dañan a la sociedad. Este
programa comprende acciones en los ámbitos jurídico, social y de justicia, para formar
el proyecto integral en materia de prevención y combate al secuestro; además, busca
establecerse mediante la realidad social, para posteriormente articular los objetivos y
estrategias basadas en torno a siete ejes rectores:


Primero.- Crear unidades especializadas en el combate al secuestro a nivel
federal y estatal con personal profesional y especializado en investigación y
persecución de las diversas modalidades de secuestro.



Segundo.- Crear una plataforma tecnológica e informática que permita el
intercambio de información en los tres niveles de gobierno.



Tercero.- Instauración del Consejo Nacional de Combate al Secuestro como
instancia reguladora del Programa.



Cuarto.- Elaborar los lineamientos para contar con un marco normativo
adecuado para una mejora continua, como lo es, la reciente publicación de la
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.



Quinto.- Reclusión de secuestradores en módulos especializados en penales de
alta seguridad para inhibir el delito del secuestro.



Sexto.- Combate a la corrupción y la impunidad en las instancias de procuración
de justicia y de seguridad pública.



Séptimo.- Protección a las víctimas del secuestro y reparación del daño.

En cumplimiento a los acuerdos de la XXII Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia, se inició la creación y formación de las Unidades
Especializadas Contra el Delito de Secuestro en los estados de la República.
La Campaña Nacional de Prevención del Secuestro, fue aprobada por el Pleno de la
CNPJ, el 30 de junio de 2011, en su XXX sesión ordinaria y remitida a los titulares de
las Unidades Especializadas para conocimiento y con ello estar en condiciones de
iniciar la primera etapa de su instrumentación.
Entre el 21 de agosto de 2008 y diciembre de 2011, mediante decreto, se han creado
32 UECS en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, las cuales cuentan con
protocolos de actuación, un titular, instalaciones para su operación (en algunos casos
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propias y separadas del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado); sin
embargo, no todas operan al 100%, en virtud de que se ha detectado personal
pendiente por evaluar y capacitar, debido a la constante rotación, en ocasiones por los
cambios de administración. No obstante, los datos se actualizan constantemente y
pueden ser consultados en la página de Internet www.secretariadoejecutivo.gob.mx
Resultados del combate a las cadenas delictivas, de diciembre 2006 a diciembre
2011:
Concepto
Secuestro
Averiguaciones previas iniciadas
Averiguaciones previas despachadas
Personas detenidas
Órdenes de aprehensión obsequiadas
Autos de Formal Prisión
Terrorismo, acopio y tráfico de armas
Averiguaciones previas iniciadas
Averiguaciones previas despachadas
Personas detenidas
Órdenes de aprehensión obsequiadas
Autos de Formal Prisión
Tráfico de menores e indocumentados
Averiguaciones previas iniciadas
Averiguaciones previas despachadas
Personas detenidas
Menores liberados
Órdenes de aprehensión obsequiadas
Autos de Formal Prisión
Asalto y Robo de Vehículos
Averiguaciones previas iniciadas
Averiguaciones previas despachadas
Personas detenidas
Órdenes de aprehensión obsequiadas
Autos de Formal Prisión

DIC. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

25
6
31
2
19

357
310
302
51
434

349
357
225
54
173

346
345
336
70
391

632
337
499
92
287

895
451
548
114
512

7
3
20
0
19

106
62
192
16
210

168
102
327
48
264

179
102
230
58
226

227
147
274
75
219

251
225
369
89
360

4
2
0
0
0
0

44
32
29
4
14
48

62
84
31
5
12
19

74
89
35
9
19
48

132
119
158
8
27
94

158
103
118
18
25
104

1
1
0
1
0

26
50
3
1
50

17
22
0
2
4

55
26
43
6
9

68
42
89
26
56

113
51
167
41
165

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con información
proporcionada por cada unidad.
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3.4 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos
Federales
Actualmente, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales,
se encuentra integrada por las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos
Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, Investigación de Delitos
Fiscales y Financieros, Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y
Contra la Administración de Justicia, Investigación de Delitos Contra el Ambiente y
Previstos en Leyes Especiales, la Coordinación General de Investigación, Unidad de
Consignaciones y Seguimiento Procesal y el Grupo Especial de Agentes del Ministerio
Público de la Federación contra el Narcomenudeo, siendo sus funciones específicas las
siguientes:


La investigación, persecución y prosecución de delitos contra los derechos de
autor y la propiedad industrial, conforme a lo que establece el Código Penal
Federal, la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables, con
la finalidad de combatir este ilícito y fomentar la inversión intelectual y
productiva del país.



La investigación, persecución y prosecución de delitos fiscales y financieros,
conforme a lo que establecen el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la
Federación, la Ley del Seguro Social y leyes especiales del sistema financiero,
con la finalidad de combatir este ilícito y preservar la solidez del sistema
financiero y productivo del país.



La investigación, persecución y prosecución de delitos cometidos por servidores
públicos ajenos a la Procuraduría y contra la Administración de Justicia,
conforme a lo que establecen el Código Penal Federal, la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás
disposiciones aplicables, con la finalidad de combatir estos ilícitos y erradicar la
corrupción en el servicio público y la administración de justicia.



La investigación, persecución y prosecución de delitos contra el ambiente y los
previstos en leyes especiales que no sean competencia de otra Unidad
Especializada, conforme a lo que establecen el Código Penal Federal y demás
disposiciones aplicables, con la finalidad de combatir estos ilícitos y preservar
nuestro entorno ambiental.



Por su parte la Coordinación General de Investigación, tiene a su cargo las
averiguaciones previas y procesos penales relacionados con los homicidios de
Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Francisco Ruíz Massieu y Juan Jesús
Posadas Ocampo, hasta su conclusión, las averiguaciones previas y procesos
penales relacionados con la entonces Fiscalía Especial para la Atención de
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hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o
Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, entre otros.


El Grupo Especial de Agentes del Ministerio Público de la Federación, está
encargado de investigar y perseguir delitos contra la salud, en la modalidad de
comercio de narcóticos destinados al consumo (Narcomenudeo).



La función de la Unidad de Consignaciones y Seguimiento Procesal, es el
seguimiento de los procesos penales federales en relación a la calidad técnicojurídica de las actuaciones procesales, que deban desahogarse ante los
órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, de conformidad con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y
del Programa Nacional de Procuración de Justicia en materia penal federal, y a efecto
de alcanzar en su desarrollo niveles óptimos de eficiencia y eficacia en el ejercicio de
las atribuciones que le otorga la ley, con el fin de combatir de manera frontal los delitos
del orden federal, en un entorno de consolidación y respeto a la normatividad aplicable
y a los derechos humanos, y respecto de los temas que enmarca dicho plan que son de
aplicación en esta Subprocuraduría son los relativos a la Certeza Jurídica, Procuración
e Impartición de Justicia y Confianza en las Instituciones Públicas, a este propósito
respondieron las acciones y resultados, logrado perfeccionar la dirección en las
investigaciones relacionadas con los delitos que atentan contra la propiedad industrial y
los derechos de autor, destacando la implementación de nuevas líneas de investigación
encaminadas principalmente en la desarticulación de fábricas, laboratorios y bodegas
que producían, reproducían y almacenaban objetos apócrifos y a la detención de
administradores, propietarios y encargados de estos negocios ilegales, dejando de
concentrarse únicamente en la detención de trabajadores de estos negocios y
pequeños vendedores, lo que ha permitido fuertes golpes a las cabezas de estas
organizaciones delictivas.
Acciones y resultados contra la piratería:
Acciones operativas
Cateos solicitados
Solicitudes de cateos autorizados
Inmuebles cateados
Operativos en vía pública
Total
Aparatos para reproducir CD´s
Aseguramientos por unidad
Videogramas (VHS Y DVD)
Videojuegos
Fonogramas (Audiocassetes y CD's)
Materia Prima
Software
Prendas de vestir
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2006
Dic
4
4
32
44
76
72

25,340
54,400
11

2007
79
79
1,692
742
2,434
7,667

2008
58
58
1,990
646
2,636
8,611

2009

2010

2011

63
63
1,897
564
2,461
4,374

56
56
1,666
578
2,244
5,491

82
67
1,939
637
2,576
4,414

692,435 2,283,632 1,783,122
28,544
270,120
77,399
2,328,807 1,850,406 1,329,790
3,533,310 11,458,239 25,698,147
20,687
20,388
3,485
115,946
143,281 1,328,135

2,025,024
239,192
1,399,820
2,238,440
57,238
1,475,496

2,147,289
18,799
746,001
500,740
1,353
193,297
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Materia prima (tela, cierres, botones, etc.)
572,156
89,350 1,675,012
244,411
Accesorios de vestir (bolsas, carteras, etc.)
236,892 1,333,918 1,698,508 1,779,196
107,043
Perfumería y cosméticos
31,915
206
4,000
12,060
25,043
Aparatos eléctricos
303
9,444
13,491
6,800
7,293
3,256
Artículos publicitarios (portadillas)
89,550 20,080,437 39,214,221 25,477,715 25,260,536 11,377,548
Juguetes
28,100
60,421
38,421 1,357,848
249,147
Libros
134,987
6,393
14,299
2,422
Enseres domésticos
72,031
3,000
9,840
9,809
215
Papelería
48
321,040
109,450
70,052
252,975
592,075
Artículos Industriales (maquinaria)
176
74
479
638
33
Cigarrillos
19,666,000 23,268,000 4,425,480 1,533,520
34,400
Aseguramientos por unidad
Calzado (por pares)
17,742
48,519
6,941
236,536
737,080
45,040
Bebidas alcohólicas
336,309
28,862
14,849
26,039
Alimentos
Medicamentos
356,447 1,102,550
7,555
31,646
Varios (bocinas, serigrafía, etc.)
154 1,116,358 2,217,068 6,128,649 7,203,519
905,775
Computadoras utilizadas como instrumento del delito
396
170
122
91
54
Total
250,801 49,730,936 83,384,438 68,434,827 47,336,771 17,193,941
Calzado (por toneladas)
20
Ropa (por toneladas)
15
Medicamentos
15
66
25
Laboratorios desmantelados
11
211
222
203
94
106
Para la elaboración de portadillas
2
11
1
1
Para elaboración de fonogramas
2
184
98
90
37
52
Para elaboración de videogramas
20
108
109
53
52
Para elaboración de programas de computo
5
2
3
2
Para elaboración de bebidas alcohólicas
1
Para elaboración de artículos de perfumería
Ensambladoras para computadoras y Cyber‐Café
5
4
Para clonación de tarjetas/robo de señal
4
Otros
13
Fábricas aseguradas y desmanteladas
10
3
5
5
4
Para elaboración de portadillas
6
2
Para elaboración de discos terminados
1
Para elaboración de medicamentos
1
Para elaboración de bebidas alcohólicas
3
Para elaboración de ropa
1
3
4
1
Para elaboración de calzado
2
1
Para elaboración de válvulas industriales
1
1
Personas detenidas en flagrancia
11
86
131
152
185
111
Vehículos asegurados
12
9
2
13
2
Maquinaria asegurada
14
Dinero y valores
32,551
739,010
14,388
500
Inmuebles asegurados
12
7
7
13
18
Locales asegurados
300
200
76
192
89
Fuente: Informe de Labores.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en
coordinación con la SHCP, a través del SAT, así como con la COFEPRIS y la
Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, han realizado diversos
operativos y cateos, relacionados con los delitos de Contrabando, obteniendo los
siguientes resultados:
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Acciones y resultados contra el contrabando:
Acciones operativas

Dic 2006

2007

2008

2009

2010

2011

226

334

138

18

27

1

1

25

47

112

59

1

227

359

185

130

86

Inmuebles cateados
Operativos en vía pública
Total
Aseguramiento por unidades
Videogramas (VHS Y DVD)

16,000

Materia prima

550,800

Prendas de vestir

7,761

Materia prima (tela, cierre, botones, etc.)

139,499

24,200

Accesorios de vestir (bolsas, carteras, etc.)

9,448

Perfumería y cosméticos

25,680

158

252,026

Aparatos eléctricos

1,081

Juguetes

34,312

Artículos industriales(maquinaria)

14,400

266,371

500

2,000

2,483

4,035

25,000

29,885

Cigarrillos

4,640,780

Calzado (por pares)

566,289

45,026

13,563

Alimentos

14,080

61

Medicamentos
Varios (bocinas, serigrafía, material de curación, etc.)

78,897

73,987

190,925

342,367

Computadoras utilizadas como instrumento del delito.

31,181

5,545

485,506

104,546

713,951

5,375,351

9

Total

842,515

Ropa asegurada (por costales)
Bebidas alcohólicas (por litros)

2,100

Calzado (por tonelada)

661

Tela asegurada (por tonelada)

620

Perfumes asegurados (por tonelada)

115

Ropa asegurada (por tonelada)

87.773

108

18

85,081

10,854

37
4.5

20

315

54

434.677

517

496.870

25

20

249

561

Figuras de chocolate (por tonelada)

223

2

Herramientas (por tonelada)

2

Juguetes (por tonelada)

0.244

Medicamentos (por tonelada)
Objetos varios (por tonelada)

5

142.5

Personas detenidas en flagrancia

51

8

28

23

Vehículos asegurados

31

6

275

315

20

941

Maquinaria asegurada
Dinero y valores

18,444

Inmuebles asegurados

13

2

Locales asegurados

120

40

Armas aseguradas

3

5
26
2

Fuente: Informe de Labores.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, a través de la
Unidad contra el Ambiente y Leyes Especiales, realizó diversos operativos, como a
continuación se señala:
Acción
Operativos
Inmuebles cateados
Personas detenidas
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2007
39
36
130

2008
22
32
85

2009
13
50
60

2010
9
64
33

2011
79
22
103
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Nota: No se generó información en diciembre de 2006.

Para combatir la tala clandestina de madera, en el año 2007, se catearon 19 centros de
almacenamiento y aserraderos en el estado de Michoacán, en los que se aseguraron
4,233.8 m3 de madera en rollo y se detuvieron a 56 personas y 7 más en el año 2009.
En el año 2008, se llevaron a cabo diligencias de cateo, en 9 Centros de
Almacenamiento (aserraderos de Valle de Bravo, Estado de México), en los que se
obtuvo 287 m3 de madera y 4 detenidos.
Resultado de las acciones operativas contra el delito de tala:
Acciones operativas

2007

2008

2009

2010

2011

6,873.63

12,472.11

2,716.52

1,541.15

114.04

Aseguramiento de inmuebles

25

13

8

6

9

Desmantelamiento de aserraderos y centro de almacenamiento

15

0

0

0

1

Aseguramientos de madera (m3)

Nota: No se generó información en diciembre de 2006

.

En materia de flora y fauna el año 2008 en la aduana del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México se aseguraron 680 ejemplares de fauna de diferentes especies.
Durante ese mismo año, se llevaron a cabo diversas acciones operativas en diferentes
Estados de la República, teniendo como resultado el aseguramiento de 145,988
ejemplares de diferentes especies, entre mamíferos, aves, reptiles y ejemplares
marinos que cuentan con estatus de protección. Asimismo, fueron aseguradas 5,491
plantas de diferentes ejemplares de flora silvestre que también tienen estatus de
protección en México y se encuentran regulados en la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010.
En el tema de casino se integraron 23 Averiguaciones Previas y 1 Acta
Circunstanciada, principalmente por violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en
los estados de Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Querétaro y Tamaulipas, obtenido
el resultado siguiente: la detención de 55 personas, y el aseguramiento de: 12
inmuebles, 2,638 máquinas tragamonedas (electrónicas), 39 pantallas para apuestas de
juegos remotos, 24 monitores para bingo, 48 mesas de madera redonda, 312 sillones
metálicos, 2 vehículos, $826,535 pesos y $1,552 dólares americanos.
Otra de las acciones con resultados relevantes realizada en el año 2008, fue el
otorgamiento de una orden de cateo, en la que se aseguraron 850 cabezas de ganado,
con motivo de la contaminación de mismo con la sustancia prohibida denominada
Clenbuterol, asimismo se aseguraron $63,930.00 pesos, se incineraron 140 Kg de esta
misma sustancia, así como el aseguramiento de 100 bultos de alimento contaminado.
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Asimismo, una más de las prioridades son los delitos de robo de arte sacro, por lo que
de igual forma se implementaron diversas estrategias y se llevaron a cabo múltiples
acciones en coordinación con otras áreas Interinstitucionales para el aseguramiento
tanto de piezas arqueológicas, como de obras de arte sacro.
Logrando la recuperación de diferentes esculturas y pinturas al oleo principalmente de
los Siglos XVI y XVII, que fueron robadas a diferentes iglesias en diversos estados de la
República, los que a continuación se enlistan:
Esculturas

Pinturas al oleo
El nacimiento de la Virgen Maria

Tres Reyes magos, tres esculturas policromadas en madera

La adoración de los Reyes magos
Virgen de Guadalupe
Virgen de Guadalupe son San Joaquin y Santa Ana
Muerte de Jesús y San Francisco de Asís

Escultura del Cristo del Perdón

Virgen de Ocotlán
Virgen de Zapotlan del Rey de Jalisco
Virgen de Guadalupe de la Capilla de Tierras negras
Virgen de la Luz

Escultura del Señor de la Humildad

San Felipe Neri
Ánima del purgatorio
Oración en el Monte de los olivos u oración en el Huerto

Fuente: SIEDF

Asimismo, se repatriaron 63 piezas arqueológicas de la cultura mexicana, mismas que
se encontraban en resguardo de autoridades norteamericanas.
En materia de delitos cometidos por servidores públicos, mediante cateo se obtuvo la
recuperación de 126 paneles destinados al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico,
asegurando precautoriamente el inmueble así como dichos objetos.
En el mismo rubro, se radicaron 130 averiguaciones previas iniciadas con motivo de
acciones y omisiones de Servidores Públicos de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), así como en contra de funcionarios del Poder Judicial del Estado de Sinaloa
(Jueces, Secretarios de acuerdo y particulares).
En materia de Narcomenudeo, se realizaron las siguientes acciones:
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Resultado de acciones operativas:
Acciones operativas

2008

2009

2010

2011

Inmuebles cateados

0

0

0

1

Operativos en via pública

53

109

159

177

inmuebles asegurados:

0

0

0

1

Marihuana asegurada en dosis

6

96

1823

1971

Cocaína asegurada en dosis

0

1893

2191

2345

Droga asegurada en pastillas

1953

2790

5151

4593

10,599.3

60,501

92,206

104,320

Marihuana en greña asegurada gramos
Fuente: Se inicia actividades a partir del año 2008

En el año de 2010 se llevó a cabo un operativo en conjunto con la Policía Federal
Ministerial (AFI), en el que se realizó el aseguramiento y detención de un camión del
servicio público federal de pasajeros logrando asegurar la cantidad de 38 Kg. de
clorhidrato de cocaína, así como el aseguramiento y consignación de 16 personas.
En el año 2011, realizó operativo con la colaboración de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de llevar a cabo una revisión de rutina
practicada a toda aquella persona que pretendiera ingresar al Reclusorio Norte, con el
objeto de evitar el ingreso y venta de narcóticos al menudeo. En dicho evento se obtuvo
la detención en flagrancia de 6 sujetos del sexo femenino, asegurándoseles la cantidad
de 17 Kg de marihuana, mismas que previos los trámites legales fueron consignadas.
En el mismo año se detuvo y consignó a una persona de 57 años de edad, a la que se
le aseguraron 60 bolsitas conteniendo en su interior marihuana y 9 bolsas de plástico
con la misma hierba, con un peso aproximado en total de 27.595 Kg.
En otro orden de ideas, es necesario precisar que la mayoría de las averiguaciones
previas que se encuentran radicadas en la Coordinación General de Investigación, se
originaron en la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente
Constitutivos de Delitos Federales cometidos Directa o Indirectamente por Servidores
Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado, que por su naturaleza jurídica no pueden ser determinadas, debido a que los
agraviados se encuentran desaparecidos, esto es, las indagatorias se integran por el
delito de Desaparición Forzada de Persona.
Derivado del trabajo de investigación y persecución de los delitos que le competen, a
esta Subprocuraduría durante el periodo que se informa, logró los siguientes resultados:
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Resultados de la actuación ministerial3:
2007

2008

2009

2010

2011

Iniciadas

2006
Dic.
26

1,772

1,272

1,340

2,388

2,064

Determinadas

175

1,222

1,547

1,534

2,148

1,974

Consignadas

12

322

449

562

661

580

Incompetencias

7

116

111

209

305

468

Acumuladas

1

62

66

47

461

239

No ejercicio de la acción penal

28

143

285

136

219

410

Reservas

127

579

636

580

502

277

Averiguaciones Previas

Fuente: SIIE

Por último, con motivo de la creación de la Unidad de Consignaciones y Seguimiento
Procesal, a la fecha ya se cuenta con un control de los criterios emitidos por los
diversos Juzgados de Distrito en las averiguaciones previas en las que se ejercitó
acción penal, con lo cual se han detectado las principales causas de negativas de
órdenes de aprehensión, lo que ha traído como consecuencia el perfeccionamiento de
la integración y determinación de las indagatorias; asimismo, se cuentan con los
criterios adoptados al resolver los diversos recursos de apelación interpuestos por los
Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Tribunales Unitarios.
Se estandarizaron los criterios de actuación para la elaboración de los pliegos de
consignación con la finalidad de incrementar la eficacia de resoluciones positivas por
parte de los órganos jurisdiccionales que favorezcan las determinaciones realizadas por
la Institución.

3

El detalle de la información relacionada con Averiguaciones Previas, puede ser consultada en el Portal Institucional en la opción de Temas
Relevantes y estadística.

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/estadisticas.asp
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3.5 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y
Servicios a la Comunidad
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la Procuraduría General de la República cuenta con una Unidad
Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, que durante el período
comprendido de 2006-2011, destacaron los resultados alcanzados para cumplir con el
objetivo de coadyuvar a hacer efectivo el acceso de las personas indígenas a la
procuración de justicia federal, considerando sus sistemas normativos internos, con
apego irrestricto a su dignidad y Derechos Humanos, en vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, relativo al Eje: Estado de Derecho y Seguridad, que
tiene como objetivo, asegurar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y pugnar
por su promoción y defensa.
En tal sentido, se dio cumplimiento a los siguientes programas durante el periodo que
se reporta:


Atención a Indígenas.



Visitas a Centros de Prevención y Readaptación Social del país.



Gestión de Beneficios de ley a Indígenas Sentenciados.



Programa de emisión de opiniones técnico- jurídicas.



Capacitación a través de Cursos y Seminarios en materia indígena, para
fomentar una cultura de protección a los derechos de los miembros de los
pueblos y comunidades Indígenas:



-

Asistentes a los Eventos de Capacitación.

-

Material Distribuido en Cursos y Seminarios.
Acciones para la Difusión de los Servicios y Programas de la Unidad
Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas.

En colaboración con el área de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se
diseñaron dípticos y carteles, que permitieron dar a conocer los servicios que ofrece la
Unidad Especializada a la ciudadanía en general y en particular a los miembros de los
pueblos y comunidades indígenas, mismos que fueron distribuidos a través de las
Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, a diversas
Instituciones del Sector Público, Organismos no Gubernamentales y defensores de los
Derechos Indígenas.
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Promoción de la Cultura en Derechos Humanos.
Al inicio de la actual administración, se procedió a fortalecer mediante acciones
precisas los Programas Institucionales de Capacitación, Formación y Servicios
Educativos en Derechos Humanos; y de Promoción de la Cultura de los Derechos
Humanos.
Programa Institucional de Capacitación, Formación y Servicios Educativos en
Derechos Humanos.
En cumplimiento a este Programa, se llevaron a cabo cursos, cursos-taller, seminarios y
conferencias, dirigidos a los servidores públicos de la Institución, tanto en oficinas
centrales como en delegaciones estatales. Los temas de las actividades de
capacitación comprenden aspectos básicos y especializados.
Se realizaron un total de 624 actividades de capacitación que corresponden a cursos,
cursos-taller, seminarios y conferencias, en los que participaron 26,120 personas, con
un total de 5,581 horas de exposición.
Programa Institucional de Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos.
El cual tuvo como objetivo generar confianza hacia el interior y exterior de la Institución,
en el sentido de que en el curso de sus acciones tendientes a la procuración de justicia,
se trabaja salvaguardando en todo momento la vigencia de los Derechos Humanos.
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este programa, se enfocan a la
publicación de material bibliográfico a través del Programa Editorial de la PGR;
asimismo, tratándose de material de difusión se realizan carteles, trípticos, dípticos y
folletos, los cuales se distribuyen en todas las unidades administrativas de la
Procuraduría incluyendo delegaciones en las entidades federativas, así como al exterior
de la Institución.
Se dio cumplimiento a las Quejas e Inspección en Derechos Humanos, una de las
funciones primordiales de la SDHAVSC es la recepción y tramitación de las quejas que
provienen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su labor
consiste, por tanto, en realizar todas aquellas gestiones al interior de la Procuraduría
General de la República que le permitan integrar debidamente los expedientes que
serán remitidos a la CNDH para su determinación.
Trámite y resolución de quejas.
Se recibieron por parte de la CNDH un total de 8,194 quejas, de las cuales 4,670
consisten en solicitudes de información en vía de colaboración; es decir, la PGR no fue
señalada como autoridad responsable. De las 3,524 restantes, se han concluido 2,698,
están integrados 757, mismos que se encuentran pendientes de conclusión por parte de
la CNDH, y se hallan en trámite 69. Lo anterior, representa un 98 por ciento de
eficiencia, quedando únicamente el 2 por ciento en gestión.
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De acuerdo con lo anterior, de las 2,698 quejas concluidas por la CNDH, en donde se
señaló a la PGR como presunta autoridad responsable, 2,196 fueron resueltas por
orientación jurídica, 213 quedaron sin materia, 171 fueron resueltas durante el trámite
respectivo, 28 por falta de interés procesal, 15 por desistimiento del quejoso y 18 se
acumularon; es decir, en el 97.9 por ciento no se acreditaron violaciones a Derechos
Humanos cometidas por servidores públicos de esta Institución. Del 2.1 por ciento
restante, 46 fueron resueltas vía propuesta de conciliación y 11 por recomendación.
Inconformidades planteadas por la ciudadanía.
Se estableció una Mesa Especializada de Atención a Inconformidades, con fundamento
en lo establecido en el artículo 40, fracción VI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en la que se recibió un total de 319
inconformidades; de éstas, 254 se encuentran concluidas sin observarse violaciones a
Derechos Humanos imputables a servidores públicos de esta Institución, por lo que
actualmente se encuentran en trámite 65 expedientes.
Programa de Acompañamiento e Inspección en Derechos Humanos.
Con el Programa de Acompañamiento e Inspección en Derechos Humanos, y a
solicitud de las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la
República, personal ministerial, verificó el cumplimiento de la normatividad en materia
de protección a Derechos Humanos, por parte de los servidores públicos de esta
Institución, respecto de las personas que se encuentran a su disposición o bajo su
custodia en aquellos operativos que realiza la Procuraduría, tales como: traslados,
arraigos, cateos, extradiciones y declaraciones ministeriales, entre otros durante el
periodo que se reporta se llevaron a cabo 1,753 diligencias de acompañamiento en
materia de Derechos Humanos.
Así mismo, realizaron 147 visitas de inspección en las Delegaciones y Subdelegaciones
de la Institución, con la finalidad de vigilar y fomentar la cultura de respeto y
observancia de los Derechos Humanos.
Programa Institucional de Orientación y Atención en Derechos Humanos.
Con el Programa Institucional de Orientación y Atención en Derechos Humanos, a
través del servicio telefónico 01-800-2169914, se atendieron solicitudes de apoyo en
materia de Derechos Humanos que plantea la ciudadanía y se brinda atención
inmediata, cuando se encuentran relacionados servidores públicos o no y orientación
legal de esta Institución, este servicio se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días
del año en todo el territorio nacional, se realizaron 3,980 solicitudes de apoyo.
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Recomendaciones y amigables conciliaciones en Derechos Humanos.
En materia de recomendaciones y amigables conciliaciones en Derechos Humanos se
conocieron y atendieron los siguientes asuntos:









21 Recomendaciones recibidas.
60 Amigables Conciliaciones formalizadas.
20 Averiguaciones previas iniciadas.
94 Averiguaciones previas determinadas.
530 Expedientes de presuntos desaparecidos recibidos.
36 Capacitaciones en los Estados, sobre la aplicación del dictamen
médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato.
9 Atenciones a medidas cautelares de Organismos Internacionales de Derechos
Humanos.
11 Atenciones de casos radicados ante la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

Se inauguraron ocho Centros de Atención a Víctimas en el interior del país en distintas
Entidades Federativas, aunados a los seis ya existentes en el Distrito Federal,
Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
Centros de Atención a Víctimas 2007-2009:
No.

Entidad Federativa

Fecha de Inauguración

1

Coahuila

05 de octubre de 2007

2

Morelos

12 de octubre de 2007

3

Yucatán

10 de junio de 2008

4

Distrito Federal

5

Sinaloa

06 de noviembre de 2008

6

Chiapas

30 de abril de 2009

7

Baja California

8

Nayarit

09 de octubre de 2008

14 de agosto de 2009
01 de diciembre de 2009

Hasta el año 2011, se contaba con catorce Centros de Atención a Víctimas, 2 ubicados
en la Ciudad de México, Distrito Federal; así como en Ciudad Juárez, Chihuahua;
Monterrey, Nuevo León; Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán;
Torreón, Coahuila; Cuernavaca, Morelos; Mérida, Yucatán: Mazatlán, Sinaloa; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; Tijuana, Baja California y Tepic, Nayarit.
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Por su parte, el Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito, durante este año
reportó un ingreso de 1,518 personas (32.35% más que en 2010, año en el que se
ingresaron 1,147 personas), lo cual representa un incremento en el número de
personas que han denunciado la comisión de un delito de carácter federal, así como la
posibilidad de ser atendido por alguno de los Centros de Atención a Víctimas.
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Se realizaron un conjunto de actividades para la atención ciudadana dentro del ámbito
de competencia de esta Institución. En este sentido, se llevaron a cabo a nivel nacional,
acciones institucionales como apoyo a la procuración de justicia, en el marco de una
política criminal disuasiva que busca informar a la sociedad sobre el sentido de las
normas y fortalecer la cultura del cumplimiento de la Ley; en el tema prevención del
delito se fortaleció una cultura de promoción y defensa de los Derechos Humanos,
prevención de la violencia, el delito y la farmacodependencia; así mismo se vinculó a la
comunidad, con las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia.
Se concertaron 10,575 enlaces de coordinación interinstitucional con los tres órdenes
de gobierno, así como, con instituciones privadas y sociales, para fortalecer los
programas de prevención del delito y servicios a la comunidad.
Se realizaron actividades formativas, informativas y de participación social, como son
2,956 foros de prevención del delito, con una asistencia de 731,530 personas; se
efectuaron 13,716 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la
institución, dirigidas a estudiantes de nivel medio y superior con un total de 1’080,064
asistentes; se llevaron a cabo 3,474 comparecencias del agente del Ministerio Público
de la Federación y Policía Federal Ministerial ante la comunidad, con 238,445
asistentes; asimismo, se impartieron 2,397 cursos de formación de multiplicadores en
materia de prevención del delito y la farmacodependencia, con la participación de
127,709 personas, entre padres de familia, maestros, trabajadores de la salud y
comunidad abierta y 17,420 conferencias en instituciones educativas de nivel básico,
con las asistencia de 1’307,149 alumnos; también se organizaron actividades culturales,
recreativas y deportivas, lográndose una participación social de 893,704 personas en
1,884 eventos.
Se diseñaron para las campañas de divulgación, diversos materiales de difusión entre
los que destacan 63 carteles y 60 folletos, para el desarrollo y fortalecimiento de las
campañas, se obtuvieron 894 patrocinios, con una reproducción de 7’168,296
ejemplares entre carteles, folletos y material promocional, de los cuales se distribuyeron
en este periodo 6’473,034 ejemplares en las acciones preventivas realizadas.
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A través del área de Servicios a la comunidad y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 8º Constitucional, relativo al derecho de petición, se proporcionó gratuita y
oportunamente, orientación legal en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria,
administrativa, etc., a quien lo solicitó, sea de manera personal, por correspondencia,
vía telefónica o correo electrónico. También se brindó un servicio de apoyo psicológico
y trabajo social, con el fin de canalizar a autoridades competentes que proporcionan
servicios de naturaleza tutelar, asistencial, preventiva, educacional o médica. Se
proporcionó un servicio integral a la sociedad a través de la orientación legal y social a
110,036 personas.
Con el programa de apoyo a familiares de personas extraviadas sustraídas o ausentes,
se atendió a 4,301 personas, asimismo, se realizó la difusión de cédulas a nivel
nacional con el propósito de coadyuvar a la búsqueda y posible localización. Con el
propósito de difundir este programa, se estableció comunicación con las 31 entidades
federativas así como el Distrito Federal, se coadyuvó en la localización y reintegración a
su hogar a 1,046 personas, de los cuales 457 son menores de edad.
Con el fin de observar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de los detenidos
en las áreas de seguridad de la Institución, se atendió a 138,797 detenidos y se dio
apoyo de información a 111,923 familiares de los mismos.
Se canalizaron 10,427 denuncias ciudadanas en forma confidencial y anónima sobre la
probable comisión de delitos federales.
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3.6. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de la
Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de
Delitos Electorales, es la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos
electorales federales, previstos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal.
3.6.1 Programa de integración eficaz de indagatorias
El programa está sustentado en tres directrices.
El Agente del Ministerio debe informar las diligencias que cotidianamente realiza en los
expedientes a su cargo, de este modo puede detectar los avances en la línea de
investigación y pronosticar las necesidades que tiene para la pronta resolución de la
indagatoria, evitando el rezago por falta de información.
Fortalecimiento de la comunicación y colaboración existente con diversas instituciones
de los tres niveles de gobierno, así como entre las unidades administrativas de la
institución, para evitar el retraso en la integración de indagatorias.
Establecimiento de lineamientos y criterios jurídicos que han de sostenerse para
defender la pretensión punitiva de esta Fiscalía en los pliegos de consignación y
promociones en el proceso penal y la segunda instancia.
Se han implementado métodos de control de información que permiten detectar las
necesidades del agente del Ministerio Público Federal con respecto a las actividades de
investigación. De igual manera conforme a la entidad en que sucedieron los hechos
denunciados, se establece el objetivo de controlar el despliegue de los representantes
sociales hacia las entidades con la finalidad de agilizar la realización de diligencias, lo
que ha permitido una mayor eficacia y eficiencia en el proceso de integración de las
averiguaciones previas, incrementando la resolución de expedientes, lo que se traduce
en una procuración de justicia pronta y expedita.
Acciones realizadas.
El programa de trabajo implementado permitió el incremento en el número de
resoluciones de ejercicio de la acción penal, respecto de los no ejercicios de la acción
penal, incompetencia y reservas. El flujo de averiguaciones previas del periodo
señalado queda de la siguiente manera:
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Flujo de Averiguaciones Previas 1° Dic. 2006 ‐ 31 Dic. 2011
Iniciadas

Resueltas

Total Acumulado

Año

Status

Trámite
A.P.

Reing.

Total

Incom

Acum

Res

Neap

Eap

Total

Atendido

Resuelto

Indicador

2006

26

2

28

12

‐

22

66

5

105

317

422

105

78.74%

2007

954

267

1221

54

32

59

361

353

859

679

1538

859

55.85%

2008

637

197

834

74

30

50

248

716

1118

395

1513

1118

73.60%

2009

1359

142

1501

99

65

111

284

688

1247

649

1896

1247

65.77%

2010

1094

185

1279

125

35

90

309

861

1420

508

1928

1420

73.65%

2011

2631

213

2844

90

26

43

502

1118

1779

1573

3352

1779

53.07%

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).

El seguimiento de la actividad del Ministerio Público, se lleva a cabo tomando en
consideración criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales, así como con la capacitación
constante del personal ministerial y la supervisión realizada por los Directores, lo que ha
dado como resultado una mayor eficiencia y eficacia en la integración de las
averiguaciones previas, así como un incremento en el ejercicio de la acción penal como
se advierte en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, y en consecuencia se ha obtenido un
mayor índice de sentencias condenatorias.
Servicios de Atención Ciudadana.
Conforme a lo señalado en la estrategia 3.3, del Punto 5.1, del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
ha buscado fortalecer los mecanismos de participación ciudadana conforme al principio
rector del mismo plan definido como “Desarrollo Humano Sustentable”, estableciendo
Servicios de Atención Ciudadana como son:
“FEPADETEL” mediante el número telefónico gratuito 01 800 833 7233, los ciudadanos
pueden formular consultas, orientación jurídica en materia de delitos electorales, quejas
y en su caso denuncias.
FEPADENET4 cualquier ciudadano puede contactar electrónicamente a la Fiscalía para formular
consultas, orientación jurídica en materia de delitos electorales, quejas y en su caso denuncias.
Fiscal en Línea5 acceso electrónico para que cualquier ciudadano manifieste al titular de la Fiscalía
cualquier situación que sea de su interés.

4

http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=23

5

http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=5
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PREDEFEPADE6 acceso electrónico para que cualquier persona pueda hacer del
conocimiento de la autoridad de manera ágil y eficaz a través de internet aquellos
hechos presuntamente delictivos.
Los servicios de atención ciudadana han probado ser un mecanismo atractivo para la
nueva generación de mexicanos que buscan un medio ágil de comunicarse con la
Fiscalía, ya que su uso ha venido creciendo con el paso de los años.
Las atenciones brindadas por los servicios de Fiscal en Línea y PREDEFEPADE son
efectuadas y analizadas por Agentes del Ministerio Público de la Federación,
especializados en materia penal electoral, brindando la información y orientación
solicitada, así como canalizando a la Dirección General de Averiguaciones Previas y
Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, todas aquéllas que pudieran
constituir hechos delictivos, para que ésta proceda conforme a sus atribuciones.
Durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2011, se han obtenido los
siguientes resultados relevantes:
Los servicios de atención ciudadana han probado ser un mecanismo atractivo para la
nueva generación de mexicanos que buscan un medio ágil de comunicarse con la
Fiscalía, ya que su uso ha venido creciendo con el paso de los años.
Durante el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se han
obtenido los siguientes resultados:

AÑO
DIC. 2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
ATENDIDOS
FISCAL EN LÍNEA
PREDEFEPADE
FEPADETEL
10
17
11
175
334
1,904
124
343
1,348
578
1647
5,708
771
1649
3,768
419
771
1,998
2077
4,761
14,737

FEPADENET
1
74
76
602
361
231
1,345

Fuente: Para los Servicios de “Fiscal en Línea y PREDEFEPADE, PGR FEPADE.- Informes Anuales de Actividades de 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011.

Fuente: Para FEPADETEL y FEPADENET, diciembre de 2006: Bases de Datos Históricas de la Subdirección de Tecnologías de información Electoral de
FEPADE; FEPADETEL y FEPADENET para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, Informes Anuales de Actividades (IAA) de la FEPADE. IAA, 2007
págs. 55, 57, 58 y 59; IAA 2008 págs. 52‐56; IAA 2009 págs. 58, 59, 62‐65; IAA 2010‐2011 (en prensa) págs. 47‐49.

6

http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/Delitos%20Electorales/FEPAD
E/predef/predef.asp
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3.7. Oficialía Mayor
3.7.1 Aseguramientos Ministeriales
La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Control y Registro de
Aseguramientos Ministeriales, es la unidad administrativa facultada para llevar el
control, clasificación y registro internos de los bienes asegurados (aeronaves,
embarcaciones, inmuebles, joyas, valores, numerario, objetos varios, vehículos,
históricos y obras de arte).
En el período de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se llevó a cabo el
registro de 243 mil 030 bienes asegurados por los agentes del Ministerio Público de la
Federación.
Durante esa etapa, se impulsó la mejora de sistemas informáticos institucionales, que
permiten conocer la situación jurídica, el destino legal de los bienes asegurados
reforzándose la clasificación y registro de los mismos.
Se crearon programas de trabajo para agilizar la transferencia de los bienes
asegurados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en apoyo a
los agentes del Ministerio Público de la Federación; asimismo cuando se decretó el
abandono a favor del Gobierno Federal, se promovió su ejecución, ante el organismo
citado.

No. DE REGISTROS

Al consolidar las cifras gráficamente, el indicador muestra la tendencia positiva en el
registro de los bienes asegurados, como parte substancial de las actividades
desarrolladas.
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

88,431

47,603

49,924
40,568

16,504

Dic. 2006 ‐ 2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: DGCRAM
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Los registros de bienes asegurados reportados por los agentes del Ministerio Público de
la Federación, de diciembre de 2006 a diciembre de 2011.
Registro de Bienes Asegurados:
TIPO DE BIEN

(Diciembre 2006 ‐
Diciembre 2007)

2008

2009

2010

2011

AERONAVES

48

261

52

24

29

ARMAS

208

12,421

16,266

20,521

45,972

EMBARCACIONES

25

55

54

44

64

HISTÓRICOS Y OBRAS
DE ARTE

56

58

11

706

134

INMUEBLES

86

342

530

372

614

JOYAS

678

2115

1,302

341

1,075

NUMERARIO

988

1,634

964

1,434

1,679

OBJETOS

11,472

23,961

18,143

21,483

29,926

TÍTULOS

149

978

237

271

1,108

VEHÍCULOS

2,794

5,778

3,009

4,728

7,830

TOTAL

16,504

47,603

40,568

49,924

88,431

Fuente: DGCRAM

Dentro de las atribuciones de la DGCRAM, señaladas en el artículo 53, fracciones IV y
V, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se
encuentra la de recibir los bienes asegurados que conforme a lo dispuesto por la Ley
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y
disposiciones complementarias de la misma, se otorguen en comodato y sean utilizados
por la Institución.
Conforme a las atribuciones señaladas, se obtuvo del SAE el uso de bienes asegurados
para las labores de procuración de justicia, manteniendo un estricto control interno de
los mismos, de acuerdo al siguiente resumen:
Bienes Otorgados en Comodato a la Institución:
TIPO DE BIEN

(Diciembre 2006 ‐
2008
Diciembre 2007)

2009

2010

2011

AERONAVES

31

32

48

43

36

PLATAFORMAS

1

1

1

1

0

INMUEBLES

10

13

15

17

16

VEHÍCULOS

11

21

38

31

40

TOTAL

53

67

102

92

92

Fuente: DGCRAM
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Con la finalidad de agilizar las actuaciones conjuntas entre los agentes del Ministerio
Público de la Federación y el SAE, la DGCRAM como enlace señalado en la fracción II
del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, realizó las gestiones necesarias para la transferencia, otorgamiento y
ejecución del destino final de los bienes asegurados.
Asimismo, a partir de junio de 2011, se realizaron las siguientes acciones de mejora
para la obtención de resultados de las tareas a cargo del Área:
Requerimiento de documentación necesaria para complementar los registros y
expedientes de aseguramientos ministeriales, así como la situación jurídica de los
bienes asegurados.
Durante el año 2011, se formularon 2 mil 570 requerimientos a los agentes del
Ministerio Público de la Federación, solicitando el envío de documentación faltante en
los expedientes y registros requeridos para la actualización de la situación jurídica y
destino legal de los bienes asegurados.
Acciones para apoyar a los AMPF en la transferencia de los bienes asegurados.
Se estableció un área de Gestión Ministerial, para interactuar con los agentes del
Ministerio Público de la Federación a cargo de las averiguaciones previas, para
apoyarlos en la concentración e integración de los cuadernillos, mediante los cuales se
habrán de transferir bienes asegurados al SAE, en términos de la normatividad
aplicable.
Actividades de apoyo a los AMPF para la determinación y ejecución del destino
final de los bienes asegurados.
En los casos en que resultó procedente el abandono de los bienes asegurados, la
DGCRAM, a solicitud de los AMPF, coadyuvó a la emisión de las declaratorias
correspondientes y promovió ante el SAE, la ejecución del mismo a favor del Gobierno
Federal.
En el ámbito de atención a los acuerdos, requerimientos y resoluciones que formulan
las autoridades competentes en materia de bienes asegurados, durante el período que
comprende el presente informe, se han atendido:
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Asuntos Atendidos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011:
ASUNTO
Acuerdos, Requerimientos y Resoluciones
de Autoridades y Peticiones de Particulares,
en Materia de Bienes Asegurados,
Desahogadas.
Informes Previos y Justificados Rendidos.
Asuntos Relevantes.
Denuncias
Presentadas
Ante
las
Autoridades
Competentes
por
Irregularidades
Detectadas
en
el
Procedimiento de Aseguramiento de los
Bienes.
TOTAL

(Diciembre 2006‐
Diciembre 2007)

2008

2009

2010

2011

1597

925

678

498

1365

45

209

359

187

158

9

8

8

7

3

37

69

16

1

0

1,688

1,211

1,061

693

1,526

Fuente: DGCRAM

3.7.2.- Servicios Aéreos.
Durante el periodo del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, la Oficialía
Mayor, a través de la Dirección General de Servicios Aéreos, con el propósito de
brindar a las áreas sustantivas de la PGR más y mejores instrumentos para la
impartición de justicia y el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones
del crimen organizado, proporcionó servicios aéreos a programas sustantivos
relacionados con el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada, la procuración
de justicia y traslado de reos, entre otros.
Resultados Operativos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011:
Área
Transporte y
Carga

Capacitación

Intercepción
Aérea

SEDENA

Total

Tipo de Aeronave
Ala Fija
Ala Rotativa
Subtotal
Ala Fija
Ala Rotativa
Subtotal
Ala Fija
Ala Rotativa
Subtotal
Ala Fija
Ala Rotativa
Subtotal
Ala Fija
Ala Rotativa
Gran Total

Operaciones
7,474
1,817
9,291
1,086
2,460
3,546
6,093
9,676
15,769
2,740
2,141
4,881
17,393
16,094
33,487

Hrs/Vuelo
22,522
2,540
25,062
2,163
4,394
6,557
16,072
17,535
33,607
5,644
4,246
9,890
46,401
28,715
75,116

Pasajeros
46,335
4,277
50,612
113
570
683
8,150
20,482
28,632
2,689
4,079
6,768
57,287
29,408
86,695

Traslado de Reos*
8,061
480
8,541
0
0
0
49
34
83
17
10
27
8,127
524
8,651

*Traslado de reos: las cifras están incluidas en la columna de pasajeros.
FUENTE: Dirección General Adjunta de Operaciones Aéreas.
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En la comparación de cada año, los resultados operativos se fueron incrementando,
teniendo una mayor eficiencia en la atención a las solicitudes de vuelo demandadas,
destacando los rubros de Operaciones y de Pasajeros, logrando un apoyo fundamental
para el cumplimiento de las tareas y/o acciones de la PGR.
El aumento en la eficiencia de las operaciones se llevó a cabo, en razón de haber
implementado las siguientes acciones:


Incorporación a la flota de una aeronave para 32 pasajeros y dos aeronaves
para 8 pasajeros cada una.



Optimización del uso de la flota aérea aplicando medidas orientadas a
racionalizar el uso de las aeronaves, es decir, llevar a cabo un mayor número
de traslado de pasajeros en menor cantidad de operaciones.



Como resultado de la aplicación de un programa integral de mantenimiento se
elevó el índice de disponibilidad de la flota, permitiendo una mejor utilización de
la misma.
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3.8. Visitaduría General
De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el
Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, la consolidación de una
procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza
jurídica y honestidad depende en gran medida de la prevención de conductas
irregulares o actos ilícitos de los servidores públicos. En este contexto, los principales
retos de la Institución son los siguientes:


El abatimiento de la impunidad.



La disminución de riesgos de corrupción.



El enfoque en la sociedad y la participación ciudadana.



La eficacia en la actuación del Ministerio Público de la Federación.

Para lograrlo, la institución cuenta con la Visitaduría General (VG), definida como el
órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control 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 en lo que se refiere a las funciones
que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de
investigación de los delitos en que estos incurran.
Los principales resultados obtenidos por la VG, se exponen mediante dos líneas de
acción que se desprenden de la estrategia asumida para combatir la corrupción interna,
las cuales son Capacidad de Control y Desarrollo Institucional.
3.8.1 Capacidad de Control
En este apartado se ubican las acciones y resultados de la VG obtenidos en el ejercicio
de sus atribuciones legales para detectar, investigar y perseguir penal y/o
administrativamente los actos irregulares cometidos por los servidores públicos de la
Institución.
La atención de las quejas y denuncias, la investigación de las conductas irregulares de
los servidores públicos a través de expedientes de investigación, actas circunstanciadas
y averiguaciones previas, las visitas, las evaluaciones técnico jurídicas, así como el
resto de las tareas relacionadas con el control y vigilancia a cargo de la VG son
realizadas por las siguientes áreas que conforman su estructura7:
7

La actuación de los servidores públicos de la VG, así como las atribuciones y facultades de las
Direcciones Generales y la Fiscalía que la conforman, están reguladas por la Ley Orgánica de la
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Dirección General de Visitaduría (DGV)
Dirección General de Inspección Interna (DGII)
Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal
de Investigación (DGSIIAFI)
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la
Institución (DGDCSPI)
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución (FECCI)

3.8.2 Quejas y denuncias
Con el objeto de brindar un seguimiento adecuado a las quejas y denuncias en contra
de servidores públicos de la Institución, se ha sistematizado la recepción de las mismas
para estar en posibilidad de atender adecuadamente al quejoso y asegurar su debido
seguimiento, para lo cual el quejoso o denunciante recibe un número de folio asignado
por la Visitaduría General, con el que puede acceder a la liga denominada Módulo de
quejas en contra de servidores públicos de la Institución, y realizar la consulta en línea
del estatus en que se encuentra su queja o denuncia; dicho módulo se encuentra
publicado en la página de Internet de la PGR en la siguiente dirección electrónica:
http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Combate%20a%20la%20Corrupcion/Visita
duria%20General/contactos/seguimiento%20de%20quejas%20y%20denuncias.asp

En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011,
la VG recibió 10,243 denuncias sobre actos irregulares, a través del mecanismo antes
mencionado, así como de escritos directos, comparecencias, correos electrónicos u
oficios remitidos por otras autoridades.
Quejas y denuncias recibidas8
01 al 31 de diciembre
2006 (a)

2007 (a)

2008 (b)

2009 (c)

2010 (c)

2011(d)

Total

208

2,764

949

1,425

1,070

3,827

10,243

Procuraduría General de la República y su Reglamento, así como por los acuerdos A/100/03 y A/106/04
firmados por el C. Titular de la Procuraduría General de la República y publicados en el Diario Oficial de
la Federación.
8
(a) Información registrada en las bases de datos de las áreas que integran la Visitaduría General.
(b) Información registrada en el 4º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(c) Información registrada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(d) Información registrada en la Matriz de Información Sustantiva (MIS) de la Visitaduría General.
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3.8.3 Expedientes de investigación
La DGII tiene la atribución, entre otras, de investigar conductas indebidas en que
incurra el personal sustantivo de la Institución, con la finalidad de verificar el debido
cumplimiento de la normatividad y de los principios rectores en el ejercicio de las
funciones y acciones en materia de procuración de justicia, dando vista a la autoridad
competente por las probables irregularidades de carácter administrativo o penal que se
detecten.
Por su parte, la DGSIIAFI observa al personal policial y administrativo de la Agencia
Federal de Investigación para denunciar ante la unidad administrativa y órgano
competente, aquéllas conductas probablemente constitutivas de delito, o hacer del
conocimiento del superior jerárquico o la autoridad que corresponda por las probables
irregularidades de carácter administrativo.
Las dos áreas cumplen con estas atribuciones a través de indagatorias integradas en
expedientes de investigación, figura regulada por el Acuerdo A/100/2003 emitido por el
C. Titular de la Procuraduría General de la República.
El expediente de investigación se inicia cuando la Visitaduría General tiene
conocimiento de la posible conducta indebida atribuida presumiblemente a un servidor
público de la Institución a través de actas de visita, denuncias o quejas que se recaben
de particulares o de cualquier autoridad, así como quejas anónimas que se reciban por
los conductos institucionales establecidos.
En el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, la VG inició 4,237
expedientes de investigación como se indica a continuación:
Expedientes de Investigación iniciados9

9

01 al 31 de diciembre de
2006 (a)

2007 (b)

2008 (c)

2009 (c)

2010 (c)

2011 (d)

Total

92

697

591

712

1,041

1,104

4,237

(a) Información registrada en las bases de datos de las áreas que integran la Visitaduría General.
(b) Información registrada en el 1º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(c) Información registrada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(d) Información registrada en la MIS de la Visitaduría General.
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3.8.4 Actas circunstanciadas y averiguaciones previas por delitos cometidos por
servidores públicos de la Institución
La DGDCSPI y la FECCI combaten la impunidad mediante la investigación de posibles
delitos cometidos por servidores públicos de la PGR detectados en las visitas de
inspección y supervisión, las evaluaciones técnico-jurídicas, los expedientes de
investigación o aquellos en los que otra autoridad haya dado vista a la VG de una
conducta irregular.
La DGDCSPI es el área responsable de conocer los delitos cometidos por servidores
públicos de la Institución con adscripción en el Distrito Federal y a partir de mandos
medios a superiores y homólogos en todas las entidades federativas, así como en los
casos en que el Titular de la Visitaduría General ejerza la facultad de atracción.
Por su parte la FECCI es el área responsable de investigar y perseguir los delitos
cometidos por servidores públicos de la Institución, relacionados con actos de
corrupción que tengan como objetivo o se traduzcan en un beneficio o ventaja
indebidos para su autor o para otro.
Ambas unidades administrativas cumplen con sus actividades mediante la integración y
determinación de actas circunstanciadas, averiguaciones previas y seguimiento de
procesos penales.
Las actas circunstanciadas se integran cuando se presentan conductas o hechos que
por su propia naturaleza, o por carecer de elementos constitutivos, aún no puedan ser
estimados como delitos. En caso de encontrarse los elementos necesarios, las actas
pueden elevarse a averiguaciones previas. Los hechos que se investigan en un acta
circunstanciada son aquellos de carácter patrimonial donde se presuma que su
incumplimiento únicamente generará responsabilidades de carácter civil, administrativo
o laboral, los delitos perseguibles por querella que se formulen por personas no
legitimadas para ello o bien, los anónimos y notas periodísticas.
En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011,
la Visitaduría General inició 542 actas circunstanciadas.
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Actas circunstanciadas iniciadas10
01 al 31 de diciembre de 2006
(a)

2007 (b)

2008 (b)

2009 (b)

2010 (b)

2011 (c)

Total

17

38

84

60

68

275

542

Para el caso de las averiguaciones previas, la Visitaduría General ha iniciado un total
de 1,666 en contra de servidores públicos de la Institución, en el periodo comprendido
del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
Algunas modalidades de los delitos más recurrentes cometidos por los servidores
públicos de la Institución e investigados en las averiguaciones previas son los
siguientes: el uso de documento falso, contra la administración de justicia, cohecho,
fraude, ejercicio indebido del servicio público, robo, abuso de autoridad, privación ilegal
de la libertad, extorsión, amenazas, abuso de confianza, peculado y falsedad en
declaraciones.
Averiguaciones Previas11
Estatus

01 al 31 de diciembre de 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Iniciadas

25 (a)

243 (b)

354 (c)

286 (c)

273 (c)

485 (d)

1,666

Determinadas

14 (e)

58 (e)

53 (e)

366 (e)

301 (d)

396 (d)

1,188

Consignadas

9 (a)

17 (e)

117 (c)

135 (c)

111 (c)

113 (d)

502

La Visitaduría General encontró elementos para determinar la probable responsabilidad
de los servidores públicos y ejercitó acción penal al consignar 502 averiguaciones
previas del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
3.8.5 Visitas de Evaluación Técnico Jurídica, Supervisión e Inspección
El área responsable de realizar la evaluación técnico-jurídica de la actuación ministerial
de la Institución es la DGV, quien verifica el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales, legales y normativas vigentes en las actividades que realiza el
10

(a) Información registrada en las bases de datos de las áreas que integran la Visitaduría General.
(b) Información registrada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(c) Información registrada en la MIS de la Visitaduría General.

11

(a) Información registrada en el 1º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(b) Información reportada en el 4º Informe de labores de la PGR. apartado de la Visitaduría General.
(c) Información reportada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(d) Información registrada en la MIS de la Visitaduría General.
(e) Información registrada en las bases de datos de las áreas que integran la Visitaduría General.
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personal ministerial y pericial en sus áreas de adscripción.
En la etapa de planeación de la visita ordinaria de evaluación técnico-jurídica, se realiza
una selección previa de las indagatorias que debe revisar cada agente del Ministerio
Público de la Federación (aMPF) con la información del Sistema Institucional de
Información Estadística (SIIE), a efecto de disminuir el riesgo de corrupción entre el
servidor público visitado y el agente del Ministerio Público de la Federación Visitador,
mediante la reducción de la discrecionalidad en la selección de las averiguaciones
previas sujetas a la evaluación técnico-jurídica.
De las deficiencias o irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnicojurídicas practicadas en la visita por parte de la DGV, deriva la emisión de vistas
administrativas o penales a la autoridad competente para sancionar las conductas. El
objetivo de las vistas, es reducir de manera importante la discrecionalidad y riesgo de
corrupción en las unidades administrativas y órganos de la Institución desde el punto
de vista de la calidad técnico-jurídica de su actuación.
Otro de los grandes propósitos de la evaluación técnico-jurídica es realizar el
comparativo de las deficiencias técnico jurídicas con años anteriores en cada una de las
unidades administrativas u órganos de la Institución visitados, identificando las
deficiencias que se presentan de manera reiterada, con la intención de retroalimentar a
los titulares de las unidades visitadas para que se establezcan acciones correctivas o
preventivas que eviten la recurrencia de irregularidades o deficiencias y prevenir la
realización de conductas graves o delictivas.
La DGII y la DGSIIAFI tienen entre sus atribuciones realizar visitas de inspección y
supervisión con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad y de los
principios rectores de la procuración de justicia.
En términos generales, las visitas de inspección y supervisión consisten en la revisión
de los inmuebles, las áreas de estacionamiento, los separos y, en su caso, los
detenidos, así como las diversas áreas de trabajo, archiveros, cajones, expedientes,
droga y objetos asegurados, la información estadística, los libros de registro, control y
resguardo de los bienes propiedad de la Institución, entre otros. En el caso de la
DGSIIAFI, además se revisan los vehículos que se encuentren en la delegación y
subsedes, al personal de la Institución, o en su caso, a personas ajenas a la misma que
se encuentren laborando o en posesión de armas, vehículos, equipo o documentos
oficiales; las listas de asistencia y las incidencias reportadas; gafetes institucionales,
licencias de portación de arma de fuego; el área de separos; recursos materiales
utilizados por el personal policial; bodegas de bienes y droga asegurada que se
encuentran en guarda y custodia de los elementos de la Policía Federal Ministerial; los
expedientes de mandamientos judiciales; así como los libros de gobierno y de
colaboración.
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La DGV, la DGII y la DGSIIAFI realizaron un total de 2,864 visitas a delegaciones y
áreas centrales de la Institución, en el periodo comprendido de 1 de diciembre de 2006
al 31 de diciembre de 2011.
Visitas12
01 al 31 de diciembre
de 2006 (a)

2007 (b)

2008 (c)

2009 (c)

2010 (c)

2011 (d)

Total

84

881

838

471

496

94

2,864

3.8.6 Vistas
La VG emitió durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2011, un total de 3,302 vistas derivadas de los expedientes de
investigación y de las visitas realizadas en las que fueron detectadas probables
irregularidades que constituyen infracciones administrativas o son constitutivas de
delito. Estas vistas se dirigen a las siguientes autoridades competentes:







Órgano Interno de Control.
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la
Institución.
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución.
Consejo de Profesionalización.
Superior Jerárquico.
Titular de la Visitaduría General.
Vistas13

01 al 31 de diciembre de 2006
(a)

2007 ( b )

2008 ( c )

2009 ( c )

2010 (c)

2011 (d)

Total

74

556

745

333

481

1,113

3,302

12

(a) Información registrada en el 1º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(b) Información registrada en el 3º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(c) Información registrada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(d) Información correspondiente a la MIS de la Visitaduría General.
13
(a) Información registrada en las bases de datos de las áreas que integran la Visitaduría General.
(b) Información registrada en el 4º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(c) Información registrada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(d) Información registrada en la MIS de la Visitaduría General.
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3.8.7 Instrucciones
En el mismo periodo que se reporta, fueron emitidas 50,768 instrucciones o
recomendaciones derivadas de deficiencias en la actuación ministerial, pericial y policial
con objeto de orientar la actuación de los servidores públicos.
Instrucciones o recomendaciones14
01 al 31 de diciembre de 2006
(a)
1,085

2007 (b)

2008 (b)

2009 (b)

2010 (b)

2011 (c)

Total

12,537

14,094

9,007

9,448

4,597

50,768

Desarrollo Institucional.
Implica el diseño, propuesta e implementación de intervenciones orientadas a fortalecer
las capacidades de la Procuraduría en su conjunto, a fin de mejorar el entorno que
actualmente propicia la desviación de la conducta de sus servidores públicos y la
ineficiencia en el desempeño institucional.
3.8.8 Estrategia de Administración de Riesgos
En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, en
el marco de la emisión del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno por parte de la Secretaría de la Función Pública, la VG realizó un
análisis de los riesgos institucionales con el objetivo de diseñar una estrategia conjunta
para su adecuada atención, direccionando los esfuerzos de la PGR en la construcción
de las capacidades indispensables para lograr resultados de calidad y eficacia que
redunden en un beneficio tangible en el mediano plazo.
Ante la complejidad para definir los problemas más relevantes de la Procuraduría
General de la República, a principios de 2011, se llevó a cabo una serie de reuniones
en las que participaron Oficialía Mayor (OM), la Coordinación de Planeación, Desarrollo
e Innovación Institucional (COPLADII), la Visitaduría General y el Órgano Interno de
Control (OIC) en la PGR, así como cada una de las Subprocuradurías y áreas
sustantivas de la Institución para definir los riesgos institucionales y las acciones de
mejora correspondientes para la administración de riesgos.
El resultado fue un esquema de ocho riesgos y 25 acciones de mejora formalizadas por
la C. Procuradora General de la República, los Subprocuradores, Titulares de Unidad y
Directores Generales, en la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional
(COCODI) realizada el 7 de julio de 2011 ante la presencia del Secretario de la Función
Pública y representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
14

(a) Información registrada en las bases de datos de las áreas que integran la Visitaduría General.
(b) Información registrada en el 5º Informe de labores de la PGR, apartado de la Visitaduría General.
(c) Información registrada en la MIS de la Visitaduría General.
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3.9. Agencia Federal de Investigación
La Policía Federal Ministerial (PFM) es una unidad de la Procuraduría General de la
República (PGR), que auxilia de manera profesional al Ministerio Público de la
Federación (MPF) en la investigación de hechos presuntamente relacionados con algún
delito, cumpliendo con ello, lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “La investigación y persecución de
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará
bajo su autoridad y mando inmediato.”
Las principales actividades realizadas por la PFM, están vinculadas a cumplimentar los
mandamientos ministeriales (emitidos por el MPF) y los mandamientos judiciales (MJ)
ordenados por el Poder Judicial de la Federación, éstos últimos, son controlados por la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la cual es la
unidad administrativa de la PGR con la atribución de controlar los procesos penales
federales.
Mandamientos ministeriales.
Son los ordenamientos que emite el Ministerio Público de la Federación, durante la
integración de la averiguación previa, a través de los cuales se instruye o requiere a la
Policía Federal Ministerial, practique las diligencias sustantivas o materiales, necesarias
para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
involucrado.
Los principales mandamientos ministeriales son los siguientes:


Investigación. Búsqueda sistemática, técnica y científica de pruebas que lleven
a la demostración de que se ha cometido un hecho, evento o suceso que esta
descrito, prohibido y sancionado por una norma jurídico-penal.



Localización y presentación. Tiene como finalidad presentar a una persona ante
la autoridad que lo requiera con el objeto de aportar elementos a la integración
de la averiguación previa.

Los resultados alcanzados en el periodo del 01 diciembre del 2006 al 31 de diciembre
de 2011, correspondientes al cumplimiento de Mandamientos Ministeriales, pueden ser
consultados en el apartado 09 de los informes de labores de la Procuraduría General de
la República, visibles en la siguiente liga electrónica:
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp
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Mandamientos Ministeriales cumplimentados
149,615
140,779

140,288

134,844

131,949

19,385

17,765

16,302

18,904

18,201

9,061
1,048

Dic. 2006

2007

2008
Investigaciones

2009

2010

2011

Localizaciones y presentaciones

Investigación policial15.
Proceso metodológico continuo, organizado y especializado, donde el agente de la
Policía Federal Ministerial indaga, analiza y procesa la información, relacionada con
delitos del fuero federal, como pueden ser delincuencia organizada, delitos contra la
salud, propiedad intelectual, los derechos de autor, entre otros.
El agente de la PFM utiliza herramientas de avanzada tecnología, en las
investigaciones de campo y gabinete, que le permiten conocer con mayor oportunidad
los hechos que se estudian, su actuación siempre se apega al respeto de los Derechos
Humanos.
Los principales resultados alcanzados de esta administración, en cuanto a investigación
policial se refiere son:
Acciones realizadas
Delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor [Piratería]
Acciones
Inmuebles
cateados

Dic. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

32

1,692

1,990

1,897

1,666

677

7,954

Operativos

44

742

646

564

578

587

3,161

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Dirección General de Investigación Policial

15

El detalle de la información relacionada con investigación policial, puede ser consultada en el apartado 09 Agencia Federal de Investigación, de
los informe de labores de la Procuraduría General de la República.

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp
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Artículos incautados
Relacionados con delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor [Piratería]
Concepto
Videogramas
[DVD]

Dic. 2006
63,253

Videojuegos

0

2007

2008

2009

2010

2011

Total

692,435

2,283,632

1,783,122

2,025,024

4,109,021

10,956,487
1,152,419

Fonogramas [CD's]

26,090

28,544
2,328,807

270,120
1,850,406

77,399
1,329,790

239,192
1,399,820

537,164
4,657,563

11,592,476

Materia prima

54,400

3,533,310

11,458,239

25,698,147

2,238,440

149,590

43,132,126

0

115,946

143,281

1,328,135

1,433,271

167,989

3,188,622

70,511

5,119,025

Prendas de vestir
Accesorios de
vestir
Artículos
publicitarios
[portadillas]
Artículos
industriales
[maquinaria]

0

236,892

1,333,918

1,698,508

1,779,196

89,600

20,080,437

39,214,221

25,477,715

25,260,536

0

176

74

479

638

0

1,367

Calzado [por pares]

17,709

48,519

6,941

236,536

737,080

23,938

1,070,723

0

356,447

1,102,550

7,555

31,466

0

1,498,018

Medicamentos

3,148,042 113,270,551

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Dirección General de Investigación Policial

Desmantelamiento de laboratorios
Relacionados con delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor [Piratería]
Laboratorios para
la elaboración
de:
Portadillas

Dic. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

0

2

11

1

1

0

15

Fonogramas

2

184

98

90

37

44

455

Videogramas
Total de
laboratorios
desmantelados
Personas
detenidas
en flagrancia

0

20

108

109

53

38

328

2

206

217

200

91

82

798

10

86

131

152

185

101

665

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Dirección General de Investigación Policial

Intercepción 16
Con el objeto de evitar el tránsito de estupefacientes y psicotrópicos, la PFM
intercambia información con dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno,
a fin de abatir la producción y comercialización de narcóticos.

16

El detalle de la información relacionada con Intercepción, puede ser consultada en el apartado 09, Agencia Federal de
Investigación, de los informe de labores de la Procuraduría General de la República.

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp
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En el período que se reporta, se obtuvieron los siguientes resultados en delitos contra la
salud:

Concepto
Armas
Cocaína [Kg.]

Dic. 2006

Droga / artículos / bienes / vehículos incautados
Relacionados con delitos contra la salud
2007
2008
2009
2010

2011

Total

62

1,107

984

776

851

1,262

5,042

40.553

13,501

2,391

1,598

3,231

384

21,146

Cristal [Kg.]

0.496

106

86

127

209

2,005

2,534

Goma de opio [Kg.]
Grapas de cocaína
y envoltorios
Heroína [Kg.]

30.55

421

80

52

0

30

614

0

6,436

3,447

794

406

810

11,893

Marihuana [Kg.]
Moneda extranjera

13.159

49

2,922

115

74.1

174

3,347

15,505.8

132,780

369,072

1,517,419

318,422

30,857

2,384,056

10

209,373,006

67,149

257,968

503,092

58,204

1,525,673

2,475,720

872,758

1,373,799

2,681,595

8,987,749

Municiones

3,855

76,713

475,186

56,682

73,697

35,122

721,255

Otras drogas [Kg.]

3,100

41,921

507

25,198

7,363

4,576

82,665

553

40,852

101,463

3,995,780

3,221,504

10,138

7,370,290

0

54,000

10,576

151,377

993,560

1,282,675

2,492,188

55

798

1,092

949

1,055

846

4,795

Moneda nacional

Pastillas
Precursores
químicos
esenciales [Kg.]
Vehículos
terrestres

62,282 210,263,507

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Unidad de Operaciones, la Dirección General de Despliegue Regional
Policial, la Dirección General de Investigación Policial y la Dirección General de Operaciones Especiales.

Concepto
Cateos
Investigaciones
realizadas
Operativos
Personas
detenidas

Acciones realizadas en
Investigaciones relacionadas con delitos contra la salud
Dic. 2006
2007
2008
2009
2010

2011

Total

0

130

4,120

3,021

1,885

806

9,962

0

430

108,532

115,475

100,695

103,157

428,289

0

1,762

193

205

73

173

2,406

930

15,876

13,119

12,247

9,137

6,035

57,344

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Unidad de Operaciones, la Dirección General de Despliegue Regional
Policial, la Dirección General de Investigación Policial y la Dirección General de Operaciones Especiales.

Cooperación Internacional17.
La Policía Federal Ministerial a través de la Dirección General de Asuntos Policiales
Internaciones e INTERPOL, brinda atención a los asuntos internacionales, cuya labor
fundamental es intercambiar información con la Organización Internacional de Policía
Criminal [OIPC] integrada por 188 países.
17

El detalle de la información relacionada con Cooperación Internacional, puede ser consultada en el apartado 09, Agencia Federal
de Investigación, de los informe de labores de la Procuraduría General de la República.

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp
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Los asuntos que atiende la PFM dentro de esta organización, se encuentran
relacionados principalmente con la localización de menores de edad en el territorio
nacional y en el extranjero; la difusión internacional de piezas arqueológicas y obras de
arte robadas; localización y traslado de fugitivos de la justicia extranjera en México y los
fugitivos de la justicia mexicana en el extranjero, llevando a cabo la extradición en su
modalidad de pasiva y activa.
Actualmente se tiene desplegada una oficina en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México [AICM] mediante la cual se colabora y coordinan acciones con
distintas autoridades como: el Instituto Nacional de Migración, autoridades fiscales de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comandancia General del AICM, Policía
Federal y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada de la PGR, entre otras.
Las siguientes tablas muestran los principales resultados alcanzados de 01 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
Localización de fugitivos de la justicia mexicana
País

Dic. 2006

EUA

7

2007
210

2008
142

2009
165

2010
139

2011
67

Guatemala

5

19

11

0

0

Canadá

4

4

3

3

0

14

Mexico (AICM)

0

0

0

17

1

18

Otros países
Total

7

Total
730
35

8

19

16

9

1

53

227

184

195

168

69

850

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.

Localización de Menores
País

Dic. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alemania

-

Argentina

-

1
0

3
1

0
0

0
0

0
0

Total
1

Canadá

-

0

1

3

1

0

5

Colombia

-

0

1

0

0

0

1

El Salvador

-

0

0

0

1

0

1

España

-

1

0

0

0

3

4

EUA

5

19

23

9

0

0

56

Francia

-

0

1

0

0

0

1

Guatemala

-

1

2

0

0

0

3

Italia

-

3

0

0

0

1

4

México

-

41

53

29

1

11

135

Panamá

-

1

0

0

0

0

1

Reino Unido
República Checa

-

3

0

0

0

0

3

-

0

0

1

0

0

1

Singapur

-

0

0

2

0

0

2

Grecia

-

0

0

0

0

0

0

Total

5

70

85

44

3

15

222

4

FUENTE: 5º Informe de Labores de la PGR, con cifras de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol
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Nuevo modelo de operación de la Policía Federal Ministerial.
El nuevo modelo tiene una visión transexenal basada en 5 ejes de acción y sus
respectivos objetivos y metas específicas, a través de los cuales se definen claramente
las atribuciones y fomentan la coordinación con otras instituciones de seguridad y
procuración de justicia.

Profesionalización.

Se diseñó un esquema para formar agentes de la PFM en alguna de las siete
especialidades.

Los agentes serán seleccionados de acuerdo a su perfil.

Su desarrollo y carrera se planeará dentro de la especialidad a que
corresponde.
Formación
básica

Tronco común de formación policial

Atención de

Especialidad mandamientos
ministeriales

Cumplimiento
de órdenes de
aprehensión

Traslado de
procesados e
indiciados

Investigación
ministerial
especializada

Protección de
testigos
colaboradores

Medidas
cautelares de
arraigo

Servicios
especiales de
seguridad

y víctimas

Sub
especialidad
para
investigación
especializada









Delincuencia organizada
Narcotráfico
Secuestro
Terrorismo
Robo de vehículos
Tráfico de armas
Lavado de dinero
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Derechos de autor
Fiscales y financieros
Ambientales
Electorales
Contra la libertad de expresión
Violencia contra las mujeres y
trata
 Cometidos por servidores públicos
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3.10 Coordinación
Institucional

de

Planeación,

Desarrollo

e

Innovación

3.10.1.- Administración de los sistemas estadísticos
Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 se han incorporado a la base de
datos 138,389 actas circunstanciadas y 725,082 averiguaciones previas, lo que permite
contar con un acervo de consulta de 213,426 actas y 837,148 averiguaciones previas.
Durante este sexenio se desarrollo la parte del proceso penal incorporando 172,938
procesos penales a las bases de datos.
Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ), fuentes de la información
estadística institucional.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 se han incorporado 93,584
registros, con lo que la base de datos cuenta con información de 197,870 probables
responsables a los que se les ha librado un mandamiento judicial.
Capacitación para el uso de los Sistemas Estadísticos.
De enero de 2007 a diciembre de 2011 se han impartido 141 cursos a 1,404
funcionarios, principalmente a AMPF, personal de apoyo estadístico en las diferentes
áreas y personal que supervisa el trabajo de los AMPF.
Distribución de información estadística.
Desde marzo de 2008, se coordina la validación mensual de la información estadística
con el propósito de unificar el número de AP iniciadas, despachadas e incidencia
delictiva.
El indicador que compara el número de AP iniciadas capturadas en el sistema entre el
número de averiguaciones previas iniciadas registradas en los libros de gobierno mide
la cobertura del sistema y debe ser superior al 95% para poder considerarla como
oficial, éste se ha mantenido por arriba del 98% de enero de 2010 a la fecha.
3.10.2.- Planeación
 Elaboración del diagnóstico en materia de Procuración de Justicia.
 Diseño del Sistema de Planeación Institucional.
 Diseño de una metodología y un modelo de Administración de Riesgos y
orientación metodológica para la construcción de la herramienta informática
asociada.
 Diseño y aplicación de una metodología de Reingeniería de Procesos para la
SIEDO.
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 Diseño y aplicación de la metodología para la elaboración de Protocolos de
Actuación.
Área

Protocolos elaborados

SIEDO

16

SCRPPA

18

SIEDF

14

VG

9

SJAI

14

DGCSP

4

Total

75

La Dirección de Planeación es la responsable de la ejecución de este proyecto y como
parte del seguimiento se lleva un control de los protocolos elaborados por cada área.
Los protocolos reportados van de 2009 a 2011
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).
Los 81 Sistemas de Gestión de Calidad con 548 procesos que existían, se simplificaron
en 2006 a 10 SGC con 33 procesos, desde junio 2007 a agosto 2009.
Atención metodológica a las cuatro unidades que conservan las certificaciones de sus
Sistemas de Gestión de Calidad (SIEDO, DGCSP, AFI y SIEDF).
De diciembre de 2006 a 2010, se impartieron 81 cursos con una participación de 1,524
asistentes.
3.10.3.- Evaluación y Seguimiento
Se apoyó en la integración de informes para la rendición de cuentas del Gobierno
Federal con claridad, oportunidad y confiabilidad sobre las políticas, acciones y
decisiones de procuración de justicia, con énfasis en aquellos aspectos más sensibles
al interés público. La información incorpora las orientaciones del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, con pleno cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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De lo anterior, los informes que por disposición legal se generaron para la rendición de
cuentas durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 20011 fueron: Informe
de Gobierno, Informe de Labores e Informe de Ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo; mismos que se pueden consultar en la siguiente liga:
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp

Asimismo, se realizaron otros informes no menos importantes, que son: Logros de la
PGR, Informe Mensual, Programa Sectorial de Procuración de Justicia (Reporte de
Metas e Indicadores), Fichas de Seguimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad, así como Evaluación y Seguimiento de Indicadores y Proyectos
Específicos.
3.10.4.- Estrategia de Coordinación Interinstitucional
Diseño de una plataforma de relaciones con los tres órdenes de gobierno y la sociedad
para que las distintas áreas de la PGR participen y/o conduzcan la preparación y
ejecución de los programas y estrategias que coadyuven a reforzar el combate a la
delincuencia.
Enlace Legislativo.
Apoyo a las comisiones legislativas de la LX y LXI Legislaturas del Congreso de la
Unión, las cuales iniciaron el 01 de septiembre de 2006 que continuó del 01 de
diciembre al 31 de agosto de 2009 y 01 de septiembre de 2009 que continuó del 01 de
diciembre al 31 de agosto de 2012, respectivamente, en el desarrollo de los trabajos
legislativos encaminados a procesar y aprobar importantes iniciativas de ley, como son:
la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública; la reforma al artículo
18 constitucional que faculta a la Federación para legislar en materia de Justicia para
Adolescentes; la reforma al artículo 17 constitucional que faculta al Congreso de la
Unión expedir leyes que regulan las acciones colectivas, las materias de aplicación, los
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño; la reforma a los
artículos 94, 103, 104 y 107 constitucionales y la reforma que modifica la denominación
del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos constitucionales en materia
de Derechos Humanos.
Atención a los trabajos con las reformas constitucionales que establecen facultades
concurrentes entre la federación, estados y municipios en materia de secuestro; Ley
General de Salud en materia de narcomenudeo y en materia de trata de personas.
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
Celebración de 194 reuniones; de ellas 10 Asambleas Plenarias, 22 del Consejo de
Coordinación, 41 de Zonas, 14 Comités Técnicos, 99 Grupos Nacionales y Regionales
de Especialistas, 5 Encuentros con Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y
3 Reuniones Binacionales México-Estados Unidos.
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Se adoptaron un total de 917 acuerdos de aspecto normativo y de coordinación para la
participación en Estrategias Nacionales para combatir diversos delitos.
Coordinación Interinstitucional.
Participación en 467 reuniones de trabajo en diversos foros; la atención de 394
acuerdos adoptados.
Gestión para atender 17,778 solicitudes en el marco del Programa Preliberados y
atención a 39 solicitudes formuladas por la Unidad Especializada en la Atención de
Asuntos Indígenas.
Consolidación de un Registro de Instrumentos Jurídicos adoptados por la Institución, el
cual consta de 329 Convenios, 38 Acuerdos, 6 Bases de Colaboración y 15 Programas
de Trabajo.
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante el año 2011 se realizaron nueve reuniones de trabajo con la participación de
diversas áreas de la PGR con resultados como el Impulso a la conformación de
Unidades de Inteligencia Patrimonial en las entidades federativas, promoción de la
homologación en los códigos sustantivos locales del tipo penal relativo al delito de
operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo; impulso a la
asignación presupuestal para la consolidación de las Unidades Especializadas en el
Combate al Secuestro (UECS), y de los Centros de Operación Estratégica (COE),
impulso al diseño de un diagnóstico estadístico nacional en materia de combate a la
trata de personas, coordinación para la instrumentación de los Modelos de Aplicación
Relativos a los Programas Nacionales asociados a las Unidades Especializadas en el
Combate al Delito de Secuestro (UECS), los Centros de Operación Estratégica (COEs),
el Sistema IBIS y el Sistema E-Trace.
Sistema de Seguridad Nacional.
Enlace y seguimiento puntual a los compromisos y obligaciones adquiridos por la PGR
en el seno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Consejo de Participación Ciudadana.
De los principales resultados con este órgano consultivo, se logró, entre otros, la
creación de 12 Centros de Atención a Víctimas del Delito, instalación del Centro de
Denuncias del Consejo, instalación de 334 buzones en 24 Delegaciones,
implementación de la Estrategia de Evaluación Ciudadana, la participación como
observadores en 184 Licitaciones Públicas, participación permanente en el Consejo
Asesor de la PGR para la Selección de Delegados, Subdelegados, Agregados y
Subagregados.
Se celebraron 52 reuniones de trabajo, 21 Jornadas Ciudadanas en las Delegaciones y
68 Videoconferencias.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 80 de 285

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

3.10.5.- Formación Profesional
Se han efectuado un total de 699 actividades académicas, con la capacitación de
17,058 servidores públicos de esta Procuraduría y de 1,692 elementos de otras
instituciones, principalmente de PGJ´s y SSP´s estatales; desde enero 2007 a
diciembre 2011.
Se diseñaron 23 proyectos de perfiles genéricos de puestos, cuatro para agentes del
Ministerio Público, nueve a agentes de la Policía Federal Ministerial y 10 a peritos
profesionales y técnicos; se diseñaron 17 productos de competencia profesional para
funciones sustantivas; dos manuales de capacitación por competencias para
especialidades periciales; se desarrollaron seis mapas funcionales y seis proyectos de
Normas de Competencia Profesional (NCP) para las especialidades, conforme con la
metodología establecida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).
En el marco del “Proyecto Institucional en Materia de Capital Humano para la PGR”, se
realizaron siete proyectos de NCP para agentes del Ministerio Público de la Federación
(AMPF), peritos y Policía Federal Ministerial (PFM).
Diseño, en versión preliminar, de 3 mapas funcionales y 3 proyectos de NTCL para las
áreas ministerial, pericial y policial, especializadas en esa materia; formación como
evaluadores y verificadores internos por competencias, especializados en justicia para
adolescentes a 40 servidores públicos de: AMP, Policía Ministerial y Peritos en
Medicina Forense y en Psicología de 18 PGJ´s estatales, así como a personal adjetivo
de la PGR.
Del proceso de certificación se han evaluado a 147 médicos forenses, 12 AMPF y 18
peritos técnicos criminalistas.
Formación de 27 AMPF de diferentes áreas de la Institución para evaluar, y en su caso,
certificar competencias y 162 peritos en rubros específicos.
Publicación de cuatro manuales de capacitación por competencias para especialidades
periciales.
Distribución de 5,569 manuales de capacitación por competencias.
Administración del Sistema de Información de la Profesionalización (SIP).
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/Informe%20de%20labores%202007.pdf

La información se encuentra en la página 141 del informe de labores de PGR
correspondiente al año 2007, mismo que se encuentra en el portal de transparencia de
la página de la Procuraduría General de la República.
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/Informe%20labores%202008.pdf
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La información se encuentra en la página 186 del informe de labores de PGR
correspondiente al año 2008, mismo que se encuentra en el portal de transparencia de
la página de la Procuraduría General de la República.
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/ConvFrame.asp

La información se encuentra en la página 192 del informe de labores de PGR
correspondiente al año 2009, mismo que se encuentra en el portal de transparencia de
la página de la Procuraduría General de la República.
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/4o%20Informe%2
0PGR%20completo.pdf

La información se encuentra en la página 200 del informe de labores de PGR
correspondiente al año 2010, mismo que se encuentra en el portal de transparencia de
la página de la Procuraduría General de la República.
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/5o%20Informe%2
0de%20Labores%20PGR.pdf

La información se encuentra en la página 214 del informe de labores de PGR
correspondiente al año 2011, mismo que se encuentra en el portal de transparencia de
la página de la Procuraduría General de la República.
3.10.6.- Servicio Profesional de Carrera de Procuración de Justicia Federal
(SPCPJF)
Consejo de Profesionalización.
Celebración de 69 sesiones de las cuales se suscribieron 813 acuerdos, entre los que
destacan: la aprobación de adscripciones del personal; el otorgamiento de licencias sin
goce de sueldo o especiales; la aprobación de los concursos de oposición para ingreso
y ascensos, la información reportada comprende de enero 2007 a diciembre 2011.
Aprobación, entre otros, de acuerdos en materia de profesionalización; otorgamiento de
becas; nuevas categorías y niveles; rotación de los miembros del Servicio; prácticas
profesionales y estímulos económicos extraordinarios.
CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN
DATOS ANUALES

CONSEJO DE
PROFESIONALIZACIÓN

2007

2008

2009

2010

2011

ACUERDOS

233

185

193

86

116

813

SESIONES

15

18

16

6

14

69

TOTAL

Fuente: 5to. Informe de Labores.- página 211.

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/ConvFrame2.asp
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Ingreso.
El Consejo de Profesionalización, aprobó el ingreso a la Institución a un total de 2,253
nuevos servidores públicos, desde 2007 a 2011.
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/ConvFrame.asp

El enlace corresponde a la página 210 del 5to. Informe de labores.
Ascensos.
Se realizaron dos procesos de ascensos; con las Convocatorias al Concurso de
Oposición, para Ascensos de Agentes del Ministerio Público de la Federación,
Miembros del Servicio de Carrera, el 2 de agosto de 2008 y el 01 de septiembre 2010.
ASCENSOS
RAMA

DATOS ANUALES
2008

2010

259

160

AMPF's

TOTAL
419

Estímulos.
Se otorgaron 289 estímulos económicos extraordinarios durante el periodo 2007 a
2010.
Durante el periodo diciembre 2006 a 2011, solo se entregaron estímulos
extraordinarios, en los años del 2007 al 2010, en diciembre de 2006 y en 2011 no se
entregaron estímulos.
Terminación.
Aprobación de acuerdos y resoluciones de procedimientos administrativos en contra de
personal sustantivo, registrándose en el periodo 966 separaciones y 135 remociones de
personal sustantivo. Diciembre 2006 a 2011, sin embargo los datos reflejados son 2007
a 2011, ya que el Consejo no sesiono en diciembre de 2006.
Consejo Asesor para la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados,
Agregados y Subagregados en la PGR.
Celebró en el periodo señalado 23 sesiones en las cuales se recomendaron al Titular
de la Institución, 60 Delegados, 55 Subdelegados Sustantivos, 30 Subdelegados
Administrativos y 5 Agregados, Diciembre 2006 a 2011, sin embargo los datos
reflejados son 2007 a 2011, ya que el Consejo no sesiono en diciembre de 2006.
Designación Especial de Personal Sustantivo.
Se suscribieron los acuerdos con una temporalidad de uno o dos años,
correspondientes a 2,806 nombramientos de AMPF, 29 de APFM y 45 de Peritos;
representando un total de 2,880 designaciones, Diciembre 2006 a 2011, sin embargo
por el cambio de administración en diciembre de 2006 no se autorizaron designaciones
especiales.
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Bases de datos.
Al final del periodo se cuenta con 7,551 registros actualizados.
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (RNPSP)
DATOS ANUALES
CONCEPTO

REGISTROS

2007

2008

2009

2010

2011

9,149

9,187

8,045

7,832

7,551

TOTAL

41,764

Nota. Se reporta la información desde 2007 a 2011, en diciembre de 2006 no hubo registros.

Cédulas del personal sustantivo, aspirantes y estructura.
Levantamiento de 8,579 cédulas que contienen información general, trayectoria laboral,
huellas decadactilares y fotografías de los servidores públicos.
CÉDULAS REQUISITADAS DEL PERSONAL SUSTANTIVO, ASPIRANTES Y DE ESTRUCTURA
CONCEPTO

CÉDULAS REQUISITADAS

DATOS ANUALES
2008

2009

2010

2011

231

3,679

3,643

1,026

TOTAL

8,579

Nota. Se reporta la información de diciembre de 2008 a 2011 por que fue hasta 2008 cuando se empezaron a requisitar las cédulas. Se sugiere
aclarar que estas cedulas son con el fin de actualizar los datos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

Sistema Institucional del Registro de Personal Sustantivo.
En 2007 se implementó el Sistema Institucional de Registro de Personal Sustantivo
(SIRPS) en el cual se han realizado un total de 16,211 actualizaciones, desde 2007 a
2011.
Control y supervisión del Expediente del Personal Sustantivo
En 2010 se implementó el Programa de digitalización del expediente integral, contando
con un archivo electrónico con las medidas de seguridad y confidencialidad autorizadas
por la Institución. De septiembre de 2010 a diciembre de 2011 se cuenta con 4 mil 307
expedientes digitalizados.
Licencia Oficial Colectiva de Portación de Arma de Fuego. (LOC)
“Integración y validación de 18,217 expedientes de servidores públicos para el
otorgamiento de la LOC”, se informa desde 2007 a 2011.
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3.10.7.- Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal
Cursos realizados de diciembre de 2006 a diciembre del 2011:
NÚMERO DE

TIPO DE CAPACITACIÓN

EGRESADOS/AS

TOTAL

CURSOS

H

M

6

1,066

412

1,478

3

71

148

219

Actualización

93

4,817

863

5,680

Especialización

23

494

78

572

Adiestramiento permanente (prácticas de tiro)

47

1,039

302

1,341

Otros cursos

15

227

34

261

Cursos para docentes

1

5

1

6

188

7,719

1,838

9,557

Formación Inicial para personal policial
Formación

Inicial

para

personal

pericial

(técnico)

TOTAL

3.10.8.- Proyectos Estratégicos
Proyecto Justicia Efectiva para Todos (antes Constanza).
A través de éste la PGR se moderniza y hace más eficiente la operación de las áreas
sustantivas de la Institución, mediante seis ejes: personas, tecnología, procesos, ley,
información y sinergias con otras Instituciones.
De diciembre de 2006 a diciembre de 2010 se llevaron a cabo las etapas de
conceptualización, diseño y construcción.
En enero del 2011, se efectuaron acciones para una implementación que, en conjunto
con todas las áreas de PGR, establecen un Nuevo Modelo de Operación (NMO) que
mejorará sustancialmente los procesos operativos sustantivos.
En enero del 2011 se llevó a cabo la etapa de pruebas e inició la etapa de
implementación. Actualmente se encuentra en fase piloto, presentándose el estatus de
los ejes:
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EJE

Estado Actual


De las Personas



De los Procesos Operativos








De la Tecnología






De la Ley



De la Información



De la Sinergia




Estrategia y alcance de la Fase 1 del despliegue del Nuevo Modelo de
Operación (NMO).
En Mayo y julio de 2011, se realizó el plan de trabajo detallado para la
ejecución de la Fase 1 de la estrategia de despliegue del NMO.
Capacitación a los facilitadores.
Elaborados a través de un levantamiento y posterior retroalimentación que
se obtuvo del personal sustantivo.
Se documentaron de la primera a la tercera versión de los macroprocesos
que hoy se tienen integrados en el sistema.
Conclusión de la primera versión de los llamados Procesos Comunes así
como la versión de Amparo.
En junio de 2011 se terminó la primera versión de los procesos relativos al
Enrolamiento y Facultamiento.
Construcción, integración y posteriormente la etapa de pruebas sobre la
nueva plataforma operativa de software de la PGR totalmente construida,
denominada Protagón.
Protagón fue sometido a pruebas de usabilidad por expertos, obteniendo
una calificación de 80.2 sobre 100.
Levantamiento y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica.
Se estableció el centro de datos.
El 15 de marzo de 2011, se formaliza la creación del Comité Consultivo del
JET y se establecen sus funciones.
El 29 de julio 2011 fueron aprobadas las Reglas para el Funcionamiento del
JET.
Durante el primer semestre de 2011, se terminaron de elaborar 3 mil 149
planes de investigación.
La plataforma diseño y construcción permite reunir toda la información
concentrada, para el análisis, investigación, estadística e Inteligencia para
su uso en PGR.
La herramienta construida permite comunicación con diferentes
Instituciones para conseguir el intercambio de información necesaria.
Se tienen establecidos mecanismos para la validación de información.

Fuente: 5to. Informe de Labores correspondiente al 2011, páginas 204 y 206.

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/ConvFrame2.asp

3.10.9.- Evaluaciones de Control de Confianza
Durante el período a reportar, se aplicaron las siguientes evaluaciones de control de
confianza.
Concepto

Dic. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

1,333

29,016

40,475

55,776

52,531

68,468

Medicina

268

5,626

7,722

9,952

10,109

13,047

Toxicología

268

5,626

7,722

10,784

10,311

13,786

Poligrafía

275

6,348

9,026

11,921

11,357

13,999

Psicología

265

5,918

8,466

11,787

10,865

13,825

Entorno Social

257

5,498

7,539

11,332

9,889

13,811

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza
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Personal Evaluado.
Evaluados

Dic 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aptos

276

4,310

3,996

4,543

6,436

6,988

No Aptos

289

1,551

2,491

4,435

2,625

2,991

Total Servidores
Públicos PGR

565

5,861

6,487

8,978

9,061

9,979

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza

Categorías del personal evaluado.
Evaluados

2007

2008

2009

2010

2011

Policial

1,490

152

404

2,197

2,375

Ministerial

595

1880

2252

1156

1066

Pericial

231

777

1264

457

185

Administrativo

3,545

3,678

5,058

5,251

6,353

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza

Personal Certificado.
Derivado de las gestiones realizadas ante el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación el Centro de Evaluación y Control de Confianza fue la primera Instancia de
Procuración de Justicia en emitir la certificación de su personal.
A partir del año 2011 se comenzaron a emitir certificados, con un total de 4,506 para el
personal ministerial, policial, pericial y administrativo.
Evaluaciones de Control de Confianza de Unidades Especializadas en el Combate
al Secuestro (UECS).
La Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro, establece la formación
de unidades especializadas de policía, fiscales y agentes del Ministerio Público,
dedicados exclusivamente al combate de las bandas de plagiarios. En este sentido, de
agosto de 2008 al 31 de diciembre de 2011, el CECC ha evaluado a 1,794 elementos
para las UECS.
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Encuestas de Clima Laboral Aplicadas.
Concepto
Encuestas

Dic. 2006
0

2007

2008

2009

2010

2011

13,603

12,102

15,250

16,268

22,267

2007

2008

2009

2010

2011

13,503

12,102

15,250

15,800

16,445

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza

Evaluaciones del Desempeño:
Concepto
Evaluaciones del
Desempeño

Dic. 2006
235

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza
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3.11 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas
Para fortalecer el trabajo realizado por la PGR en materia de trata de personas, y en
cuanto a otros delitos que hacen de las mujeres, las niñas y los niños sus principales
víctimas, el 31 de enero de 2008, por Acuerdo A/024/08, el entonces C. Procurador
General de la República creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Así, la FEVIMTRA dio los pasos iniciales para constituirse en la entidad que represente
a la PGR como rectora del combate a la trata de personas y la violencia contra las
mujeres. Continuó el trabajo iniciado por la Fiscalía Especial para la Atención de los
Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (FEVIM).
Para ello, pone como centro de sus tareas la integración de las investigaciones penales
en la persecución de los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.
3.11.1 Investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de
violencia contra las mujeres y niñas.
Averiguaciones Previas:
Número de Averiguaciones Previas por
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
Periodo: del 1o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

800

785

700

Cantidad

600
500

Iniciadas

472

400

382

300

Determinadas
En trámite

200
100
0
Total del Periodo
Fuente: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA–PGR)
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Número Averiguaciones Previas por
Trata de Personas
Periodo: del 1o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

200

198

Cantidad

150
Iniciadas
100

102

107

Determinadas
En trámite

50
0
Total del Periodo

Fuente: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA–PGR)

Número Averiguaciones Previas por
Violencia contra las Mujeres
Periodo: del 1o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

600

Cantidad

500

587
Iniciadas

400

370

300

275

200

Determinadas
En trámite

100
0
Total del Periodo
Fuente: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA–PGR)
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Búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas:
Número de mujeres y niñas
reportadas como desaparecidas
Periodo: del 1o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

700
600

677

Cantidad

500

518

400

Reportadas

300

Localizadas

200
100
0
Total del periodo

Fuente: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA–PGR)

3.11.2 Participación ciudadana y atención a víctimas.
Procesos de Vinculación Interinstitucional (PVI)
Mediante los PVI se busca impulsar mecanismos de cooperación y coordinación con las
procuradurías generales de justicia de los estados y del Distrito Federal, así como con
aquellas instancias locales que detectan, previenen, atienden, coadyuvan, norman y
sancionan la violencia de género y la trata de personas. De 2008 a 2010 se llevaron a
cabo el siguiente número de procesos:
Nombre del proceso

Número de actividades
realizadas

Desarrollo de Mesas Interinstitucionales

162

Mesas Interinstitucionales

4

Procesos de Vinculación Interinstitucional

14

Acciones de Seguimiento de acuerdos y compromisos

7

Fuente: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA–PGR)

Atención a víctimas de violencia contra las mujeres y probable trata de personas.
El número de casos y la atención integral proporcionada en los centros de atención y el
refugio de la FEVIMTRA se detalla de la siguiente manera:
Con relación a la FEVIM, el número de casos atendidos del 1 de diciembre de 2006 al
31 de diciembre de 2007 fueron de 3,607, por otro lado los servicios proporcionado por
la FEVIMTRA están reportados de la siguiente manera:
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Número de casos atendidos en los centros de atención integral y servicios
proporcionados en el Refugio Especializado a víctimas de violencia contra las
mujeres y trata de personas:
Concepto
Casos atendidos en los centros de atención integral de 2008
a 2011
Servicios proporcionados a víctimas en el Refugio
Especializado de 2009 a 20111/
1/

Cantidad
20,165
12,816

A partir de 2009 el Refugio Especializado empezó a proporcionar atención.

Fuente: Informes de Cuenta Pública, informes de labores de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

3.11.3 Formación y Políticas Públicas.
Investigación y estadística
Con la finalidad de contribuir al diseño, la planeación y la operación de políticas
públicas y programas de combate a la delincuencia y prevención delictiva de la
violencia contra las mujeres y el delito de trata de personas, la FEVIMTRA ha elaborado
y realizado:
Bancos y bases de datos relacionados con los temas de violencia de género y trata de
personas en el país.


Catálogo de delitos de violencia contra las mujeres



Georreferenciación estadística sobre el delito de trata de personas



Cuatro investigaciones sobre trata y perspectiva de género para la procuración
de justicia



Elaboración del modelo de atención de los centros de atención integral de la
FEVIMTRA



Un directorio nacional de centros de atención a mujeres víctimas de violencia y
trata de personas en las 32 entidades federativas con cerca 2,122 registros.



Un centro de documentación, que inicio operaciones en 2010, en donde se
compilan materiales relacionados con las competencias de la Fiscalía Especial,
al 31 de diciembre de 2011 se tienen 2,644 materiales.
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Formación y sensibilización de operadores del sistema de procuración de justicia
del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011:
Tema del evento académico

Número de eventos

Trata de personas

38

Violencia contra las mujeres

41

Trata de personas y violencia contra las mujeres

1

Otros

3

Adicionalmente, el personal de la FEVIMTRA participó en 125 actividades de
capacitación en materia de trata de personas, atención integral a víctimas, derechos
humanos, perspectiva de género, explotación sexual comercial infantil, argumentación
jurídica, cadena de custodia y el nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano; entre
otras, las cuales tuvieron como finalidad la especialización de los servidores públicos
adscritos a esta Fiscalía Especial y el cumplimiento de los fines de la misma.
Divulgación de la cultura de la igualdad y la no violencia
Con el propósito de sensibilizar a la sociedad acerca de la violencia de género y la trata
de personas, así como promover la denuncia entre la población y divulgar las
competencias de la Fiscalía Especial, la FEVIMTRA ha realizado las siguientes
acciones de difusión:


Programa de medios impresos para divulgación FEVIMTRA, 2008: en el cual se
elaboraron 19 materiales impresos, de los cuales se imprimieron poco más de
7.8 millones de ejemplares.



Carteles de prevención de la violencia de género: se elaboraron 6 carteles
durante 2007, alcanzaron un tiraje de 60 mil ejemplares. En estos dos últimos
casos, estos impresos fueron distribuidos al año próximo siguiente de su
edición.



Elaboración e impresión de los Materiales Impresión para divulgación
FEVIMTRA 2011: contiene 7 materiales, el tiraje alcanzó casi 360 mil
ejemplares.



Campaña interna contra el hostigamiento y el acoso sexual y para promover la
igualdad: durante 2011 se distribuyeron materiales impresos entre servidoras y
servidores públicos, además de cargar en los equipos de cómputo protectores
de pantalla y enviar mensajes a las cuentas de correo oficiales alusivos a estos
temas.
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Otras tareas de divulgación relacionadas con temas de violencia contra las mujeres y la
trata de personas realizadas del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011
son:


Tres seminarios para periodistas.



Dos manuales de procedimientos y atención.



35 conferencias, ponencias y charlas.



Participación en el comité dictaminador del Concurso Iniciativas de Prevención
de la Violencia de Género de la Secretaría de Educación pública



Desarrollo de Mecanismos para alertar a la población indígena sobre el delito
de trata de personas



Desarrollo de Mecanismos para alertar a la población adolescente sobre el
delito de trata de personas

Apoyo a la armonización legislativa
Como parte de las actividades encomendadas a la FEVIMTRA desde su creación en
2008, se han llevado a cabo todas las acciones tendentes a la armonización legislativa
de los ordenamientos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los fines de la
FEVIMTRA, particularmente se han emitido comentarios y observaciones a diversas
iniciativas de ley elaboradas por las comisiones de Equidad y Género, Justicia, y
Derechos Humanos, así como de las de Derechos Humanos, Justicia, Equidad y
Género, y la comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia
Vinculada a los Feminicidios en el País.
Las actividades se han centrado en las reformas Constitucionales y a los códigos Penal
Federal y Federal de Procedimientos Penales, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas, así como en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y otros
instrumentos normativos, en materias de pornografía infantil por Internet, explotación
sexual comercial infantil y tipos penales en materia de violencia contra las mujeres y
trata de personas.
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3.12 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la
Libertad de Expresión
Mediante Acuerdo A/145/10, suscrito por el Procurador General de la Republica,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, fue creada la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE), en sustitución de la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra Periodistas (FEADP). En este sentido, las acciones, resultados y
estadísticas que se han obtenido del 5 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2011, son
los siguientes:
A partir de su creación, las acciones emprendidas son en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo, a través de la ejecución de cuatro subprogramas:
1.
2.
3.
4.

Subprograma de Sistematización de Información.
Subprograma de Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
Subprograma de Atención a Denuncias de Periodistas Desaparecidos.
Subprograma de Promoción del Respeto al Derecho a la Información y a la
Libertad de Expresión.

3.12.1 Subprograma de Sistematización de Información
Identificar, ubicar y clasificar en un Sistema Automatizado, la información relativa a los
casos de homicidios y desapariciones de periodistas, reportados por organismos de
protección y defensa de los derechos humanos, así como por organizaciones del
gremio periodístico, procesando y sistematizando dicha información, con el propósito de
generar en cada caso, los análisis criminológicos documentados y contribuir con ello a
la determinación ministerial de las indagatorias abiertas, así como a la generación de
políticas de prevención, y atención a delitos contra periodistas en el ejercicio de su
profesión.
Se creó una “Base de Datos Nacional de Homicidios y Desapariciones de Periodistas”
utilizando como fuentes de información, los datos generados por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, así como los suministrados por distintas organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales.
Los registros van del uno de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, los cuales
presentan diferencias entre los datos proporcionados por las fuentes originales, debido
a que los protocolos que cada institución u organización aplican, tienen diferentes
parámetros para establecer si la víctima tenía la calidad de periodista y, si su agresión
fue con motivo de dicha actividad.
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Reportes de Homicidios de Periodistas
Diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011:
HOMICIDIOS REPORTADOS
INSTITUCIÓN
1

CNDH
FEADLE 2

2006 2007 2008 2009 2010
2
4
10
12
9
2
4
10
12
13

2011
8
10

TOTAL
45
51

Fuente:
1. Comunicado de Prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, número CGCP/197/10,
de fecha 18 de julio de 2010.
2. FEADLE.

Reportes de Desapariciones de Periodistas
Diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011:
DESAPARICIONES REPORTADAS
INSTITUCIÓN
CNDH 1
FEADLE 2

2006 2007 2008 2009 2010
0
3
1
1
4
0
3
1
1
4

2011
1
1

TOTAL
10
10

Fuente:
1. Comunicado de Prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, número CGCP/197/10,
de fecha 18 de julio de 2010.
2. FEADLE.

Se procedió a ordenar, cotejar y sistematizar la información proporcionada por las
fuentes, a efecto de lograr un reporte de diversas conductas delictivas cometidas contra
periodistas, obteniéndose los registros que se encuentran en las indagatorias que en su
mayoría son del fuero común y algunas del ámbito federal.
La Fiscalía Especial cuenta con un control automatizado, que permite identificar los
homicidios de periodistas, por entidad federativa, por año, por zona o región geográfica
y medio de comunicación al que pertenecía la víctima.
Reporte de Homicidios de Periodistas por Entidad Federativa
Diciembre 2006 al 31 de Diciembre-2011:
Estado

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Chihuahua

3

2

Coahuila

2

7

1

1

Distrito Federal

2

Durango

4

Edo. de México
Guerrero
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Jalisco

1

Michoacán

1

1

1

1

Nuevo León

3

1

Oaxaca

1

2

3

2

3

Quintana Roo

1

Sinaloa

1

Sonora

1

2

Tabasco

1

Tamaulipas

1

Veracruz

2
1

2

4

1

4

1

2
1

1
Total

1

10

12

13

1

4

3

5

10

51

Fuente: FEADLE.

Homicidios por año:
13

12

14
12
10
8
6
4
2
0

10

10

4
2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Homicidios por Entidad Federativa:
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
5
4

4

4
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Reporte de Desapariciones de Periodistas por Entidad Federativa
Diciembre 2006 al 31 de Diciembre de 2011:
Estado

2006

Michoacán

2007

0

Nuevo León

2008

2009

2010

1

1

1

2011

Total
3

2

2

Guerrero

1

Tabasco

1

1

1

Tamaulipas

1

1

Veracruz

1

1

Zacatecas

1

1

Total

0

3

1

1

4

1

10

Fuente: FEADLE.

Desapariciones por Entidad Federativa:
3
3
2
2
1

1

1

1

1

1

0
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No. de desapariciones
Región del
país

Entidades
Federativas

No. de
desapariciones

Occidente

Michoacán

3

Noreste

Nuevo León y
Tamaulipas

3

Suroeste

Guerrero

1

Región del país
1

Occidente
1
1

Tabasco

1

Oriente

Veracruz

1

Centro

Zacatecas

1

Noreste
Suroeste
Sureste

1

Sureste

3

3

Oriente
Centro

Desapariciones por año:
4
4

3

3
2
1

1

2008

2009

1

1
0
2007

2010

2011

Las entidades federativas de mayor incidencia delictiva en lo que se refiere a homicidios
y desapariciones de periodistas, son Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas,
Veracruz y Nuevo León.
En la creación de las bases de datos se consideraron 31 conceptos para cada caso.
Esto permite realizar el análisis de la problemática delictiva en torno a los trabajadores
de los medios, que sirve para el establecimiento de políticas públicas e identificación del
fenómeno criminológico, así como para la implementación de programas de protección
y autoprotección para periodistas.
Se creó un registro de los atentados cometidos en contra de las instalaciones de
medios de comunicación, así como los otros tipos de agresiones en que los periodistas
han denunciado haber sido víctimas de una conducta delictiva.
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Atentados a medios de comunicación por Entidad Federativa y año:
2007 al 31 de diciembre de 2011:
Estado

2007

2008

Coahuila

2009

2010

2011

Total

1

4

2

7

3

1

4

1

1

3

Tamaulipas
Nuevo león

1

Sinaloa

1

Guerrero
Yucatán
Sonora

2

3

1

1

1

1

1

1

Nayarit

1

1

Veracruz
Total

1

1

2

13

1

1

5

22

Fuente: FEADLE

Forma de Comisión:
12

11

10
7

8
6
4

1

2

1

1

1

0
GRANADAS

ARMAS
FUEGO

DE

ARMAS DE FUEGO Y
GRANADAS
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Otras Agresiones a Periodistas:
Diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011.
80
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

1

1

1
ACCESO ILÍCITO A…

1

EJERCICIO INDEBIDO…

1

TENTATIVA DE…

1

SECUESTRO

1

PORTACIÓN DE ARMA…

FALSEDAD EN…

2

INTERVENCIÓN DE…

TENTATIVA DE…

2

ENRIQUECIMIENTO…

2

DERECHOS DE AUTOR

5

TENT. DE PRIVACIÓN…

8

CONTRA EL HONOR

8

DAÑO EN PROPIEDAD…

9
ROBO

LESIONES

L.Q.R.

ABUSO DE AUTORIDAD

AMENAZAS

21 17

PRIVACIÓN ILEGAL DE…

42

Se han concentrado el 65% de los expedientes de homicidios y el 69% de
desapariciones de periodistas cometidos en todo el territorio nacional, del total de los
expedientes recibidos se ha analizado el 41%, generándose:
22 estudios criminológicos de homicidios y tres de desapariciones de periodistas.
Las primeras inferencias criminológicas, que si bien no son concluyentes, empiezan a
explicar las tendencias de las motivaciones, circunstancias, participaciones y posibles
vínculos entre tales eventos.

Fuente: FEADLE.
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3.12.2 Subprograma de Atención de Delitos cometidos contra Periodistas
Objetivos:

Identificar, ubicar y concentrar en la Fiscalía los expedientes iniciados con
motivo de conductas delictivas en agravio de periodistas, sean del fuero común
o del fuero federal.

Realizar las investigaciones que la Fiscalía tiene a su cargo, con respeto al
régimen de competencias.

Coordinar y supervisar las investigaciones realizadas por los órganos
desconcentrados de la Procuraduría General de la República.

Colaborar con las autoridades investigadoras locales y federales, en el
desahogo de diligencias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y a
propiciar una mejor procuración de justicia para los periodistas que son víctimas
de delito.
Acciones:
Averiguaciones previas en proceso de integración.
Del 4 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2011, se iniciaron 173 averiguaciones
previas, consignándose 23 de ellas (21 sin detenido y 2 con detenido), ejercitándose
acción penal en contra de 55 personas.
Determinaciones de Averiguaciones Previas y
Actas Circunstanciadas 2010 y 2011
ASUNTOS DETERMINADOS
Averiguaciones Previas Iniciadas:(+)
Incompetencias: (‐) *
No Ejercicio de la Acción Penal: (‐)
Ejercicio de la Acción Penal:(‐) *
Acumuladas:(‐)
Incompetencia Interna:(‐)
Reingresos:(+)
Existencia anterior FEADP (2009):(+)
Averiguaciones Previas en trámite
Actas Circunstanciadas Iniciadas:(+)
Elevadas a rango de A.P.:(‐)
Archivo:(‐)
Incompetencia:(‐)
Acumuladas:(‐)
Rezago FEADP (2010)(+)
Actas Circunstanciadas en trámite.
Total de investigaciones en trámite **

2010
41
14
0
7
0
1
1
18
38
34
9
3
7
0
10
25
64

2011
132
73
1
16
3
1
7
38
83
58
57
6
8
4
26
9
92

*Las determinaciones por incompetencia fueron remitidas ya integradas para el correspondiente Ejercicio o No Ejercicio.
**El número total de investigaciones se integra con el total de actas Circunstanciadas y Averiguaciones Previas en trámite.
Fuente: SIIE.
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Desde la fecha de la creación de la FEADLE al 31 de diciembre de 2011, se colaboró y
auxilio a las procuradurías estatales, en la investigación de delitos de homicidio como
de desapariciones de periodistas, en los estados que a continuación de indican.
Actividad

Cantidad

Fichas de búsqueda

111

Estado (s)
Michoacán y Veracruz.

Investigación a CENAPI

5

Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo,
Veracruz y Monterrey.

Diligencias en auxilio

7

Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas
y Veracruz.

Fuente: FEADLE

Investigaciones que se integran en Delegaciones Estatales de la PGR, con motivo de
agresiones a periodistas de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
No.

Delegación Estatal

A.P.

A.C.

Asuntos

1

Chiapas

1

0

1

2

Chihuahua

2

0

2

3

Coahuila

1

0

1

4

Guerrero

2

2

4

5

Hidalgo

1

0

1

6

Jalisco

1

0

1

7

Michoacán

1

1

2

8

Morelos

1

0

1

9

Nayarit

3

0

3

10

Oaxaca

5

0

5

11

Puebla

2

0

2

12

Quintana Roo

2

1

3

13

San Luis Potosí

1

0

1

14

Sinaloa

3

1

4

15

Sonora

2

0

2

16

Tamaulipas

8

0

8

17

Tlaxcala

0

1

1

18

Veracruz

0

1

1

19

Yucatán

1

0

1

20

Zacatecas

1

0

1

Total

38

7

45

Fuente: FEADLE.
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Delitos que se investigan en las Delegaciones Estatales de la PGR, con motivo de
agresiones a periodistas.
Diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011:
Lesiones

Homicidio

Privación
Ilegal de la
Libertad

Amenazas

Abuso de
Autoridad

Tentativa de
privación de
la libertad

Robo

4

6

3

12

4

1

2

Otros Total
13

45

Fuente: FEADLE.

Medidas cautelares.
Con la finalidad de evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o
reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, se
implementaron medidas cautelares en favor de víctimas del delito. De las cuales se
solicitaron 76 por presuntos ilícitos cometidos contra la Libertad de Expresión,
lográndose la implementación de 31, estando pendientes de cumplirse 36, se han
cancelado una, y sólo en siete casos no se han cumplido por parte de las autoridades
responsables.
3.12.3 Subprograma de Atención a Denuncias de Periodistas Desaparecidos
Objetivo:
Identificar, ubicar y concentrar los expedientes iniciados con motivo de desapariciones
de periodistas, tanto del fuero común como del fuero federal. Así como colaborar con
las autoridades de procuración de justicia locales, en la realización de diligencias que
contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Coordinarse y supervisar las investigaciones realizadas
desconcentrados de la Procuraduría General de la República.

por

los

órganos

Acciones realizadas:


Se elaboró, tramitó y distribuyó un total 495 fichas de búsqueda, dirigidas a las
procuradurías generales de justicia, secretarías de seguridad pública,
secretarías de salud y servicios médicos forenses, al igual que a la Secretaria
de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Instituto
Nacional de Migración (INM), Agencia Federal de Investigación (AFI) y
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de tres casos de periodistas
desaparecidos, en auxilio de las autoridades locales.



Se brindó apoyo a diversas autoridades investigadoras locales en el desarrollo
de diligencias practicadas en diferentes estados de la República.
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Se realizaron tres análisis criminológicos, con igual número de investigaciones
vía colaboración, dos en el estado de Michoacán y una en Veracruz, en las que
se dictaron en dos de ellas, medidas cautelares a favor de familiares de las
víctimas para evitar mayores daños de imposible reparación.

Existe una coordinación y supervisión con los órganos desconcentrados de la PGR y
SIEDO, donde se encuentran en proceso de integración cinco investigaciones en
materia de desapariciones, tres de ellas radicadas en las delegaciones de Michoacán y
Tabasco en auxilio de las autoridades locales y, dos que directamente investiga la
SIEDO.
Se auxilia en dos casos a las autoridades locales de Michoacán y Veracruz.
3.12.4 Subprograma de Promoción del Respeto al Derecho a la Información y a la
Libertad de Expresión
Objetivo:
Generar protocolos de seguridad para proteger a la comunidad periodística, como parte
de una política de protección integral que se debe de impulsar a través de la
concertación entre autoridades y todos los diferentes actores sociales involucrados.
Acciones realizadas.
En el marco del 143 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en Washington, Estados Unidos de América, la FEADLE participó
en una audiencia pública, sobre “Agresiones a Periodistas en México”. Donde se rindió
un informe en el que se dieron a conocer las acciones y resultados alcanzados en
materia de libertad de expresión, así como de los problemas que se enfrentan.
Reunión de trabajo con representantes del Comité de la Asociación de Editores de los
Estados.
Se colaboró con las Cámaras del H. Congreso de la Unión, en el proyecto de decreto
que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la autoridad federal esté en
condiciones de conocer aquellos delitos cometidos contra periodistas y personas, con
motivo del ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta, y así dar
cumplimiento a los reclamos de organismos y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de carácter nacional e internacional en materia de protección a
periodistas.
Reuniones con intelectuales; líderes de opinión y el Consejo Consultivo del Premio
Nacional de Periodismo (que integra, entre otros miembros, a más de 35 universidades
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de todo el país), con el objeto de escuchar y atender sus planteamientos, así como para
informarles políticas de trabajo a impulsar por parte de esta Fiscalía. Lo anterior, a
efecto de sentar las bases para alcanzar una actividad más participativa de la sociedad
civil, que permita consensar, impulsar e instaurar un Programa de Trabajo, dirigido
fundamentalmente a consolidar acciones de carácter preventivo, que disminuyan
riesgos y desalienten el crimen y la impunidad.
Participación en la vigésima séptima Asamblea anual de la Asociación Mexicana de
Editores de Periódicos, en el Panel “La seguridad de los periodistas y empresas
editoriales”, celebrada en Manzanillo, Colima.
Se asistió al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, a una audiencia sobre México
relativa a la violencia contra periodistas y comunicadores, donde se rindió un informe
con detalle de cifras y datos en torno a esta problemática. Asimismo se planteó la
posibilidad de llevar a cabo programas conjuntos de asistencia, capacitación y
autoprotección de periodistas.
Reunión con Benoit Hervieu, Director de las Américas y Balbina Flores, Corresponsal
en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, en el marco del Foro “Justicia
para los Periodistas Asesinados y Desaparecidos”, organizado en la ciudad de México.
Reunión de trabajo con el Agregado Adjunto de Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms &
Explosive (ATF), de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Reuniones periódicas en el Comité Consultivo para la Evaluación y Recomendación de
Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, derivado de la integración del
Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a
Periodistas.
Participación en el Foro denominado “La Libertad de Expresión y los Medios de
Comunicación en Baja California Sur”, organizado por la Universidad Mundial y el
Colegio en Ciencias de la Comunicación de B.C.S., A.C.
Reunión con funcionarios de la Delegación de la Unión Europea en México, así como
con representantes de las Embajadas de Austria, España, Finlandia, Francia, Países
Bajos, República Eslovaca y Suecia. El tema fue la agresión de periodistas en nuestro
país. Donde se informó sobre las actividades de la Fiscalía y los retos que enfrenta,
quedando abierto el canal de comunicación, para intercambiar periódicamente
información y cifras.
En el marco de la Reunión Nacional de Procuración Nacional de Justicia, la
Procuraduría General de la República, dio a conocer y distribuyó la Guía Básica, para la
Investigación de Homicidios cometidos contra Periodistas, con la finalidad de que fuera
analizada y sea aplicada en el territorio nacional.
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3.13 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales
Como parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección General de
Coordinación de Servicios Periciales (DGCSP) en su función como auxiliar del
Ministerio Público de la Federación, tiene el objetivo, mediante la aplicación de técnicas
criminalísticas sustentadas en el método científico orientadas a la identificación, fijación,
preservación y análisis de posible evidencia, el descubrimiento de la verdad histórica de
los hechos, en donde se ha cometido una posible conducta delictiva, con la finalidad de
brindar a la autoridad solicitante, los elementos sustentados en las mejores técnicas e
infraestructura de investigación, los cuales le permitirán el descubrimiento de el autor o
autores del hecho delictivo.
3.13.1 Intervenciones Periciales
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se recibieron un millón 663 mil
944 solicitudes de dictaminación pericial y se tramitaron un total de un millón 663 mil
869 intervenciones periciales en las 26 especialidades técnicas y profesionales que
agrupa el servicio pericial, lo que demuestra un grado de eficiencia en la atención del
100 por ciento.
Intervenciones Periciales del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011:
Datos anuales
Concepto

Diciembre

2007

2008

21,229

297,460

21,221

100.04

de 2006

2009

2010

2011

Total

307,190

327,008

350,441

360,541

1,663,869

297,591

307,490

326,768

350,373

360,501

1,663,944

99.96

99.90

100.07

100.02

100.01

100

Intervencio
nes
Periciales
Tramitadas
Intervencio
nes
Periciales
Solicitadas
Porcentaje

Nota: En algunos ejercicios se observ a que lo tram itado es mayor con relación a lo solicitado, deriv ado de que se
dio atención a solicitudes pendientes de ejercic ios anteriores.
Fuente: DGCSP
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4,362

Criminalística de Campo

Dactiloscopía Forense

50
94

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería y Arquitectura
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21,229
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TOTAL

Asuntos Fiscales

0

585

0

579

Valuación

205

23

20

5,960

21

171

0

3

6,719

0

94

51

79

31

1,088

402

26

4,361

196

307

829

33

2

23

Especialidades Diversas

207

Tránsito Terrestre

24

20

Retrato Hablado

Traducción

5,960

21

Psicología Forense

Química Forense

171

0

Propiedad Intelectual

3

Poligrafía Forense

6,714

Odontología Forense

Medicina Forense

0

80

Incendios y Explosiones

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

31

1,088

402

Genética Forense

Fotografía Forense

Documentos Cuestionados

26

307

Contabilidad

34

2

22

829

Delitos Ambientales

2006

2007

2008

2009

2010

2011

297,591

0

19

10,248

5,881

663

805

77,344

544

3,189

73

24

107,576

139

3,464

1,411

215

238

19,950

6,649

492

30,717

4,269

11,224

11,601

574

42

240

297,460

0

8

10,251

5,868

661

807

77,342

540

3,189

73

24

107,549

138

3,439

1,403

216

236

19,941

6,646

490

30,698

4,261

11,221

11,599

578

42

240

307,490

0

49

13,999

7,720

848

771

67,467

473

3,181

11

43

100,541

190

4,331

1,529

192

318

25,220

7,568

667

33,904

5,379

17,914

14,083

660

61

371

307,190

0

29

13,997

7,730

851

769

67,467

476

3,181

11

43

100,558

191

4,268

1,537

192

316

25,080

7,570

667

33,923

5,244

17,917

14,083

660

61

369

326,768

0

65

14855

9,743

613

670

66,891

660

3,296

15

48

103,722

350

5,784

1,613

183

587

34,864

8,301

761

42,564

6,398

7,877

15,623

671

57

557

327,008

0

34

14851

9,738

612

672

66,887

661

3,294

15

48

103,717

350

5,849

1,608

183

590

34,988

8,301

760

42,557

6,525

7,876

15,623

659

57

553

350,373

1,824

59

17,501

12,520

850

714

67,673

1,311

3,298

25

55

105,180

478

6,170

2,198

267

783

39,862

7,963

865

47,150

10,128

5,012

16,804

823

94

766

350,441

1,824

116

17,507

12,528

846

712

67,673

1,311

3,300

25

55

105,185

476

6,167

2,200

267

780

39,874

7,957

867

47,148

10,123

5,013

16,803

825

94

765

360,501

1,542

56

21,609

18,867

1,246

1,686

58,947

1,350

3,792

32

80

101,252

656

7,037

3,751

220

1,373

42,427

8,614

886

47,867

11,262

4,156

19,818

981

73

921

360,541

1,542

53

21,600

18,867

1,245

1,683

58,951

1,349

3,792

32

80

101,245

658

7,056

3,747

220

1,372

42,432

8,619

885

47,876

11,279

4,154

19,821

987

73

923

1,663,944

3,366

248

78,791

54,938

4,244

4,666

344,282

4,359

16,927

156

253

524,985

1,813

26,880

10,552

1,157

3,330

163,411

39,497

3,697

206,564

37,631

46,490

78,758

3,743

329

2,877

Solicitudes Tramitadas Solicitudes Tramitadas Solicitudes Tramitadas Solicitudes Tramitadas Solicitudes Tramitadas Solicitudes Tramitadas Solicitudes
(S)
(T)
(S)
(T)
(S)
(T)
(S)
(T)
(S)
(T)
(S)
(T)
(TS)

Balística Forense

Audio y Video

Antropología Forense

Análisis de Voz

Especialidad

1,663,869

3,366

240

78,791

54,936

4,238

4,663

344,280

4,358

16,927

156

253

524,973

1,813

26,873

10,546

1,157

3,325

163,403

39,495

3,695

206,563

37,628

46,488

78,758

3,742

329

2,873

Tramitadas
(TT)

TOTAL

100.00

100.00

96.77

100.00

100.00

99.86

99.94

100.00

99.98

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.97

99.94

100.00

99.85

100.00

99.99

99.95

100.00

99.99

100.00

100.00

99.97

100.00

99.86

Porcentaje
(TT/TS)*100
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Intervenciones Periciales por Especialidad:
Cifras del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011
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INTERVENCIONES PERICIALES POR REGIÓN
Total Tramitado un millón 663 mil 869
del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

REGIÓN NORESTE
140,802

REGIÓN SURESTE
69,296
REGIÓN NOROESTE
369,100

A. CENTRAL
437,554

REGIÓN OCCIDENTE
380,759

REGIÓN CENTRO
153,803
Fuente: DGCSP

REGIÓN SUR
112,555

Intervenciones Periciales por Usuario del Servicio del 1 de diciembre de 2006 al 31
de diciembre de 2011:
Total de Intervenciones Periciales Solicitadas
1,663,944

Total de Intervenciones Periciales Tramitadas
1,663,869

3.13.2 Bases de Datos Criminalísticos
Una de las estrategias principales para el buen funcionamiento de los Servicios
Periciales en PGR, ha sido su modernización, por lo que se han desarrollado Bases de
Datos que utilizan tecnología de vanguardia, coadyuvando al trabajo de los peritos en
las diferentes ramas de la criminalística.
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A través de estas herramientas especializadas, se apoya en forma automatizada la
emisión de dictámenes, además de que nos permiten consultar de manera simultánea e
inmediata de uno o varios investigadores información en tiempo real, proporcionando
información relevante al Sistema de Procuración de Justicia.
Las aplicaciones de las Bases de Datos en la investigación criminalística pueden ser
innumerables, a continuación hacemos mención de algunas:


Velocidad y confiabilidad con la que se puede obtener información.



Consulta múltiple simultánea e inmediata.



Uso de dispositivos gráficos.



Creación de redes internas y externas para compartir información a nivel
nacional.

3.13.2.1 Sistema Automatizado de Huellas Decadactilares (AFIS)
Es un sistema de alta tecnología, que posee la capacidad de administrar millones de
huellas dactilares, con la finalidad de optimizar los procesos de registro, consulta e
identificación de individuos, facilitando el intercambio de información entre las
instituciones dedicadas a la administración y procuración de justicia.
En el año 2000, se da inicio a este Sistema, y durante el periodo del 1 de diciembre de
2006 al 31 de diciembre de 2011, se ingresó un total de 257 mil 782 registros
decadactilares al Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia responsable de
controlar y administrar esta base.


Hits de Huellas Decadactilares.- La utilidad de la base de datos se demuestra a
través de los Hits (aciertos sobre un antecedente), al establecer la identidad de
una persona involucrada en otro acto delictivo, mediante el cotejo y confronta
de impresiones dactilares en la base de datos. Del 1 de diciembre de 2006 al 31
de diciembre de 2011, se obtuvieron 74 mil 894 Hits, lo que apoya a los peritos
de Dactiloscopía Forense en la investigación para la elaboración de su
dictamen.



Sitios del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Decadactilares.- Al
1 de diciembre de 2006, se contaba con una cobertura nacional de 18 sitios, al
31 de diciembre de 2011, el Sistema tiene una cobertura en el ámbito nacional
con 33 sitios, ya que cuenta con estaciones verificadoras y de captura remota
de huellas decadactilares, en las 32 Delegaciones Estatales de la PGR y uno
más en el Laboratorio Central (DGCSP).
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Sitios en Operación
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011
32 Delegaciones Estatales de la PGR.
1 Estación Central (DGCSP)
Hasta 2006
Baja California (Tijuana)
Baja California Sur (La Paz)
Chihuahua (Cd. Juárez)
Coahuila (Torreón)
Distrito Federal (1) (DGCSP)
Durango (Durango)
Guerrero (Chilpancingo)
Guanajuato (León)
Jalisco (Guadalajara)
Nuevo León (Monterrey)
Oaxaca (Oaxaca)
Puebla (Puebla)
Quintana Roo (Cancún)
Sinaloa (Culiacán)
Sonora (Hermosillo)
Tabasco (Villahermosa)
Tamaulipas (Reynosa)
Yucatán (Mérida)

Durante 2007
Aguascalientes (Aguascalientes)
Michoacán (Morelia)

Durante 2008 - 2009
Campeche (Campeche)
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)
Colima (Colima)
Estado de México (Toluca)
Hidalgo (Pachuca)
Morelos (Cuernavaca)
Nayarit (Tepic)
Querétaro (Querétaro)
San Luis Potosí (San Luis Potosí)
Tlaxcala (Tlaxcala)
Veracruz (Veracruz)
Zacatecas (Zacatecas)

Fuente: DGCSP

3.13.2.2 Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS)
Esta base de Huella Balística se va integrando con registros referenciales de armas de
fuego puestas a disposición del MPF, casquillos y proyectiles encontrados en la escena
del crimen, así como las de las policías estatales sujetas a investigación por la Policía
Federal Ministerial (PFM).
El IBIS es una base de datos computarizados de elementos balísticos, donde se
captura digitalmente las imágenes de casquillos y balas y es de gran apoyo al servicio
pericial, es un sistema de alta tecnología que provee la habilidad única de registrar,
cotejar y analizar huellas balísticas en tiempo real, proporcionando mediante
herramientas informáticas especializadas, los elementos necesarios para establecer la
identidad de armas de fuego y de las características que presentan los elementos
balísticos.
Desde el inicio de operación de este sistema al 31 de diciembre de 2011, se han
logrado ingresar 116 mil 975 elementos balísticos, de los cuales 73 mil 228
corresponden al periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011. Con el
incremento de registros en esta base, se aportará información actualizada, confiable y
oportuna que apoyará la investigación de los peritos para optimizar los procesos de
identificación de armas de fuego.


Hits de la Huella Balística.- Durante el periodo 1 de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2011, se obtuvieron un mil 886 hits; que reflejan los aciertos sobre
las evidencias de los elementos balísticos analizados y que corresponden a
armas involucradas en otros actos delictivos, lo que demuestra que en la
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medida que se fortalece esta base, las probabilidades de obtener aciertos son
mayores.


Sitios del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).- Esta base de
huella balística cuenta con equipos con la tecnología más moderna que existe a
nivel mundial, en diciembre de 2006, se contaba con 3 Centros de Registro, el
central ubicado en el Laboratorio Central (DGCSP) y dos en las Delegaciones
Estatales de la PGR de Jalisco y Tamaulipas. Con la finalidad de formar una
Red Interna de Huella Balística en Servicios Periciales PGR al 31 de diciembre
de 2011, se han incrementado 8 sitios más en operación (Baja California,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Coahuila y Nuevo León),
sumando un total de 11 sitios ubicados estratégicamente en el centro, fronteras
norte y sur del país, que permita identificar armas que ingresan al país y que
son utilizadas en actividades criminales.
Con la operación de estos sitios se ha logrado establecer una red que se
controla y administra desde el Laboratorio Central y que en la medida en que se
incrementen los sitios se fortalecerá la Red PGR.
SITIOS IBIS EN OPERACIÓN EN 2011
• 2011
o Chiapas
o Coahuila
o Nuevo León
• 2010
o Sonora
o Chihuahua

Baja California
Sonora

Chihuahua
Coahuila

Nuevo León
Tamaulipas

Sinaloa
Quintana Roo
Distrito Federal
Jalisco
• 2009
o Quintana Roo
o Baja California
o Sinaloa
o Distrito Federal (DGCSP) IBIS, e- TRACE
(actualización)
• 2005 Tamaulipas
• 2004 Jalisco
• 2003 Distrito Federal (1) DAS/SAS

Chiapas

Fuente: DGCSP

3.13.2.3 Base de Datos Genéticos (BDGF)
La identificación de tipo legal asegura de manera absoluta la identidad del individuo, la
cual se vale de diversas técnicas en las que actualmente interviene la Genética
Forense, con el propósito de contar con un apoyo efectivo, eficiente y eficaz en la
identificación humana, como prioridad de la sociedad, se ha dado origen a la
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implementación de la tecnología más avanzada para el estudio de ADN, que tiene como
ventaja la creación de una Base de Datos.
La BDGF es un archivo en el cual se almacenan perfiles genéticos obtenidos a partir de
muestras biológicas como sangre, saliva, elementos pilosos, semen y restos óseos que
se encuentren relacionados con una investigación de tipo ministerial o judicial.
Se han registrado en la base de datos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2011, 7 mil 731 perfiles genéticos y desde su implantación se han ingresado un total de
14 mil 119 perfiles genéticos.
Es importante destacar que en la medida de que se incremente la base, se contará con
información actualizada, confiable y oportuna que contribuirá a la investigación de los
peritos en la especialidad de genética forense para la identificación humana.
Hits en la Base de Datos en Genética Forense (BDGF).- Los Hits obtenidos en la BDGF
demuestran la confiabilidad y certeza en sus resultados y procedimientos que se
aplican en la identificación de personas. En la medida que la base se fortalezca, existe
la probabilidad de incrementar el número de Hits.
Durante el periodo 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se generaron
318 Hits.
3.13.2.4 Base de Datos de Análisis de Voz
Una de las estrategias principales para el buen funcionamiento de los Servicios
Periciales, ha sido su modernización, por lo que se han desarrollado sistemas que
utilizan tecnología de vanguardia y que coadyuvan apoyando el trabajo de los peritos en
las diferentes materias, proporcionándoles mediante herramientas especializadas
apoyo a sus dictámenes de forma automatizada.
Considerando estos beneficios desde el punto de vista criminalístico, en junio de 2008,
se incorporó la Base de Análisis de Voz, con un sistema biométrico con capacidad para
almacenar 10 mil voces, con la prospectiva de incrementar su capacidad tantas veces
sea necesario, ya que con esta herramienta permitirá identificar voces de los individuos
independientemente del idioma y canal de grabación, ya que es un sistema que registra
y compara voces, para identificar características acústicas de la voz de la persona o
personas que se encuentran relacionadas con presuntos hechos delictuosos.
En el periodo 1 de junio de 2008 al 31 de diciembre de 2011, se ha logrado ingresar un
total de 9 mil 200 registros.
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3.13.3 Visitas de Supervisión al Desempeño del Servicio Pericial
En cumplimiento al “Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción”, se llevó a cabo la supervisión y evaluación técnica, metodológica y
administrativa de los dictámenes elaborados en las Coordinaciones Estatales de
Servicios Periciales (CESP). El procedimiento de evaluación consiste en seleccionar y
clasificar los dictámenes para su envío a las diferentes áreas especializadas, sus
resultados y observaciones se hacen del conocimiento a los responsables de la emisión
del dictamen, para llevar a cabo la aplicación de las recomendaciones y se toman las
acciones y decisiones correspondientes.
En el período del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se realizaron 201
visitas de supervisión técnica y del funcionamiento del servicio pericial a las diferentes
CESP de las 31 Delegaciones Estatales, en donde se verificó y validó el funcionamiento
del servicio pericial en el ámbito nacional, que cumpla con la metodología, las técnicas
y la normatividad.
En este periodo, se tomó una muestra de 80 mil 806 dictámenes que fueron
supervisados técnica y normativamente en las diferentes especialidades periciales,
obteniéndose observaciones que han estado sujetas a seguimiento para su corrección
definitiva.
3.13.4 Talleres de Coordinación Técnica con el Ministerio Público de la Federación
y Policía Federal Ministerial
Para lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público de la Federación, se
estableció un Programa de Talleres de Coordinación entre el personal ministerial y
pericial, con la finalidad de brindar asistencia técnica y metodológica que permita
sustentar correctamente las solicitudes de intervención pericial desde su inicio.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se realizaron 225 talleres de
coordinación con la participación de personal ministerial y pericial en las delegaciones
de la PGR, a efecto de fortalecer la relación de trabajo entre ambas instancias y
establecer acuerdos sobre los requisitos que deben contener las solicitudes de
intervención pericial. Lo anterior ha permitido incrementar los índices de eficiencia entre
el AMPF y los peritos.
3.13.5 Capacitación del Personal Pericial
La capacitación es vital para el desarrollo del personal pericial, basando su
actualización en métodos y técnicas para la formulación de los dictámenes periciales en
las diferentes especialidades; anualmente se establece una agenda de capacitación,
obteniendo los siguientes resultados:
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Capacitación del Personal Pericial del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2011:
Datos anuales
Concepto

Cursos
Personal Capacitado
Horas de Capacitación

Total

Diciembre de
2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

130

127

256

191

215

922

115

2,175

1,754

2,495

2,601

1,982

11,122

12,980

56,839

51,408

68,397

77,318

71,894

338,836

Fuente: DGCSP

3.13.6 Creación de la Figura de Coordinación Estatal de Servicios Periciales.
En el segundo semestre de 2008, se autorizó en la estructura orgánica en la DGCSP, la
figura de CESP en 31 Delegaciones Estatales de la PGR, teniendo como misión
principal coordinar el quehacer pericial en dichas Delegaciones, con lo que fortaleció el
Servicio Pericial. Además, se autorizaron 78 plazas administrativas, aplicando su
contratación a partir de enero de 2009.
3.13.7 Incorporación de la Especialidad de Asuntos Fiscales.
En el ejercicio 2008 y con la finalidad de realizar investigaciones periciales más
precisas en las operaciones bursátiles, en la Dirección Ejecutiva de Especialidades
Documentales se crea la especialidad de Asuntos Fiscales, que apoya la investigación
de delitos relacionados con daños patrimoniales, logrando conformar el Servicio Pericial
en 26 especialidades.
3.13.8 Integración de la Base de Datos de Documentos Cuestionados.


En 2009, se inició la creación del archivo de elementos de cotejo con
certificados y títulos proporcionados por: UNAM, UAP, SEP, IPN, IFE, SRE,
Banxico, Dirección General de Profesiones y Colegio de Bachilleres.



En 2011, se inició la colaboración e intercambio científico con Interpol en
materia de identificación de Documentos Cuestionados (pasaportes, billetes,
tarjetas de crédito, etc.).

3.13.9 Incorporación de Nuevas Técnicas.


Química Forense.- En el Laboratorio de Química Forense Área Central se
incorporaron técnicas instrumentales con la tecnología más avanzada, que le
permite ubicarse al nivel de los mejores laboratorios forenses del ámbito
mundial.
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Criminalística de Campo.- Digitalización del lugar de los hechos y/o del hallazgo
con la aplicación de un escáner.



Fotografía Forense.- Trazo y fijación fotográfica de la trayectoria de proyectiles
por medio de fotografía de reconstrucción de hechos.



Contabilidad.- Se incorporaron máquinas contadoras que verifican la
autenticidad de papel moneda, número de serie y generan un reporte
digitalizado que garantiza la confiabilidad del conteo.



Criminalística de Campo.- Procesamiento de indicios en una mesa de luces a
través de un microscopio para búsqueda de restos criminalísticos que fija
fotográficamente y videograba el indicio o evidencia.
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3.14 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia
3.14.1 Diagnósticos de Seguridad
Diagnósticos de Seguridad Nacional, Regional y Estatal.
Con la finalidad de proporcionar una visión global del comportamiento de la
delincuencia organizada a nivel Nacional se integraron los diagnósticos de cinco
Regiones, se elaboraron 32 Diagnósticos Ejecutivos de las Entidades Federativas, que
son actualizados mensualmente; así como Diagnósticos Específicos de Seguridad
Estatal, varios de ellos, corresponden a Entidades que tendrían procesos electorales
para elegir Gobernador.
Diagnósticos Generales, Regionales, Ejecutivos y Diarios por Organización
Delictiva.
De enero a diciembre de 2011, se abordó el seguimiento a las 8 principales
organizaciones delictivas en México, por lo que se efectuaron diagnósticos Generales y
Ejecutivos de dichas organizaciones Delictivas. Asimismo, se elaboraron documentos a
cerca de Organizaciones Delictivas Mexicanas con presencia internacional (Italia, Perú,
China, Costa Rica y Guatemala) y Evolución del Narcotráfico en México.
Mapas Mentales.
En el mes de mayo de 2010, se identificaron 19 zonas de atención prioritaria en materia
de seguridad, por lo que son monitoreadas mediante el Proyecto de Mapas Mentales de
Zonas Conflictivas. Es importante mencionar que a partir de mayo de 2011, se da
seguimiento y se actualizan mensualmente los mapas de 6 zonas identificadas como
las más conflictivas.
Indicadores de Violencia.
Con el objetivo de mantener actualizadas las bases de datos de ejecuciones,
enfrentamientos y agresiones para conformar una cifra única y conocer el nivel de los
indicadores de violencia, se conformó en el 2007 el Grupo de Contacto de Alto Nivel
para el Combate a la Delincuencia Organizada (CANDADO). En el cual el CENAPI
funge como Secretario Técnico. En el mismo tenor fue integrado el Grupo de Contactos
de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada en su vertiente de
Secuestros (CANDADOS), mismo que mantiene un conteo actualizado y validado por
los integrantes sobre las privaciones ilegales de la libertad.
Se destaca que en el marco de la implementación de una de las principales estrategias del
gobierno de la presente Administración, el 9 de abril de 2010 se inició la elaboración de un
diagnóstico general sobre el comportamiento semanal, en materia de hechos de violencia
en el municipio de Juárez, Chihuahua. El cual proporciona a la Titular de la PGR el
seguimiento puntual y sistematizado de la situación que guardan los principales indicadores
de violencia en esa urbe fronteriza, caracterizada por un complejo panorama delictivo.
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Tarjetas Informativas de Asuntos Específicos sobre Organizaciones.
Constituyen documentos de análisis sobre diversos tópicos (homicidios/muertes,
enfrentamientos, aseguramientos, seguimiento a situación jurídica, detenciones, artefactos
explosivos y otros eventos generales).
Pirámide de detenidos.
Provee un diagnóstico de la situación de las bandas del crimen organizado en el país, en base
a las detenciones que se dan por delitos contra la salud (fecha de detención, organización
criminal a la que pertenecían y cargo que ocupaban), análisis estadístico y geo-referenciación
de las mismas.
Operativos conjuntos.
El reporte proporciona los resultados de los operativos conjuntos aplicados en diversos
estados, con lo cual se obtienen y valoran los avances y resultados de cada uno. El
documento es conformado con los aseguramientos y eventos relevantes por Estado, así como
la descripción cartográfica de los sucesos relevantes.
Perfiles y Fichas.
En apoyo a la gestión de la Titular de la PGR, se conformaron las fichas delictivas de
presuntos líderes de organizaciones del narcotráfico.
Situación Jurídica de los Detenidos.
Es un documento en el que se recopila información a nivel Nacional sobre los casos de
arraigo, orden de aprehensión y auto de formal prisión en contra de aquellos individuos, cuyos
procesos se considera son de relevancia dentro de las acciones llevadas a cabo por la PGR
para el combate a la delincuencia.
Panorama de la Relación México-Estados Unidos de América, en materia de
Procuración de Justicia con Particular Énfasis en la Frontera Común.
Advierte sobre los principales “focos rojos” localizados a lo largo del perímetro fronterizo entre
México y Estados Unidos en virtud de su proclividad para el desarrollo de actividades
relacionadas con el tráfico de drogas y armas, así como de inestabilidad en materia de
seguridad pública, derivado de la presencia y operación de organizaciones delictivas en la
región. Adicionalmente, permite a la PGR intercambiar información con su contraparte de
Estados Unidos. También se plantean posibles tendencias de tráfico por tipo de droga
analizada.
Cartografía de Elaboración Programada (Municipal, Estatal y Nacional).
De manera regular, se prepararon y elaboraron mapas de resultados del Esfuerzo Nacional y
de los indicadores de las llamadas Zonas Conflictivas identificadas como las de la mayor
incidencia delictiva en el país, material incorporado en los Mapas Mentales de las zonas
correspondientes; de la misma manera, con material cartográfico, se respaldaron documentos
de diagnósticos y análisis sobre la presencia y operaciones de las organizaciones delictivas en
las distintas zonas y entidades en donde se han reportado acciones delictivas de tales grupos.
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Programa de Recompensas.
El Programa de Recompensas es un instrumento de apoyo al Ministerio Público para la
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables de delitos
graves.
El CENAPI funge como Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de
Recompensas y le corresponde el seguimiento y control de sus actividades; la integración
de informes y expedientes relacionados con cada uno de los ofrecimientos y entregas de
recompensas, así como coadyuvar con el desarrollo de proyectos e instrumentos jurídicos
en la materia.
Coordinación del Grupo de Revisión y Validación de Cifras de Averiguaciones
Previas.
El CENAPI funge como Presidente del Grupo de Revisión y Validación de Cifras de
Averiguaciones Previas, mismo que se creó en el mes de julio de 2008. En el marco de
éste se han integrado los Criterios y Lineamientos para actualizar la Sección denominada
“Los más buscados” del portal de la PGR, con el que se normaron los criterios para
formalizar, homologar y facilitar el funcionamiento de dicha sección, así como el
establecimiento de las responsabilidades de las áreas y unidades que participan en su
administración y actualización.
Diagnósticos Delictivos Internacionales.
A fin de conocer la problemática delictiva que se observa en el ámbito internacional que
pueda impactar a nuestro país, se elaboraron en el periodo que se reporta, diagnósticos
por país (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala,
Japón, Italia, Perú y República Popular de China); por región (Centroamérica, Caribe y
Andino) y por tema (Lavado de dinero). Dichos documentos proporcionan un panorama
integral y actualizado, que permite conocer la evolución y comportamiento del fenómeno
delictivo.
3.14.2 Intercambio de información
Sistema Único de Intercambio de Información entre Procuradurías.
El proyecto se inició en mayo de 2010, y a la fecha de realización del presente Reporte se
encuentra en proceso de consolidación, particularmente en la plataforma tecnológica que
fungirá como vehículo para el tránsito de información.
El diseño y la implementación de la solución permitirán la intercomunicación y
almacenamiento de la información de cada Procuraduría/Fiscalía General de Justicia Estatal.
Esta herramienta permite a los servidores públicos autorizados llevar cabo la emisión de
alertas tempranas y el intercambio de información, así como la consulta y captura de datos
relacionados con eventos delictivos. Mediante el portal serán publicados en un futuro los
sistemas que se desarrollen para el tratamiento de datos específicos en bases de datos. Se
desarrollo la primera versión. Se concluyo el sistema en su primera etapa.
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Mecanismo de intercambio de información en materia de secuestros entre
Unidades Especiales contra secuestro (UECS) y el CENAPI.
El proyecto se inició el 21 de enero de 2010, estableciéndose como objetivo general el
fortalecimiento del mecanismo de intercambio de información, en el marco de los
trabajos del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de
Secuestro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la finalidad de
coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de sus indagatorias, a través del
intercambio de información generada por las 32 Procuradurías/Fiscalías Generales de
Justicia del país y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), por canales de comunicación seguros.
Acciones relevantes.
El CENAPI y la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO
desarrollaron una estructura de carpetas compartidas a través de accesos VPN (Virtual
Private Network). Tales accesos fueron remitidos al Secretariado Técnico de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Resultados alcanzados.
Por medio de las carpetas compartidas, las distintas Unidades Especializadas en
Combate al Secuestro del país y la Unidad Especializada en Investigación de
Secuestros de la SIEDO han transferido en tiempo real archivos de audio y video, los
cuales se han ido ingresando a las bases de datos.
Política Criminal.
La Unidad de Política Criminal en el CENAPI surge a partir de abril de 2010,
formalizándose su creación a través del Protocolo para el Intercambio de Información,
firmado en el mes de septiembre del mismo año por el Coordinador de Delegaciones y
el Titular del CENAPI.
Su objetivo es mantener un sistema de intercambio de información confiable y seguro
en materia de política criminal, entre las Delegaciones estatales de la Procuraduría
General de la República a través de las Unidades de Política Criminal (UPC) y el
CENAPI, que permita contar con información veraz y oportuna para poder articular
estrategias y acciones para la prevención del delito a nivel regional y nacional.
Acciones realizadas.
A partir del 3 de septiembre del 2010 y hasta el 4 de marzo de 2011 se llevó a cabo la
implementación del software para el cifrado de información almacenada y enviada a
través de medios electrónicos. En este sentido, a partir del 29 de noviembre de 2010,
queda implementado el uso de carpetas compartidas como mecanismo de intercambio
de información, a fin de disminuir el uso del correo electrónico y facilitar la entrega de
respuestas entre las UPC y CENAPI, contribuyendo a la confidencialidad, disponibilidad
e integridad de la información.
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Sistema de Información de Registro de Detenidos.
Conforme al Acuerdo A/126/10 de fecha 18 de mayo de 2010 por el que se crea el
Sistema de Información de Registro de Detenidos relacionados con delitos de
competencia de la Procuraduría General de la República (SIRED), el CENAPI administra
el Sistema.
El SIRED es el control administrativo de las detenciones de personas puestas a
disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) o entregadas a un
agente de la Policía Federal Ministerial o detenidas por este último. Es también una
herramienta de apoyo en la labor del AMPF, en la búsqueda de antecedentes de
personas involucradas en detenciones, con estricto apego a las garantías individuales de
los detenidos.
Este sistema se liberó a nivel nacional el 1º de abril de 2011, en la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la PGR, e inició su
implementación en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) y en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos
Federales (SIEDF).
Es competencia exclusiva del CENAPI el administrar el SIRED a nivel de usuario, con el
propósito de mantener la confiabilidad y seguridad de la información que se almacene en
el sistema.
Al 31 de diciembre de 2011, se ha capacitado a 2,273 servidores públicos, usuarios que
registran en el Sistema, de los cuales 226 están adscritos a la SIEDO y 2047 se
encuentran adscritos a las Delegaciones Estatales de la PGR, cabe mencionar que a
esta fecha todas las Delegaciones se encuentran capacitadas y no se capacitó al
personal de SIEDF a razón de que aún no se finaliza la implementación.
Resultados obtenidos.
Se han expedido 3,231 claves de acceso al SIRED.
Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia.
El SEUNAD recopila y clasifica información de distintas fuentes como son:
Averiguaciones Previas, Actas Circunstanciadas, Puestas a Disposición, Fe Ministerial,
Órdenes de Cateo, Partes Informativos, entre otros, de las dependencias participantes
(PGR-AFI, SEDENA, SEMAR, SSPF, SHCP, PGJE y SSPE, con el fin de que se
convierta en la cifra oficial del Gobierno Federal.
Además de consolidar información estadística del esfuerzo nacional en lo relacionado a
delitos contra la salud, amplió las posibilidades para el cruce de variables de información
y generación de reportes, permitiendo en algunos casos diferenciar los resultados
relativos a combatir el narcotráfico y los relacionados con otros delitos federales.
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Se realizaron mantenimientos evolutivos al sistema SEUNAD, adicionando procesos
para poder importar información de dependencias externas al CENAPI. Con recursos
de Iniciativa Mérida, el SEUNAD migró su Sistema Manejador de Bases de Datos
Relacional a una versión más reciente.
Se inicio en el 2011 la Reingeniería del SEUNAD, con el propósito de racionalizar las
operaciones y generar un incremento en la eficiencia de la funcionalidad actual del
aplicativo. Teniendo un avance del 85 % al cierre de 2011.
Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada.
El Sistema genera inteligencia táctica y estratégica para el combate de los 15 delitos
tipificados como delincuencia organizada.
La estructuración de la información fortaleció la integración de las averiguaciones
previas, permitiendo un ejercicio expedito de la PGR en la investigación de delitos.
Este Sistema cuenta con información sistematizada que permite consultarla en tiempo
real, con la finalidad de comparar eventos anteriores en materia de delincuencia
organizada con acontecimientos actuales.
El SIICDO opera 24 módulos y tiene la capacidad de difundir información analizada que
pueda ser explotada por el Ministerio Público Federal (MPF).
Se realizaron mantenimientos evolutivos durante el 2010 y 2011, con la finalidad de
robustecer los módulos, ante la solicitud de diferentes instituciones federales y estatales
de contar con información para la integración de sus indagatorias.
Sistema de Intercambio de Información Internacional.
El Sistema de Intercambio de Información Internacional (SIII), será un sistema cuyo
propósito será transferir información de video, imágenes, texto, hojas de cálculo,
documentos y otros, entre el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia e Instancias Internacionales involucradas.
Para ello, la PGR publicará un portal de Acceso Restringido en Internet donde de
manera segura los países involucrados depositarán y recibirán, en una primera etapa,
información mediante archivos de diferente formato. Posteriormente se proporcionarán
mecanismos adicionales para el intercambio de información en el portal. Se tiene el
60% de avance.
Centro de Información de Drogas.
El CENAPI administra el Centro de Información de Drogas- México (CID), el cual tiene
como misión apoyar la interrupción del tráfico ilícito de drogas mediante el intercambio
de información operacional y táctica, con las autoridades encargadas de combatir este
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delito, compartiendo información oportuna en tiempo real con los países con los que se
tiene convenio, integrantes de los Centros de Información de Drogas (CID), mediante
un sistema propio de alta seguridad que opera a través de una red virtual privada.
Resultados alcanzados.
Se realizaron los siguientes intercambios de información:
Año:
Intercambios de
Información

2007

2008

2009

2010

2011

741

770

710

1071

515

FUENTE: Solicitudes de información enviadas por parte de los diferentes Países integrantes de los Centros de Información de
Drogas (CID) a CENAPI, y de las respuestas enviadas por CENAPI a los diferentes Países, y viceversa.

3.14.3 Grupos de Coordinación Interinstitucional
El CENAPI funge como Secretariado Técnico de los siguientes Grupos de Coordinación
Interinstitucionales, los cuales tienen como finalidad analizar el fenómeno delictivo y
proponer estrategias para el combate a las organizaciones delictivas.
Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico
de Armas de Fuego (GC-ARMAS).
A través del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de
Armas de Fuego (GC-ARMAS) integrado por Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal (PF),
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Administración Central para la inspección
Fiscal y Aduanera (ACIFA) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), PGR a través del CENAPI, Agencia Federal de Investigación (AFI),
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) y Subprocuraduría de
Control Regional y Procesos Penales y Amparo (SCRPPA) y la Secretaria Técnica del
Consejo de Seguridad Nacional (STCSN) se implementan acciones para detectar,
prevenir y neutralizar el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos en el
territorio nacional.
Resultados alcanzados.
Durante el período comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2011 se celebraron 117 reuniones del Grupo Interinstitucional para la Prevención y
Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas).
A partir de julio de 2009 se organizó el Equipo Multidisciplinario del GC-Armas
(SEDENA-SEMAR-SSP-PGR-Agencia Federal de Control de Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos (ATF), con la finalidad de realizar la identificación y análisis de
granadas de manufactura “artesanal” que son aseguradas en el Territorio Nacional.
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El día 5 de octubre de 2010 se firmó el Memorándum de entendimiento para uso del
sistema electrónico de rastreos de armamento “e-Trace”, el cual en la Sección II estipula
que CENAPI coordinará y administrará la información generada por todas las autoridades
mexicanas involucradas en el aseguramiento de armas de fuego, por lo que se logró la
implementación del Sistema e-Trace a los enlaces de las Unidades de Política Criminal en
las Delegaciones de PGR y Procuradurías/Fiscalías Generales de Justicia de los Estados.
Durante el 2010, se estableció la creación del Mecanismo de Reacción ante eventos
con explosivos, permitiendo coadyuvar con el Ministerio Público de la Federación para
la integración de las Averiguaciones Previas correspondientes.
Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas.
El grupo se conforma por las dependencias que intervienen con acciones
administrativas, preventivas y de combate en el desvío y tráfico de sustancias químicas
que puedan ser utilizadas en la producción de estimulantes de tipo anfetamínico y otras
drogas sintéticas las cuales son:
Procuraduría General de la República (PGR), a través del CENAPI, AFI, SIEDO,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación
(SEGOB), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Materiales, Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE); Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT). Objetivos:
Estudio del comportamiento del tráfico y producción de drogas sintéticas:


Seguimiento a la aplicación, actualización y reforma a las leyes en la materia



Intercambio de información en torno al desvío, tráfico, importación, exportación
de precursores y químicos esenciales



Estudio de la tendencia al uso de nuevas sustancias para elaborar drogas
sintéticas.



Capacitación dirigida a personal que participa dentro del grupo.

Resultados alcanzados.
Durante el período comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2011 se llevaron a cabo 177 reuniones del Grupo Técnico de Control de Drogas
Sintéticas. Se capacitaron a 508 servidores públicos, que intervienen en acciones
administrativas, preventivas y de combate en el desvío y tráfico de sustancias
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químicas.
Se elaboró el Anteproyecto de Reforma a la Ley Federal para el Control de
Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Maquinas para Elaborar
Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, a fin de contar con lineamientos legales de
acuerdo a las circunstancias actuales que presenta el manejo y control de precursores y
químicos esenciales.
Grupo de Coordinación de Nodos Aéreos.
A partir del 31 de enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2011 la PGR a través del
CENAPI funge como Secretario Técnico del Grupo de Coordinación de Nodos Aéreos
conformado por la SEGOB (INM), SEDENA, SEMAR, SCT, SSP (PF), SHCP (AGA),
SAGARPA y SALUD (COFEPRIS), PGR (CENAPI, SIEDO, AFI).
Durante ese periodo se efectuaron 5,182 inspecciones a diversas aeronaves en los
aeropuertos de Tapachula, Chiapas; Cozumel, Quintana Roo y Toluca, Estado de
México.
3.14.4 Análisis Táctico
En materia de Análisis Táctico, se realizaron las siguientes acciones relevantes.


Se integraron las áreas de Análisis Forense Digital y Digitalización de
Averiguaciones Previas.



Se consolidó el Laboratorio de Análisis Forense Digital para apoyar la labor
ministerial.



Se logró obtener mayor rapidez en el procesamiento de la información,
búsqueda más eficiente, organización y sistematización de grandes cantidades
de información.

Finalmente se informa que durante el periodo que se reporta se atendieron los
siguientes requerimientos:
Período

Diciembre
2006

Requerimientos

164

Enero a
diciembre
2007
3,586

Enero a
diciembre
2008
10,522

Enero a
diciembre
2009
14,915

Enero a
diciembre
2010
15,029

Enero a
diciembre
2011
16,911

FUENTE: Base: “Control de Requerimientos Agentes del Ministerio Público.
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3.15 Instituto Nacional de Ciencias Penales
El Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el propósito de dar debido cumplimiento
a las atribuciones que en materia de enseñanza superior, que forma, actualiza y
especializa a Agentes del Ministerios Público, Peritos Profesionales y otros servidores
públicos abocados a la procuración de justicia impartió estudios de posgrado a
profesionistas y realizó actividades de extensión académica en el ámbito de las ciencias
penales y de la seguridad pública. Asimismo, desarrolla y difunde la investigación
científica en estas materias, lo que le permitió asesorar a instituciones públicas y
privadas con el fin de contribuir a mejorar el sistema de justicia penal en beneficio de la
sociedad.
Ha definido prioridades, a través de la planeación y racionalización de los costos
educativos, para ordenar y simplificar los mecanismos de su administración. Con esto
se pretende innovar en los procedimientos, articular los ciclos y las opciones, buscar
nuevas alternativas de organización que posibiliten la formación de individuos
comprometidos con la prioridad nacional de consolidar el cambio y, que representen en
si mismos motores de innovación para realizar las obras del futuro, cuyos hábitos
intelectuales posibiliten la solución novedosa de los problemas complejos circunscritos
a las ciencias penales.
En esta lógica resulta evidente la necesidad, de contar con profesionales altamente
preparados para analizar problemas nacionales e internacionales de corte criminalístico
y criminológico, así como para llevar a cabo el desarrollo de conocimientos, teorías y
técnicas para incidir en las reformas o creación de nuevas leyes. El apego irrestricto a
los derechos humanos, como referente de toda actividad de procuración e impartición
de justicia, hace necesario que la formación de estos sea sólida y fundamentada en los
principios de ética profesional e institucional requeridos para el adecuado desempeño
de sus funciones; no solo de los funcionarios encargados de estas tareas, sino también
de los teóricos y docentes involucrados en la generación y reproducción de los
conocimientos.
TOTAL D E ACTIVIDADE S DESAR ROLLADAS
CONCEPT O
Cursos del Programa de Capacitación
Cursos de Posgrado
Cursos de Extensión Academica
Actividades de Extensión

2006
156
12
72
57

2007
249
19
96
65

2008
336
18
76
62

2009
342
20
61
72

2010
682
22
61
78

2011
310
20
83
97

TO TAL
2,075
111
449
431

297

429

492

495

843

510

3,066

FUENTE DE LA INFORMACIÓ N: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PE NALES
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TOTAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

TOTAL DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Cursos del
Program a de

Cursos de
Posgrado

Cursos de
Extensión

Actividades
de Extensión

2,075

111

449

431

TOTAL DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DICIEMBRE 2006 - DICIEMBRE DE 2011
CONCEPTO
Asistentes a los Cursos del Programa de
Capacitación
Asistentes a los Cursos de Posgrado
Asistentes a los cursos de Extensión
Academica
Asistentes a las Actividades de Extensión

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

6,243
331

9,626
526

15,145
490

14,881
447

30,054
1,179

8340
693

84,289
3,666

3,208

2,967

2,405

1,853

1,885

2439

14,757

3,991

10,036

8,788

7,369

7,369

11325

48,878

13,773

23,155

26,828

24,550

40,487

22,797

151,590

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
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TOTAL DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDIDADES DESARROLLADAS

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

TOTAL DE ASISTENTES A LAS
ACTIVIDIDADES DESARROLLADAS

Asistentes a los
Cursos del Prog.
de Capacitación

Asistentes a los
Cursos de
Posgrado

Asistentes a los
cursos de
Extensión

Asistentes a las
Actividades de
Extensión

84,289

3,666

14,757

48,878

3.15.1 Posgrado.
Se privilegió la innovación y modernización de los planes y programas de estudio; de
manera que la enseñanza en posgrados vinculados con las disciplinas penales y la
política criminal, cumpla con dicho principio asociado a su impartición actual en las
instalaciones del INACIPE y para cada una de las sedes en el interior de la república,
en colaboración con diversas instituciones académicas y gubernamentales.
En Especialidades, se comprometió a los alumnos en profundizar y ampliar sus
conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesionales, y se implementaron
dos tipos de sistemas: el modular y el escolarizado.
En Maestrías, cuya duración mínima es de setecientas horas, el programa está dirigido
a desarrollar en el alumno capacidades que le permitan iniciarse en la investigación,
enfrentarse al ejercicio académico e incorporar a la práctica profesional los avances del
desarrollo científico. Al igual que las especialidades, su propósito es vincular las
Ciencias Penales al desarrollo nacional.
En Doctorado, se orientó a habilitar a los postulantes, en un manejo creativo del método
científico con la finalidad de que los egresados puedan desempeñarse en la academia o
en cualquier otra actividad de forma productiva. Con duración mínima de 2 años y
máxima de 4 años.
En Posgrado Externo, existe otra modalidad de estudios que tiene como finalidad
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acercar los estudios a las universidades e instituciones públicas y privadas del país. El
INACIPE ha implementado planes y programas de estudio, coordinación de la planta
docente y el control escolar.
Programas de Doctorado
2006

Doctorado en Ciencias Penales (modalidad mixta)
Programas de Maestría

2006

Maestría en Derecho Penal

2006

Maestría en Impartición de Justicia

2006

Maestría en Criminología

2006

Maestría en Criminalística

2007

Maestría en Criminología y Política Criminal

2007

Maestría en Criminalística (nuevo plan)

2008

Maestría en Procuración de Justicia (Tabasco)

2008

Maestría en Criminalística (Tabasco)

2010

Maestría en Ciencia Jurídico Penal
Programa de Especialidad

2006

Especialidad en Derechos Humanos y Procuración de Justicia

2007

Especialidad en Atención a Víctimas del Delito

2007

Especialidad en Derechos de la Infancia y la Adolescencia

2007

Especialidad en Derecho Penal Ambiental

2008

Especialidad en Función Ministerial

2009

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio

2010

Especialidad en Sistema Penitenciario y Reinserción Social

Postulación y Admisión a los programas de estudio
Especialidad.
Año

Postulantes

Admitidos

Tasa de admisión

2006

195

118

61%

2007

149

113

76%

2008

114

75

66%

2009

191

186

97%

2010

345

291

84%
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Maestría.
Año

Postulantes

Admitidos

Tasa de admisión

2006

152

104

68%

2007

285

196

69%

2008

462

315

68%

2009

222

194

87%

2010

127

113

89%

Doctorado.
Año

Postulantes

Admitidos

Tasa de admisión

2006

13

8

62%

2007

16

10

63%

2008

7

3

43%

2009

20

10

50%

2010

6

2

33%

Egreso y Titulación / Graduación por Programa
Especialidad.
AÑO

COHORTE

INSCRITOS

EGRESADOS

TASA DE
EGRESO
(%)

COHORTE
2

GRADUADOS

TASA DE
GRADUADOS

(%)

2006

2007

118

62

53%

May‐11

21

18%

2007

2008

113

60

53%

May‐11

44

39%

2008

2009

75

59

79%

May‐11

15

20%

2009

2010

186

152

82%

May‐11

49

26%

2010

Cursando actualmente el ciclo escolar

291

Cursando actualmente el ciclo escolar

Maestría.
AÑO

COHORTE

INSCRITOS

EGRESADOS

TASA DE
EGRESO
(%)

COHORTE2

TASA DE
GRADUADOS

GRADUADOS

(%)

2006

2008

104

79

76%

May‐11

78

75%

2007

2009

196

169

86%

May‐11

150

77%

2008

2010

315

288

91%

May‐11

105

33%

2009

Cursando actualmente el ciclo

194
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Doctorado.
AÑO

COHORTE

INSCRITOS

EGRESADOS

2006

2011

8

3

TASA DE
EGRESO
(%)
38%

2007

2011

10

1

10%

3
Cursando actualmente el
ciclo

10

Cursando
actualmente el
ciclo

2008
2009
2010

2

TASA DE

COHORTE
2

GRADUADOS

GRADUADOS

May‐11

1

(%)
13%

May‐11

0

0%

En medios de comunicación, el INACIPE y el Canal Judicial de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, han emprendido desde junio de 2007, una nueva etapa de
colaboración en el campo de la difusión de las Ciencias Penales hacia públicos más
amplios; con un programa televisivo Expediente INACIPE. Este programa se transmite
todos los lunes de 19:00 a 20:00 horas por el canal 112 de Cablevisión y en el 633 de
SKY, el cual se retransmite los lunes de 10:00 a 11:00 horas.
Durante este periodo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha transmitido más de
100 programas, en los cuales se ofreció al televidente información respecto a temas del
acontecer nacional y de coyuntura relacionada con las Ciencias Penales.
Ningún tema queda fuera del análisis, debate y discusión. Por ello, se abordan todos los
campos de estudio y proposición de las Ciencias Penales. La presencia del INACIPE en
los medios de comunicación abre una ventana importante a través de la cual participan
con su presencia, comentarios u opiniones, no solo los profesionales dedicados al
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, la Criminología y la Criminalística, la
Prevención del Delito y la Seguridad Pública, entre otras, también participa el público de
todas las edades, que ha hecho notables sugerencias y comentarios acerca del
programa y los temas tratados.
Expediente INACIPE es un programa plural en el que participan como invitados,
además de los académicos e investigadores del Instituto, docentes e investigadores de
otras instituciones y universidades e importantes personalidades de la vida pública
nacional e internacional.
3.15.2 Capacitación.
La capacitación forma parte de la cultura de cualquier institución. No es la excepción el
ámbito de la Procuración y Administración de Justicia Federal. La capacitación es la
herramienta que permitirá al servidor público ubicarse en la frontera del conocimiento,
para obtener los resultados esperados por la ciudadanía, acción que se verá reflejada
en la honorabilidad, aceptación y respeto de la figura del servidor público.
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En esta materia el INACIPE se ha trazado como principal objetivo formar y
profesionalizar a los agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos
profesionales y otros servidores públicos abocados a la procuración y la impartición de
justicia, a nivel nacional. En la medida en que estos servidores públicos sean capaces
de realizar una investigación consistente que permita probar los hechos ante un órgano
jurisdiccional, este propósito se verá realizado. Para ello se proporcionan cursos de
Inducción antes llamados de Formación Inicial, cursos y talleres de actualización,
fortalecimiento institucional y de aprovechamiento y seminarios de especialización.
Desde el año 2001, la Dirección de Capacitación del Instituto Nacional de Ciencias
Penales (INACIPE), ha capacitado a más de 140,000 servidores públicos, tanto de la
Procuraduría General de la República (PGR), como de otras instituciones
gubernamentales y de los distintos niveles de gobierno.
La agenda anual de capacitación, está dirigida a los agentes del Ministerio Público de la
Federación (AMPF), Peritos Profesionales y Agentes de la Policía Federal
Investigadora. Esta agenda está diseñada para dotar a los servidores públicos con
conocimientos de actualización, especialización y fortalecimiento institucional en su
área de desempeño. Los cursos se imparten tanto en el INACIPE como en cada una de
las delegaciones estatales de la PGR.
Profesionalización permanente, actualmente, para ser Agente del Ministerio Público de
la Federación, se tiene que cursar la Especialidad en Función Ministerial, aprobar las
evaluaciones de control de confianza, acreditar las prácticas de campo correspondiente
y sustentar el examen de oposición. Los estudios tienen una duración de seis meses.
La especialidad está diseñada para fortalecer los conocimientos teórico-prácticos,
desarrollando la perspectiva filosófica, científica y humanística de manera simultánea,
con el propósito de formar servidores públicos comprometidos con una procuración de
justicia digna de un Estado democrático y de Derecho; así este programa coloca a los
futuros fiscales federales mexicanos a la vanguardia en Latinoamérica, al homologar su
formación inicial con la de países como Francia y España.
Por otra parte, para ser Perito Profesional se tiene que aprobar el curso de Formación y
Capacitación Inicial para Peritos. Los estudios fueron desarrollados con objeto de que los
futuros peritos obtengan bases sólidas para un excelente desempeño de su importante
función. Se han formado peritos en diferentes especialidades entre las que destacan:
Química, Contabilidad, Psicología, Ingenierías, Medicina y Biología.
El resultado de este esfuerzo se encuentra ordenado en la Agenda de Capacitación y
Profesionalización, que se publica anualmente. La misma constituye un medio para
comunicar a los usuarios las actividades académicas que podrán cursar, la institución que
las imparte, los temas, fechas y sedes en que se realizarán. Ello permite que los servidores
públicos planeen su asistencia sin descuidar el cumplimiento de las funciones que les
competen.
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Asimismo la capacitación a las Procuradurías y Tribunales del país, se implementó de
diciembre de 2006 a diciembre de 2011, a través de un sistema de capacitación
exclusivo, por medio del cual se proporciona la capacitación adecuada a cada servidor
público, de acuerdo a su nivel y a las necesidades de cada institución. El INACIPE tiene
una oferta de más de un centenario de cursos diferentes impartidos por expertos
nacionales y extranjeros.
El INACIPE realiza una reunión anual de Directores de Centros de Capacitación
Ministerial de la República Mexicana. En ellas se discuten temas relativos a la
formación de los operadores responsables de la Procuración de Justicia,
retroalimentando a los asistentes con tópicos relacionados en los procesos de
reclutamiento, selección, formación inicial, capacitación y profesionalización de
Ministerios Públicos y Peritos.
Laboratorio de Criminalística, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un
laboratorio de Criminalística donde se llevan a cabo tanto las prácticas de los alumnos de
las especialidades y las maestrías, como de los cursos de inducción y actualización para
Agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos profesionales. El laboratorio
tiene el equipo necesario para realizar diversas pruebas y actividades académicas. Está
dotado de secciones dedicadas a dactiloscopia, balística, fotografía, identificación e
instrumentación científicas, microscopio, toxicología, reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) y secuenciación de ADN. Actualmente este laboratorio se encuentra en proceso
de modernización, ya que es fundamental para el Instituto brindar una capacitación
completa con prácticas de campo especializadas. Se tiene programado equipar el
laboratorio con herramientas modernas y tecnología de punta adecuada con el fin de
crear uno de los mejores laboratorios en esta materia a nivel nacional.
3.15.3 Investigación.
Durante el periodo comprendido de diciembre de 2006 a diciembre de 2011, se ha
conformado una planta de investigadores que aporta sus conocimientos para dar
respuesta a los problemas que inciden en el ámbito penal y también para dar apoyo a
los sistemas de administración, procuración, ejecución y justicia penal. Sin perder
solidez teórica y metodológica los proyectos proponen soluciones, lo que redunda en el
fortalecimiento de las políticas criminológicas y de prevención del delito. Además el
INACIPE ha asumido la labor de observar, inquirir, y de formular soluciones a los
problemas nacionales que nos aquejan, ya que se distingue por ser un centro de
generación de reflexiones de alto nivel, en el que se realizan investigaciones de
vanguardia con reconocimiento nacional e internacional.
C ON CEPT O
In vestig acio n es realizada s

DICI EM BR E
2 00 6
7
7

2 007 -200 8

200 9 -20 10
7
7

D IC IEM B R E
20 11
7
7
7
7

T OT AL

FUE NTE DE LA INFO RMACIÓN: INS TITUTO NA CIONAL DE CIE NCIA S P ENAL ES

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 133 de 285

28
28

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Al área de investigación le corresponde por una parte, planear y desarrollar las
investigaciones que, en el ámbito de las Ciencias Penales, permitan conocer las
causas, efectos y consecuencias de los problemas nacionales en la materia, a fin de
proponer soluciones que sirvan para orientar el diseño de las políticas públicas y, por la
otra, brindar apoyo, asesoría a instituciones públicas y privadas, nacionales y
extranjeras.
Participación en el ámbito legislativo por el periodo 2006-2011.
Proyecto y creación de leyes

Figuras jurídicas

Comités

Iniciativa que reforma el Artículo 102 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Primer anteproyecto de nuevo Código Federal de
Procedimientos Penales, elaborado por el INACIPE.
Proyecto de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en
materia de Secuestro.
Proyecto de la Ley Federal de Extinción de Dominio y su
exposición de motivos.
Proyecto de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas.
Proyecto de reformas a la General de Salud, el Código Penal
Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
(Ley de Narcomenudeo).
Proyecto de Ley Federal de Justicia Alternativa
Ley de la Policía Federal.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Proyecto de la Ley de Defensoría Pública para el Estado de
Chihuahua.
Código Procesal Penal para el Estado de Chihuahua
Manual de Cadena de Custodia
“Miscelánea Penal 2009”

Código Federal de Procedimientos Penales

Código Penal Federal

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ley que establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados

Ley de la Policía Federal.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos

Ley Federal del Procedimiento Contencioso
Administrativo.

Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de
Procedencia ilícita y financiamiento al Terrorismo.

La flagrancia.
Reinserción Social.
Extinción de dominio.
La prueba indiciaria.
Régimen Jurídico de la Delincuencia
Organizada
El GAFI.
Autonomía
del
delito
de
Delincuencia Organizada
Sistema de justicia adversarial.
Juicio oral.
Teoría del caso.
La acción privada.
Juez de control (o de garantías).
Auto de vinculación a proceso.
El Arraigo.
Testigo protegido.
Principio de oportunidad.
Medidas alternativas para la
solución de controversias.
Medidas alternativas a la prisión.
Medidas cautelares y medidas
precautorias.
Juez de ejecución de sanciones
penales.
La delincuencia organizada como
régimen de excepción.
Cadena de custodia en el nuevo
sistema penal adversarial.
La prueba en el nuevo sistema
penal adversarial
La prueba ilícita.
Atención a víctimas de delito.
Nuevo régimen de garantismo
penal.
La Función Pericial en el Nuevo
Sistema Penal Adversarial.

Fiscalía especial para
los Delitos de violencia
contra las mujeres y
Trata de personas
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Producción editorial por investigación académica interna y externa.
Publicaciones nacionales

Publicaciones extranjeras

Año

Total
Libro

Artículo

Libro

Artículo

2006

7

2

0

0

9

2007

10

21

1

6

37

2008

4

24

1

4

33

2009

6

32

0

3

41

2010

12

54

0

8

74

Total: 194

3.15.4 Educación Continua.
El área de Educación Continua promueve, programa, coordina y organiza actividades
académicas de divulgación y actualización en materia de Ciencias Penales, tales como
diplomados, cursos, congresos y, en general, todas aquellas actividades que no
requieran de un registro de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación
Pública, estas actividades están dirigidas a servidores públicos, académicos,
investigadores, estudiantes y al público vinculado o interesado en el conocimiento de
las Ciencias Penales, así como a instituciones que se preocupan por el desarrollo de
estas disciplinas. Mediante un amplio programa anual de extensión, divulgación y
asesoría, los últimos avances científicos en estas materias se acercan a las personas
comprometidas con ellas.
Lo anterior hace que el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) sea un centro
de estudios dinámico y vanguardista por la oferta de sus múltiples programas
académicos en diferentes modalidades, como las siguientes:


Congresos internacionales: Se organizan con el fin de que los más notables
académicos y expertos en Ciencias Penales de los cinco continentes han
participado en los congresos del INACIPE, exponiendo y debatiendo sus ideas,
así como analizando los avances y obstáculos que, en sus respectivos ámbitos,
han experimentado. Estos congresos se convierten en un espacio enriquecedor
en el cual se aglutinan logros e ideas pero también se identifican soluciones a
los obstáculos que se presentan en las investigaciones.
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TOTAL DE CONGRESOS REALIZADOS
CONCEPTO
Congresos

DICIEMBRE
2006
0

2

2

2

DICIEMBRE
2011
2
2

2

2

2

2

2007

0

2008

2009

2010

2

TOTAL
10
10

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES



Diplomados: Permiten al alumno adquirir o profundizar conocimientos en áreas
especificas de las Ciencias Penales. Tienen una duración mínima de 120 horas
de clase, que se imparten en un periodo de 6 a 9 meses. Cuentan con una
planta docente que combina la habilidad en la enseñanza con la experiencia
profesional en el ámbito de conocimiento que se requiera.
Entre otros, se imparten los siguientes: Administración Pública y Combate a la
Corrupción, Criminalística, Criminología, Derecho Procesal Penal y Juicios
Orales.



Mesas redondas: En ellas participan y discuten connotados académicos y
funcionarios públicos de todo el mundo, abordando temas de actualidad, cuya
problemática se circunscribe a los rubros que más interesan y preocupan en la
agenda nacional e internacional, con el propósito de mejorar el sistema de
justicia penal. Todos los temas relacionados con esta materia son motivo de
sana y enriquecedora discusión.



En el INACIPE se han llevado al cabo mesas redondas sobre temas
vanguardistas, que revisten preocupación; el análisis y el intercambio de
opiniones y reflexiones entre reconocidas personalidades sobre asuntos
controversiales, como el aborto, la eutanasia, el secuestro, el sistema penal
acusatorio y el terrorismo.



Cine-debate. El reconocimiento del cine como un medio de difusión y promoción
de la cultura permite llevar al público ciclos de películas que se ubican dentro
del marco de las Ciencias Penales. La discusión sobre estos temas se convierte
en una fuente de constante aprendizaje. El cine club tiene una función didáctica
que se cumple cabalmente cuando un especialista realiza el análisis de las
películas.



Homenajes. A los grandes forjadores y promotores de las Ciencias Penales, de
cuyo ejemplo se nutren los jóvenes. Ésta es una manera de acercar la
experiencia de otras generaciones a los nuevos estudiosos de estas disciplinas.



Conferencias Magistrales: Mes a mes se llevan a cabo diversas conferencias
magistrales a cargo de juristas y expertos, quienes exponen aspectos
relevantes y de actualidad en el área de su especialidad. Al término de cada
conferencia, el público tiene la oportunidad de hacer preguntas y comentarios a
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los expositores. Una modalidad de este recurso didáctico es la reunión nacional
e internacional de expertos que dictan varias conferencias bajo una temática
integral.


Ferias y exposiciones: El INACIPE participa en diversas ferias: universitarias, de
los poderes judiciales federal y local del DF, y universitaria del libro, entre otras.
Se intenta exponer al público en general, la producción académica de sus
investigadores así como las obras de renombrados profesores nacionales y
extranjeros. El INACIPE también participó activamente en exposiciones
relacionadas con las diversas artes, ciencias y técnicas, cuando éstas tienen un
punto de contacto con las Ciencias Penales.



Asimismo, se busca promover la labor del Ministerio Público de la Federación y
de sus órganos auxiliares, como una opción vocacional digna, de ahí que se
promocione la oferta académica del propio Instituto en materia de posgrado,
capacitación y extensión.



Presentación de libros: Con el propósito de dar a conocer las novedades
editoriales del Instituto y de otras casas editoras que promueven el estudio de
las Ciencias Penales, se llevan al cabo presentaciones de los autores con
comentarios de especialistas distinguidos y, sobre todo, con la participación del
público asistente.



Cursos sabatinos: Con el propósito de acercar las Ciencias Penales a la
sociedad civil, se imparten cursos breves concebidos de modo accesible. Estos
cursos tienen una duración de seis sábados, con una carga académica de 24
horas, y son impartidos por reconocidos especialistas en la materia.



Foros de análisis. Se desarrollan con el propósito de estudiar los puntos en
favor y en contra de iniciativas de ley, con objeto de enriquecer el debate y
aportar soluciones concretas a la problemática local y federal del país. Así como
fomentar la participación y el intercambio de opiniones entre los alumnos.



Cursos de Actualización: Con una duración de 20 a 80 horas clase, permiten al
interesado mantenerse al día en los conocimientos del área estudiada. Por lo
general, se llevan a cabo para atender demandas específicas de capacitación
de otras instituciones y de todas las entidades federativas.



Talleres. Tienen como objetivo mejorar conocimientos previamente adquiridos
en algún tema, mediante la solución conjunta de casos prácticos.



Extensión Académica. Las actividades concentradas en el área de Extensión
Académica relacionan al INACIPE con otros centros de estudios nacionales o
extranjeros y con instituciones públicas y privadas que presentan necesidades
específicas de capacitación.
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El INACIPE brinda programas de estudio y cursos de educación a distancia, con la
finalidad de difundir las Ciencias Penales al mayor número de personas posible.
Asimismo, ofrece sus diplomados y cursos a instituciones privadas y públicas para
capacitar al mayor número de personas posible en el ámbito penal.
Toda la información relativa a nuestros múltiples planes y programas de estudio se
puede consultar en nuestra página de Internet www.inacipe.gob.mx.
3.15.5 Publicaciones.
En esta área se ha desarrollado una política editorial dirigida a fortalecer la cultura de la
legalidad, respeto a los derechos humanos y comprensión de la tarea de la procuración
de justicia y seguridad pública, mediante la difusión permanente de temas
especializados en Ciencias Penales, como serían los relativos al Derecho Penal y
Procesal Penal, Criminología y Criminalística y la Victimología.
Para cumplir sus objetivos se ha realizado un programa de trabajo editorial basado en
la publicación libros y de su revista institucional especializada Iter Criminis, resultado
esta última de la labor de investigadores nacionales y extranjeros. Además, este trabajo
ha permitido incrementar la información bibliográfica sobre las Ciencias Penales que se
ofrece a alumnos, profesores y público en general.
Debe mencionarse que todas las publicaciones del INACIPE se caracterizan tanto por
su pluralidad —los autores pertenecen a los más diversas escuelas del pensamiento
jurídico-penal—; su afán de vincular las Ciencias Penales al desarrollo de México; y su
alta calidad editorial, el cual tiene como base un riguroso trabajo editorial que
comprende desde la corrección de estilo y el análisis de la obra, hasta el diseño de
novedosas y atractivas portadas para nuestros libros.
Con esta política editorial, todas las obras y revistas publicadas por esta Dirección se
ponen al alcance de las áreas de procuración de justicia, de administración de justicia y
de seguridad pública; así como de investigadores, profesores, especialistas y técnicos
que se desempeñan en el ámbito de las Ciencias Penales, además del público general
interesado en estos temas. El programa editorial es evaluado por el Consejo Académico
del Instituto, y toda investigación que se va a publicar debe satisfacer altos requisitos de
calidad académica que garanticen su presentación al público especializado en estos
temas:
Publicaciones para la Procuraduría General de la República.
Entre otras labores editoriales, el INACIPE también facilita la labor del personal
sustantivo de la Procuraduría General de la República proporcionándole herramientas
documentales para la realización de su trabajo. Éstas se concretan en la edición de
manuales de capacitación y guías temáticas.
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Colecciones.
El INACIPE cuenta con una serie de colecciones que abarcan distintas ramas de las
Ciencias Penales, contribuyendo a que el lector tenga acceso a una gama de diversos
temas en estas materias. Las colecciones son:


Conferencias Magistrales: Reúnen las voces de aquellos destacados
conferenciantes de México y el extranjero invitados por el INACIPE a sus
diferentes encuentros, mesas redondas y congresos. La valía de esta colección
consiste en que en sus páginas se encuentra lo mejor y más representativo del
pensamiento jurídico-penal a nivel internacional.



Criminalística: tiene por objeto publicar temas de la actividad pericial, así como
guías y manuales en este campo. Cabe destacar la edición de las Guías
Metodológicas de las Especialidades Periciales. Esta colección orienta también
a los auxiliares del Ministerio Público en la elaboración de las solicitudes de
apoyo técnico-científico y los acerca a la forma de trabajar que tienen los peritos
en la búsqueda, la preservación y la obtención de pruebas, para acreditar los
elementos del cuerpo del delito y definir la probable responsabilidad.



Victimológica: uno de los grandes desafíos de las instituciones encargadas de
la procuración de justicia es sensibilizar a la comunidad sobre el grave
problema que reviste en la actualidad la atención a la víctima, protagonista a
menudo olvidado en el proceso penal. Para responder a este reto la colección
reúne trabajos de investigación, resultado del diseño y la ejecución de políticas,
estrategias y acciones de cooperación tendientes a reducir los índices delictivos
del país.



Revista Iter Criminis: en el año 1998 apareció el primer número con una
periodicidad semestral. En las páginas de Iter Criminis se han dado cita
académicos de prestigio nacional e internacional, como Luigi Ferrajoli, Claus
Roxin, Andrés Baytelman, Kai Ambos, Sergio García Ramírez, Ricardo Ojeda
Bohórquez, Massimo Pavarini y Pedro Rubens David. Ahora la revista se
comercializa fuera del INACIPE, por lo que es posible adquirirla en librerías de
prestigio de todo el país.



Investigación: derivado de la planta de profesores investigadores de tiempo
completo y del desarrollo de la investigación que tienen a su cargo cuya
temática está vinculada, directamente, a algun aspecto relevante de las
Ciencias Penales, se obtiene esta colección en donde se publican los
resultados obtenidos de dichas investigaciones, procurándose en todo momento
alternar estudios de corte dogmático con otros de carácter práctico.
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Temas selectos: de su fondo editorial, títulos de prestigiados autores cuyo
interés es abordar témas específicos de las Ciencias Penales, como el
secuestro express, el peculado, la pena de muerte o el abuso de confianza,
entre muchos otros. Por ser temas que exigen a los estudiosos una continua
actualización, se comprende que los títulos de esta serie estén entre los más
reeditados por el Instituto.



Panoptes: con la aparición de la obra Vida de Lombroso, la cual está dedicada
al rescate de obras clásicas de las Ciencias Penales así como al tratamiento de
temas y personajes que han dejado una huella imborrable en el desarrollo
histórico y científico de las Ciencias Penales.

Coediciones.
Con la finalidad de expandir el ya amplio catálogo de publicaciones, durante el presente
ejercicio se coeditaron títulos muy importantes en colaboración con universidades del
extranjero, dependencias gubernamentales, organismos internacionales y empresas
privadas como: la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la
República, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Jaume I de España, la
Academia Mexicana de Ciencias Penales, Editorial Porrúa Hermanos, el Center for
Problem-Oriented Policing (POP-CENTER), el Instituto Latinoamericano para la
prevención y el tratamiento del delincuente de la Organización de las Naciones Unidas
(ILANUD) y la editorial UBIJUS.
Además de las publicaciones mencionadas, cabe destacar que el Instituto cuenta con
un Catálogo de Publicaciones que se actualiza constantemente, con el objetivo de
ofrecer a los interesados la información más reciente en cuanto a temas, contenidos y
precios.
Cabe señalar que el Instituto facilitó a través de la dirección electrónica:
http://itercriminis.inacipe.gob.mx/, algunos de los artículos de la Revista Iter Criminis, esto sin
costo alguno, lo anterior para difundir las obras que el Instituto realiza, dar los
elementos y bases a los interesados en las ciencias penales.
TOTAL DE PRODUCCIÓN EDITORIAL

CONCEPTO
Producción Editorial
Tirajes de ejemplares

DICIEMBRE
2006
35
38,000
38,035

30
31,450

31
42,700

26
32,000

33
46,000

DICIEMBRE
2011
33
36500

31,480

42,731

32,026

46,033

36,533

2007

2008

2009

2010

TOTAL
188
226,650
226,838

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
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TIRAJE DE EJEMPLARES DE PRODUCCIÓN EDITORIAL
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32,000
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36,500

13.15.6 Educación a distancia.
Hoy día, el Instituto Nacional de Ciencias Penales se encuentra a la vanguardia
tecnológica en materia de medios electrónicos, audiovisuales e informáticos. Por ello, el
Instituto ofrece cursos por medio de la tecnología e-learning, lo cual permite que los
curos se impartan conforme el calendario y ubicación de los interesados, y que
aproveche racionalmente nuestra planta docente.
Servicios bibliográficos. Se cuenta con la biblioteca “Celestino Porte Petit”, cuyo objetivo
es ser moderna y funcional por tanto se han dirigido los esfuerzos en varias líneas de
acción: mejora de instalaciones, adquisición de acervo bibliográfico, reestructuración y
creación de nuevos servicios (estantería abierta, sistema de préstamo a domicilio,
emisión de la credencial, servicio de asesoría, información, búsqueda y recuperación de
la información, consulta de los diarios de mayor circulación nacional e internacional,
consulta de material documental del fondo reservado, videoteca, convenios
interbibliotecarios y consulta del acervo bibliográfico con acceso electrónico).
Servicios informáticos. En los últimos años, el Instituto ha desarrollado una sólida
infraestructura de hardware y software, incorporando nuevos sistemas que optimizan
los procesos de control escolar y de gestión, administración integral y el correo
electrónico para alumnos y maestros. Asimismo consiente de la importancia de la
capacitación y de la promoción de las Ciencias penales, se han equipado con
tecnología de punta para difundir en tiempo real, eventos de relevancia como
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conferencias, mesas redondas y presentación de libros, estos son los tres espacios
más importantes: el auditorio “Alfonso Quiroz Cuarón”, la sala de seminarios “Mariano
Jiménez Huerta” y la sala “Sergio García Ramírez”; por medio de estas el INACIPE
tiene la capacidad de dictar videoconferencias a todo el país.
Portal de Internet. En el portal www.inacipe.gob.mx, el usuario puede acceder a toda la
información que requiere acerca del Instituto, por ejemplo, costos, horarios, planta
docente, duración y requisitos de admisión para participar en los cursos que se
imparten. Con la finalidad de mantener una mayor comunicación con las personas que
visitan el portal del Instituto, en el portal se incluyen foros de discusión, un boletín de
noticias, contacto con redes sociales y selección de perfil de visitas. También se puede
acceder al acervo de la biblioteca “Celestino Porte Petit o bien, elegir algún título del
catálogo de publicaciones para comprarlo en la librería.
Por otra parte el Instituto también cuenta con cuatro portales especializados:












http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx, reservado para que el estudioso de las
Ciencias Penales consulte lineamientos acerca de la reforma penal, así como la
legislación relativa a la reforma constitucionales en materia penal aprobada en
2008.
http://www.formacionenjuiciosorales.org.mx, este sitio, donado por el British Council y
la Embajada Británica, promueve el uso de habilidades, herramientas y
actitudes en litigación en el contexto del sistema acusatorio adversarial, así
como el uso de oralidad como método para asegurar equidad, efectividad y
transparencia en procedimientos criminales.
http://servicios.inacipe.gob.mx/VentaLibros/catalogo.jsp un nuevo servicio que se ofrece
al público para adquirir en línea las publicaciones que edita el INACIPE.
http://itercriminisopcion5.wordpress.com/, un blog para difundir la revista institucional
Iter Criminis; en este sitio el lector podrá descargar los archivos PDF de
algunos ejemplares de la revista.
http://distancia.inacipe.gob.mx/, el campus virtual del INACIPE, donde se encontrará
la oferta educativa de educación a distancia. Donde se puede inscribir
directamente el usuario y recibir las clases directamente hasta su hogar u
oficina.
http://www.inacipe.gob.mx/orientacionavictimas/,
micrositio destinado a realizar
orientación a víctimas del delito e información general que facilite las acciones
de tipo legal y psicológico a seguir.
http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/, micrositio que aglutina los principales temas
relacionados con la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal y las
aportaciones del INACIPE.
http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Ite
mid=145, micrositio donde se dan cita investigadores, catedráticos y en general

la comunidad INACIPE, para opinar sobre temas de actualidad.
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4. Aspectos financieros y presupuestarios
4.1 Ingresos
En el periodo que comprende los años 2006-2011, la Procuraduría General de la
República ha tenido recursos adicionales derivados de ingresos excedentes, mismos
que le han permitido hacer frente a diversas presiones de gasto.
Procuraduría General de la República
Ingresos Excedentes
Miles de pesos
Concepto
Dic
Ingresos excedentes

2006
Anual

‐

43,381.1

2007

2008

2009

2010

2011

763,154.4

51,054.6

436,175.4

63,589.5

51,413.1

Fuente: Di rección Genera l de Progra ma ci ón, Orga niza ción y Pres upues to.

Es de resaltar que en el ejercicio fiscal 2007, derivado de un importante decomiso de
recursos, la Procuraduría estableció un instrumento denominado: “Mandato de
Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría
General de la República”, por un importe de 746,579.5 miles de pesos, con la idea de
establecer los tiempos de operación de los recursos para el pago de adquisiciones de
bienes y servicios que contrate la PGR, a fin de contribuir a la modernización de sus
instalaciones; así como para mejorar el desempeño de las funciones constitucionales y
legales que tiene encomendadas y para fortalecer de manera destacada los servicios
periciales, el despliegue territorial y particularmente, las tareas de la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, los que contribuyen a
impulsar las actividades prioritarias del Gobierno Federal.

4.2 Egresos 18
Para el periodo 2006-2011, la Procuraduría General de la República ha contado con el
siguiente presupuesto:
Procuraduría General de la República
Evolución del Ejercicio Presupuestario, 2006‐2011
Miles de pesos
Presupuesto

Original
Modificado
Ejercido

2006
Diciembre 1/
anual
919,629.2
878,962.2
837,048.4

9,550,581.0
9,090,561.2
8,862,400.3

2007

9,216,539.4
9,479,857.2
9,439,465.7

2008

2009

2010

2011

9,307,808.8 12,309,857.6 11,781,474.1 11,997,812.2
8,980,986.6 10,991,831.3 10,652,134.5 11,553,455.9
8,950,169.2 10,833,407.4 10,651,839.1 11,553,455.9

1/ Información proporcionada por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Prácticamente el 90 % del presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados para
17 Para mayor detalle en los temas presentados, se puede consultar el Informe de Cuenta Pública Federal para el año que corresponda.
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la PGR se destina a cubrir los salarios y prestaciones de los servidores públicos, así
como para los diversos servicios necesarios para la operación adecuada de la
Institución, que se canalizan por el rubro de servicios generales. Con ello, el
equipamiento de los inmuebles, los recursos para construcción o remodelación de los
diversos inmuebles –incluyendo las delegaciones estatales-, el armamento y
municiones, entre otros, debe resolverse con el 10 por ciento restante.
Ramo 17 Procuraduría General de la República
Millones de pesos
2006

Total
Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

Presupuesto Aprobado
2007
2008
2009

2010

2011

Variación real PEF 2011 vs
2006
2010
abs.
%
abs.

Estructura porcentual
2006 2010 2011
%

9,550.6

9,216.5

9,307.8

12,309.9

11,781.5

11,997.8

‐294.1

‐2.4

216.3

‐3.5

100.0

100.0

100.0

9,262.8
6,773.2
461.3
1,901.5
126.8
287.8
203.0
84.8

9,216.5
6,789.2
714.8
1,703.7
8.8
‐
‐
‐

9,209.4
6,741.3
330.2
2,138.0
‐
98.4
98.4
‐

12,029.6
9,549.4
480.3
1,987.0
12.9
280.3
190.3
90.0

11,588.6
8,631.2
878.8
2,049.3
29.3
192.8
98.6
94.2

11,961.4
8,616.5
482.4
2,829.7
32.9
36.5
36.5
‐

39.9
‐100.9
‐111.3
382.4
‐130.3
‐334.0
‐224.8
‐109.1

0.3
‐1.2
‐18.7
15.6
‐79.9
‐90.2
‐86.0
n.a.

372.7
‐14.7
‐396.5
780.4
3.6
‐156.4
‐62.2
‐94.2

‐2.2
‐5.4
‐48.0
30.9
6.3
‐82.1
‐65.0
n.a.

97.0
70.9
4.8
19.9
1.3
3.0
2.1
0.9

98.4
73.3
7.5
17.4
0.2
1.6
0.8
0.8

99.7
71.8
4.0
23.6
0.3
0.3
0.3
‐

n.a.: no aplica
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública.

Particularmente para los años 2007, 2008 y 2011, en el rubro a través del cual se
ejecuta obra pública, no se le asignaron recursos de origen a la PGR, lo que ocasionó
que las presiones de gasto fueran subsanadas con recursos de otros capítulos de
gasto, a través de la reasignación presupuestaria.
Aunado a lo anterior, el presupuesto de la PGR no solamente no creció en el periodo
señalado, sino que disminuyó 294.1 millones de pesos en términos reales, lo que
representa una caída del -2.4 por ciento.
Esto es de llamar la atención, toda vez que a pesar de que los recursos fueron escasos,
la Procuraduría hizo frente a las tareas encomendadas y dio cumplimiento con las
medidas de ahorro y racionalidad establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como con el Programa de Conclusión de la Relación Laboral, el cual tiene
como finalidad promover y apoyar a aquellos servidores públicos que desean dar por
concluidos definitivamente sus servicios para la Administración Pública Federal; lo cual
fortalece las acciones tendientes a avanzar en la eficiencia y racionalidad del gasto
público de esta Procuraduría.

4.3 Aspectos Presupuestarios
Estado del Ejercicio de Presupuesto 2006.
Para el ejercicio fiscal 2006, la H. Cámara de Diputados aprobó para la Procuraduría
General de la República un presupuesto de 9,550,581.0 miles de pesos. Al cierre de
dicho ejercicio fiscal, el presupuesto ejercido ascendió a 8,862,400.3 miles de pesos,
cifra menor en 7.2 por ciento respecto al monto original.
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Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación económica
Miles de pesos
Aprobado Modificado

Ejercido

Variación ejercido vs
Estructura porcentual
Aprobado
Modificado
Aprob. Mod. Ejer.
Absol.
%
Absol.
%

Total

9,550,581.0

9,090,561.2

8,862,400.3

‐688,180.7

‐7.2

Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

9,262,781.0
6,773,224.4
461,254.1
1,901,515.4
126,787.2
287,800.0
203,000.0
84,800.0

8,500,360.0
5,823,278.7
502,341.6
2,162,027.8
12,711.9
590,201.2
506,721.0
83,480.2

8,281,925.2
5,805,082.3
449,316.5
2,018,871.5
8,655.0
580,475.0
502,262.5
78,212.5

‐980,855.8
‐968,142.0
‐11,937.6
117,356.1
‐118,132.2
292,675.0
299,262.5
‐6,587.5

‐10.6
‐14.3
‐2.6
6.2
‐93.2
101.7
147.4
‐7.8

‐228,160.9

‐2.5

100.0

100.0

100.0

‐218,434.8 ‐2.6
‐18,196.4 ‐0.3
‐53,025.2 ‐10.6
‐143,156.3 ‐6.6
‐4,057.0 ‐31.9
‐9,726.2 ‐1.6
‐4,458.5 ‐0.9
‐5,267.7 ‐6.3

97.0
70.9
4.8
19.9
1.3
3.0
2.1
0.9

93.5
64.1
5.5
23.8
0.1
6.5
5.6
0.9

93.5
65.5
5.1
22.8
0.1
6.5
5.7
0.9

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública 2006.

La aplicación de los recursos permitió hacer frente a diversas prioridades, dentro de las
cuales destacan:


Fortalecer el marco jurídico vigente de la Procuraduría General de la República,
el cual determina la especialización por el tipo de fenómeno delictivo, como los
delitos contra la salud; operaciones con recursos de procedencia ilícita;
secuestro; terrorismo; tráfico y acopio de armas; tráfico de menores, de
indocumentados, de órganos y falsificación o alteración de moneda;
ambientales; contra los derechos de autor y de la propiedad industrial;
importación ilegal de mercancías; delitos electorales federales y robo de autos;
creando unidades que los investiguen y combatan eficazmente con
profesionalismo, mediante el arraigo de la cultura del respeto a la dignidad del
ser humano.



Fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenómenos que
afectan a la población en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y
distribución territorial; abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta
transparencia a la gestión y el desempeño de la administración pública federal;
garantizar la seguridad pública para la transparencia ciudadana y garantizar una
procuración de justicia pronta y expedita, apegada a derecho y de respeto a los
derechos humanos.



Coadyuvar en la representación de la sociedad en la investigación y
persecución de los delitos del fuero federal, con apego a los principios de
certeza y seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos, garantizando el
Estado de Derecho y comprometiéndose a que el año 2006 concluya con una
Institución totalmente saneada y transparente.

Los recursos ejercidos en servicios personales ascendieron a 5,805,082.3 miles de
pesos, importe que permitió realizar diversas acciones, entre las que destacan:
Incremento salarial al personal operativo; se modificó el Tabulador Especial para el
Personal de Delegaciones, Agente Federal de Investigación, Campaña contra el
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Narcotráfico, Pericial y Seguridad a Funcionarios, así como la del tabulador de Mando
Especial para el Personal de Delegaciones, Agente Federal de Investigación,
Ministerios Públicos y Campaña contra el Narcotráfico; y, se modificó el tabulador de
percepciones para los servidores públicos considerados como personal de enlace. Es
importante resaltar que la distribución del incremento salarial total a este tabulador, se
reflejó en un aumento en el sueldo base y un ajuste en la compensación garantizada.
Cabe mencionar que a través de un ejercicio eficiente de recursos en este capítulo de
gasto, fue posible obtener importantes economías, lo cual permitió canalizar un monto
de 163,032.4 miles de pesos para amortizar totalmente los recursos recibidos de los
Programas de Conclusión de la Relación Laboral 2004, y de Conclusión de la
Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la
Administración Pública Federal de los ejercicios 2005 y 2006.
En materiales y suministros se registró un ejercicio de los recursos por un monto de
449,316.5 miles de pesos, cabe resaltar que durante este ejercicio fiscal se cubrieron
los incrementos en los precios del combustible, lubricantes y materiales que se utilizan
en el combate frontal al crimen organizado.
Asimismo, se desarrollaron procesos de adquisición que permitieron realizar las
compras de manera consolidada, reduciendo con esta acción el número de
adquisiciones mediante la modalidad de adjudicación directa, así como el mejor costobeneficio para la Institución. Se operaron mecanismos administrativos y de control que
permitieron satisfacer oportunamente las necesidades de las unidades administrativas
que integran la Institución.
Adicionalmente, se realizaron acciones enfocadas a la asignación y suministro de
bienes de consumo para abastecer a las unidades administrativas que conforman a la
Institución, se operaron mecanismos administrativos y de control que permitieron
satisfacer oportunamente las necesidades de las diversas áreas de la Procuraduría
General de la República.
Entre las medidas puestas en marcha sobresalen: el control y abastecimiento de los
bienes de consumo, reduciendo la dotación a las unidades administrativas a un evento
por mes, así como la valoración de las cantidades a suministrar; por otra parte se
promovieron todos aquellos bienes con una antigüedad dentro del almacén general
para distribuirlos entre las diversas unidades responsables para evitar el desperdicio.
A través del rubro de servicios generales se ejercieron 2,018,871.5 miles de pesos, al
ser la Procuraduría una Institución en la que una de sus principales responsabilidades
es el combate permanente contra la delincuencia en sus diferentes modalidades; los
viáticos y pasajes son imprescindibles para el desarrollo de las actividades sustantivas;
por tal motivo, ocupan un lugar relevante en el gasto de este capítulo.
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Asimismo, con estos recursos se cubrieron diversos servicios que requiere la
Procuraduría para el desarrollo de sus actividades, tales como: mantenimiento
preventivo y correctivo a las instalaciones de la Institución, luz, agua, teléfono, entre
otros.
En el concepto de gasto de otros corrientes, se tiene que su presupuesto ejercido
asciende a 8,655.0 miles de pesos, es de mencionar que con cargo a este rubro se
pagaron las becas que otorga el Instituto de Capacitación y Profesionalización en
Procuración de Justicia Federal, así como los pasajes en prácticas con fines de estudio
y los gastos para apoyar a los becarios incluyendo su traslado y alimentación.
Cabe resaltar que durante el ejercicio 2006 se vio disminuido el traslado de personas y
becas otorgadas por el Instituto, por la modificación de su programa original; esto, se
debió a que solamente se autorizaron por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, 300 plazas para Agente “C” que fueron cubiertas por los 196 egresados de la
Generación 2006 del curso de Formación Inicial de Agentes Federales Investigadores.
Por otro lado, el gasto en bienes muebles e inmuebles presentó una erogación de
502,262.5 miles de pesos, con lo cual se busco cubrir las necesidades de bienes y
servicios que requiere la Procuraduría para el desempeño de las funciones
encomendadas, para lo cual se desarrollaron procesos de adquisición que permitieron
realizar las compras de manera consolidada, reduciendo con esta acción el número de
adquisiciones mediante la modalidad de adjudicación directa, con un mejor costobeneficio para la Institución.
Se dio cumplimiento con al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
con la finalidad de mejorar la imagen de la Procuraduría, en línea con la modernización
administrativa; así como, la incorporación de tecnología de punta en equipo de
informática, comunicaciones y equipo de defensa y seguridad pública, con el propósito
de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
En este sentido y con el propósito de mantener en óptimas condiciones de
funcionamiento las aeronaves en uso y aprovechamiento de la Institución, se
adquirieron piezas, refacciones y componentes aéreos que permitieron mantener en
operación las aeronaves.
Asimismo, se erogaron recursos para dotar de uniformes a los Agentes Federales de
Investigación, así como de ropa blindada para algunos funcionarios, pagó el blindaje de
camionetas, adquisición de bienes muebles, entre otros destaca el mobiliario y equipo
diverso para oficinas, equipo de comunicación y de uso informático destinados a los
servicios administrativos, equipo de transporte, equipo de seguridad y armamento, con
la finalidad de proporcionar al personal el equipamiento necesario para el desarrollo de
sus actividades.
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En el capítulo de obra pública se registró un ejercicio de 78,212.5 miles de pesos. Con
cargo a este capítulo de gasto se ejercieron recursos para el pago de la construcción,
adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento mayor de algunos inmuebles de la
Institución; asimismo, se realizó la construcción de la Delegación Estatal en Mérida,
Yucatán y un avance importante en la Delegación Estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Adicionalmente, se realizó la construcción de cerca perimetral en el inmueble ubicado
en San Juan del Río, Querétaro, con la finalidad de que el inmueble cumpla con las
necesidades específicas y funcionales actuales al servicio que prestan, logrando una
mejor seguridad e imagen institucional.
En materia de atención a las víctimas del delito se realizaron adecuaciones a las
oficinas en varios estados, tales como Guadalajara, Jalisco; Acapulco, Guerrero;
Morelia, Michoacán, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la finalidad de que los
inmuebles cubran las necesidades y sean funcionales para el correcto desarrollo de las
actividades en materia de atención a víctimas del delito contra las mujeres.
Principales resultados.
Durante el ejercicio 2006 con el propósito de dar respuesta eficaz a las demandas
ciudadanas en materia de seguridad y combate a la delincuencia, la Procuraduría
participó activamente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este sentido,
fortaleció la función pericial, el intercambio de información y los mecanismos de
coordinación con las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno.
A efecto de asegurar la actuación del Ministerio Público Federal (MPF) y sus auxiliares
directos en la investigación y persecución del delito, se fortalecieron las bases de datos
del Sistema de Información Estratégica. Dicho Sistema, que se caracteriza por
mantener actualizadas en forma permanente las estadísticas sobre criminalidad y
facilitar el intercambio de información entre sus miembros, ha contribuido al diseño de
políticas, estrategias y acciones de cooperación entre la Dependencia y las
procuradurías estatales.
En complemento, el MPF continuó con la aplicación de los programas de Abatimiento
de Rezago en Averiguaciones Previas y en Mandamientos Judiciales Ministeriales, con
los siguientes resultados:
Se despacharon 120 685 averiguaciones previas, cifra superior en 25.5 por ciento a la
meta y en 21.5 por ciento a la realizada un año antes. Del total, 50.3 por ciento
correspondieron a delitos diversos y el restante 49.7 por ciento contra la salud.
Se avanzó en la consolidación de proyectos orientados a elevar la solidez de la
investigación científica al servicio del Derecho Penal, como la desconcentración del
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servicio pericial; la creación de laboratorios regionales; el incremento de especialidades
y ampliación en su cobertura, y la implantación del sistema de gestión de la calidad y su
despliegue a las coordinaciones estatales.
Se emitieron 299 580 intervenciones periciales en apoyo y auxilio del MPF, Órganos
Jurisdiccionales y otras instituciones entre las que se distinguen las Procuradurías
Estatales.
Se continuó con el proyecto de creación de cinco laboratorios regionales ubicados en
Reynosa, Tamps; Cancún, Q. Roo.; Oaxaca, Oax.; Guadalajara, Jal, y Tijuana, Baja
California.
Se realizaron 67 visitas de supervisión al Sistema Único de Mandamientos Judiciales,
con los que se revisaron 227 Juzgados de Distrito, y se impartieron 35 conferencias en
las delegaciones estatales dirigidas a los Agentes del MPF adscritos a Juzgados de
Distrito.
Se cumplimentaron 130 676 mandamientos judiciales y ministeriales, cantidad mayor en
8.0 por ciento a la registrada el ejercicio precedente. Del total, sobresalen las órdenes
de investigación que representaron 86.2 por ciento; las de localización y presentación
8.1, y las de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación y extradición
pasiva del inculpado, el restante 5.7 por ciento.
Estado del Ejercicio de Presupuesto 2007.
Para el ejercicio fiscal 2007 los recursos aprobados a la Procuraduría General de la
República por la H. Cámara de Diputados, ascendieron a 9,216,539.4 miles de pesos.
Al cierre del año el presupuesto ejercido ascendió a 9,439,465.7 miles de pesos, monto
superior en 222,926.3 miles de pesos, equivalente a un 2.4 por ciento, respecto a lo
aprobado originalmente.
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Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación económica
Miles de pesos
Aprobado Modificado

Ejercido

Variación ejercido vs
Estructura porcentual
Aprobado
Modificado
Aprob. Mod. Ejer.
Absol.
%
Absol.
%

Total

9,216,539.4

9,479,857.2

9,439,465.7

222,926.3

2.4

Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

9,216,539.4
6,789,239.4
714,761.8
1,703,695.4
8,842.8
‐
‐
‐

8,997,556.7
5,831,365.0
355,335.1
1,948,397.0
862,459.6
482,300.4
442,850.9
39,449.5

8,977,699.0
5,827,121.0
349,465.3
1,939,451.3
861,661.4
461,766.7
431,406.5
30,360.2

‐238,840.4
‐962,118.4
‐365,296.5
235,755.8
852,818.7
461,766.7
431,406.5
30,360.2

‐2.6
‐14.2
‐51.1
13.8
‐0‐
n.a.
n.a.
n.a.

‐40,391.5

‐0.4

100.0

100.0

100.0

‐19,857.7 ‐0.2
‐4,244.0 ‐0.1
‐5,869.8 ‐1.7
‐8,945.8 ‐0.5
‐798.1 ‐0.1
‐20,533.8 ‐4.3
‐11,444.4 ‐2.6
‐9,089.4 ‐23.0

100.0
73.7
7.8
18.5
0.1
‐
‐
‐

94.9
61.5
3.7
20.6
9.1
5.1
4.7
0.4

95.1
61.7
3.7
20.5
9.1
4.9
4.6
0.3

‐0‐: Variación superior al 500 por ciento.
n.a.: no aplica
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública 2007.

Las erogaciones en servicios personales ascendieron a 5,827,121.0 miles de pesos,
estos recursos fueron aplicados para el pago de sueldos, prestaciones, obligaciones
fiscales y aportaciones de seguridad social de todo el personal, así como conversiones
de plazas e incrementos salariales otorgados durante el año.
Asimismo, durante este ejercicio fiscal se aplico el Programa de Conclusión de la
Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la
Administración Pública Federal, el cual tuvo como finalidad promover y apoyar a
aquellos servidores públicos que desearon dar por concluidos definitivamente sus
servicios para la Administración Pública Federal, lo cual fortalece las acciones
tendientes a avanzar en la eficiencia y racionalidad del gasto público del rubro de
Servicios Personales.
A través del capítulo de materiales y suministros se erogaron 349,465.3 miles de pesos,
los gastos efectuados en este rubro fueron destinados principalmente al pago de la
compra de refacciones para la flota aérea y vehicular de la Institución, con el fin de
desarrollar labores de campaña contra la delincuencia organizada, así como para el
consumo de combustible para apoyar las actividades sustantivas de la Institución.
La Procuraduría atenta al Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina
del gasto de la Administración Pública Federal, durante el ejercicio 2007, puso en
marcha el programa de racionalización y control del gasto por concepto de
mantenimiento correctivo al parque vehicular asignado a las diversas unidades
administrativas. El origen de este programa se fundó principalmente, en la detección a
nivel nacional de vehículos de modelo 2002 y anteriores, así como de vehículos
inoperativos porque sus costos de reparación eran incosteables, rebasando inclusive en
muchos de los casos el valor comercial.
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Se observa una optimización de los recursos asignados, toda vez que a pesar de un
ejercicio menor respecto al presupuesto modificado por un monto de 5,869.8 miles de
pesos, se cubrieron los incrementos en los precios del combustible, lubricantes y
materiales que se utilizan en el combate frontal al crimen organizado.
Asimismo, se desarrollaron procesos de adquisición que permitieron realizar las
compras de manera consolidada, reduciendo con esta acción el número de
adquisiciones mediante la adjudicación directa, así como el mejor costo-beneficio para
la Procuraduría.
Durante el ejercicio fiscal 2007, se realizaron acciones enfocadas a la asignación y
suministro de bienes de consumo para abastecer a las unidades administrativas que
conforman a la Institución, se operaron mecanismos administrativos y de control que
permitieron satisfacer oportunamente las necesidades de las diversas áreas de la
Procuraduría General de la República. Entre las medidas puestas en marcha
sobresalen: el control y abastecimiento de los bienes de consumo, reduciendo la
dotación a las unidades administrativas a un evento por mes, así como la valoración de
las cantidades a suministrar; por otra parte se promovieron todos aquellos bienes con
una antigüedad dentro del almacén general para distribuirlos entre las diversas
unidades responsables para evitar el desperdicio.
En servicios generales se ejercieron recursos por un monto de 1,939,451.3 miles de
pesos, lo que permitió el cumplimiento de las propias funciones de la Procuraduría que
al ser una Institución en la que una de sus principales responsabilidades es el combate
permanente contra la delincuencia en sus diferentes modalidades, los viáticos y pasajes
son imprescindibles para el desarrollo de las actividades sustantivas, por tal motivo,
ocupan un lugar relevante en el gasto de este rubro.
Es importante destacar que en el ejercicio fiscal 2006, el mantenimiento y conservación
de los inmuebles lo realizaban personal de la Institución y para el mantenimiento de los
equipos electromecánicos se ocupaban cinco empresas diferentes, situación que
cambió para el ejercicio 2007, toda vez que se contrató tanto para la conservación de
los inmuebles como para los equipos electromecánicos a la paraestatal FONATUR –
BMO, con lo que se logró enfocar la supervisión de los trabajos en una sola empresa,
mejorando la cobertura y calidad de los mismos.
Por otra parte, es importante destacar que se proporcionó a las unidades
administrativas del sector central de la PGR, el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos automotores, unidades convencionales, blindadas, pesadas,
motocicletas y aquellos vehículos dictaminados en depositaría a través de las agencias
y talleres adjudicados.
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Para dar cumplimiento y seguimiento a las disposiciones de racionalidad y austeridad
presupuestaria, se aplicaron las siguientes acciones en el almacén de consumo de la
Institución, se implementó un mayor control en el abastecimiento de bienes de
consumo, reduciendo el suministro a las unidades administrativas a un requerimiento
por mes, además se promovieron mensualmente entre las diferentes áreas de la PGR
las existencias de bienes de consumo y de inversión de lento y nulo movimiento.
Por último, es importante señalar que durante el ejercicio fiscal de 2007 se realizó la
transferencia de las actividades de erradicación a la SEDENA, por lo cual se vio
disminuida en la operación de los servicios generales de las 10 bases de
mantenimiento y operación de erradicación en diferentes Estados de la República.
En el rubro de otros de corriente se ejercieron 861,661.4 miles de pesos, estos recursos
permitieron generar un instrumento denominado: “Mandato de Administración y Pago
para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la
República”, con la idea de establecer los tiempos de operación de los recursos para el
pago de adquisiciones de bienes y servicios que contrate la PGR, a fin de contribuir a la
modernización de sus instalaciones; así como para mejorar el desempeño de las
funciones constitucionales y legales que tiene encomendadas y para fortalecer de
manera destacada los servicios periciales, el despliegue territorial y particularmente, las
tareas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, los que contribuyen a impulsar las actividades prioritarias del Gobierno
Federal.
Lo anterior en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, a fin de hacer más
eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos,
fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la
integración de la averiguación previa, así como propiciar una investigación más
científica, objetiva y profesional, contar con más y mejores instrumentos para la
impartición de justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada.
Por otro lado, en este rubro se cubrieron las becas que otorga el Instituto de
Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, así como los
pasajes en prácticas con fines de estudio y los gastos para apoyar a los becarios,
incluyendo su traslado y alimentación.
En el capítulo de bienes muebles e inmuebles se erogaron 431,406.5 miles de pesos,
los cuales se emplearon principalmente para el Programa de Dotación de Unidades
Blindadas, mismo que consistió en blindar 53 unidades tipo Suburban propiedad de la
PGR, así como la adquisición de 37 camionetas blindadas. Lo anterior, permitió asignar
una unidad blindada a cada uno de los 32 delegados estatales, y las restantes, fueron
asignadas a servidores públicos encargados de planear estrategias o combatir
directamente al crimen organizado.
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Asimismo, el programa de renovación y sustitución del parque vehicular, buscó un
equilibrio de inversión entre el nivel central y el delegacional, sobre todo si se considera
el rezago que por años se había presentado en este último nivel, a fin de dotarlas de los
elementos necesarios y pertinentes que permitiera optimizar la operación y la
realización de sus actividades de manera eficiente y en condiciones de seguridad
apropiadas.
Uno de los principales objetivos en el ejercicio 2007 fue el de renovar y modernizar los
laboratorios para la investigación de delitos de la Procuraduría General de la República,
lo anterior conllevó a realizar la adquisición de equipos especializados. Asimismo, se
adquirió equipo de fotografía, audio y video.
Lo anterior, con la finalidad de mejorar la imagen de la Procuraduría, en línea con la
modernización administrativa, así como de incorporar tecnología de punta en equipo de
informática, comunicaciones y equipo de defensa y seguridad pública, para brindar un
mejor servicio a la ciudadanía.
Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento de las aeronaves bajo los criterios
de reconocimiento y diagnóstico de necesidades técnicas de cada una de ellas.
Por último, se observó que dado el avance del crimen organizado era necesario contar
con equipo altamente especializado en la detección de armas, explosivos y sistemas de
radio frecuencias, así como sistemas de alarmas en caso de incendios. Lo anterior,
para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos, tanto en instalaciones
como en medios de transporte.
En obra pública se ejercieron recursos por un monto de 30,360.2 miles de pesos, lo que
permitió adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento de algunos inmuebles de la
Institución y diversa delegaciones estatales, obras que tuvieron como objetivo el
proporcionar a la dependencia los espacios físicos que requiere para el cumplimiento
de sus atribuciones de procuración de justicia.
Asimismo, se realizaron estudios de preinversión, que permitieron el desarrollo y
planeación adecuada de los futuros proyectos de inversión, en mecánica de suelos,
estructurales, de impacto ambiental entre otros, que facilitaran la toma de decisiones y
se obtengan mayores beneficios para la Procuraduría General de la República.
Principales resultados.
En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la PGR enfatizó en las
acciones dirigidas a abatir los índices delictivos y las conductas antijurídicas punibles,
dando prioridad a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y delitos
conexos, así como a reducir el rezago de los asuntos procedimentales.
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De esta manera, la PGR reforzó las estrategias y acciones tendentes a fortalecer y
enriquecer la función pericial, el intercambio de información y la coordinación con otras
áreas de la misma Procuraduría y con diversas dependencias de los gobiernos Federal
y estatales.
Se intensificó la estrategia tendente a incorporar Bancos de Datos Criminalísticos para
optimizar el funcionamiento de los servicios periciales, así como en el desarrollo de
sistemas que utilizan tecnología de vanguardia para agilizar el trabajo de los peritos en
las diferentes materias.
Se actualizó el Convenio de Colaboración entre las Procuradurías Generales de Justicia
de los estados, la del Distrito Federal, la Militar y la General de la República. Al amparo
de este acuerdo, la Dependencia coadyuvó en el trámite de 961 solicitudes formuladas
por las diversas procuradurías estatales.
Por otro lado, el MPF prosiguió con los programas de Abatimiento de Rezagos en
Averiguaciones Previas y en Mandamientos Judiciales. Logrando los siguientes
resultados:
Se despacharon 136 181 averiguaciones previas, lo que significó rebasar en 33.8 por
ciento la meta y en 12.8 lo realizado el año precedente. Del total de averiguaciones,
38.7 por ciento se relacionan con delitos diversos y el restante 61.3 por ciento con las
que atentan contra la salud.
Se ejecutaron 39 visitas de supervisión al Sistema Único de Mandamientos Judiciales,
con una cobertura de 70 juzgados de distrito revisados. Como resultado de ello se
efectuaron 340 observaciones para su debida corrección.
Los mandamientos judiciales y ministeriales cumplimentados sumaron 166 889, con lo
que se rebasó en 27.7 por ciento lo registrado el período previo. Del total, 79.1 por
ciento correspondieron a las órdenes de investigación; 9.8 de localización y
presentación, y el restante 11.2 por ciento de aprehensión, reaprehensión,
comparecencia, presentación y extradición pasiva del inculpado.
Elemento fundamental de la estrategia para el combate de la delincuencia organizada,
particularmente aquélla que opera de manera trasnacional, lo constituye el
fortalecimiento de la cooperación internacional. Por ello, la PGR intensificó sus
esfuerzos en materia de procesos de extradición, asistencia jurídica mutua, y traslado
internacional de reos.
En este marco, se formularon 462 solicitudes de asistencia jurídica internacional y se
recibieron 119 procedentes del extranjero. Asimismo, se logró la repatriación de 141
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reos de nacionalidad mexicana que purgaban sentencias en otro país y fueron
trasladados a centros de reclusión cercanos a su núcleo familiar y social; en
contraparte, 87 reos extranjeros fueron enviados a su país de origen, con el fin de
concluir las sentencias que les fueron impuestas en México. También se realizaron 56
devoluciones de vehículos.
Por considerar al narcotráfico como el más serio riesgo a la seguridad nacional, en
2007 se intensificaron las acciones para su combate. El intercambio de información y el
fortalecimiento de la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales, se
erigen en pieza clave en la lucha contra este flagelo.
En este sentido, la institución asumió los compromisos y metas contraídos con la
sociedad, y participó de manera contundente en los operativos conjuntos que se
implementaron por instrucción presidencial en los estados de Baja California, Guerrero,
Michoacán y Tamaulipas, así como en el denominado Triángulo Dorado, que
comprende Chihuahua, Durango y Sinaloa. Dichas actividades permitieron el
aseguramiento de enervantes, armamento, laboratorios clandestinos, numerario
nacional e internacional, entre otros.
Estado del Ejercicio de Presupuesto 2008.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de
2008, los recursos autorizados a la Procuraduría General de la República por la H.
Cámara de Diputados ascendieron a 9,307,808.8 miles de pesos. Al cierre del año, el
presupuesto ejercido se situó en 8,950,169.2 miles de pesos, cifra inferior en 357,639.6
miles de pesos, equivalente a 3.8 por ciento respecto del monto original.
Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación económica
Miles de pesos
Aprobado Modificado

Ejercido

Variación ejercido vs
Estructura porcentual
Aprobado
Modificado
Aprob. Mod. Ejer.
Absol.
%
Absol.
%

Total

9,307,808.8

8,980,986.6

8,950,169.2

‐357,639.6

‐3.8

‐30,817.4

‐0.3

100.0

100.0

100.0

Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

9,209,408.8
6,741,259.6
330,195.2
2,137,954.0
‐
98,400.0
98,400.0
‐

8,830,150.5
6,091,152.1
433,120.6
2,095,405.1
210,472.7
150,836.1
86,910.3
63,925.7

8,799,753.7
6,090,801.6
424,049.5
2,074,812.9
210,089.8
150,415.5
86,491.0
63,924.5

‐409,655.1
‐650,458.0
93,854.3
‐63,141.2
210,089.8
52,015.5
‐11,909.0
63,924.5

‐4.4
‐9.6
28.4
‐3.0
n.a.
52.9
‐12.1
n.a.

‐30,396.8
‐350.5
‐9,071.1
‐20,592.2
‐383.0
‐420.6
‐419.4
‐1.2

‐0.3
‐0.0
‐2.1
‐1.0
‐0.2
‐0.3
‐0.5
‐0.0

98.9
72.4
3.5
23.0
‐
1.1
1.1
‐

98.3
67.8
4.8
23.3
2.3
1.7
1.0
0.7

98.3
68.1
4.7
23.2
2.3
1.7
1.0
0.7

n.a.: no aplica
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública 2008.
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El gasto en servicios personales presentó un ejercicio de 6,090,801.6 miles de pesos, con
cargo a este rubro de gasto se ejercieron recursos para el pago de sueldos y prestaciones
(prima vacacional, aguinaldo, seguridad social y seguros, entre otros) de todo el personal;
asimismo, para el pago de incrementos salariales otorgados durante el año.
Durante este ejercicio fiscal se instrumentaron políticas internas de operación que
permitió contar con la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de las metas y
programas establecidos, que coadyuvo en el fortalecimiento y mejoramiento en sueldos,
salarios y prestaciones para el personal sustantivo de la PGR, como lo es el Personal
Ministerial y Pericial.
Se aplico el Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva
de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal.
Se regularizó presupuestalmente, la creación e incorporación de las plazas de la rama
Análisis y Control de Información Ministerial Estratégico (ACIME), que fue creada para
fortalecer la estructura Orgánica de esta Institución.
Por otra parte, con cargo a este capítulo de gasto se realizó la transferencia de recursos
a la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de cumplir con el convenio de
colaboración en el que se establecen los mecanismos para llevar a cabo la
transferencia de bienes destinados para la erradicación de enervantes a nivel nacional.
Con relación al rubro de materiales y suministros se erogaron recursos por 424,049.5
miles de pesos, los gastos efectuados en este capítulo fueron destinados
principalmente al pago de la compra de refacciones para la flota aérea y vehicular de la
Institución, con el fin de desarrollar labores de campaña contra la delincuencia
organizada, así como para el consumo de combustible, con el propósito de apoyar las
actividades sustantivas de la Procuraduría.
Asimismo, los recursos adicionales en este rubro permitieron solventar los
requerimientos operacionales, principalmente de la Dirección General de Servicios
Aéreos, con la finalidad de incrementar el número de aeronaves en condiciones
operativas, a través de la canalización de los recursos hacia el abasto oportuno de
refacciones, partes y componentes aéreos necesarios para los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves en tiempo y forma, lo cual
redundó en beneficio de las áreas sustantivas demandantes de los servicios de la flota
aérea y con ello apoyar en la procuración de justicia, mediante el equipo de vuelo que
se proporciona para las operaciones de intercepción aérea, de reconocimiento, traslado
de servidores públicos, intercambio de reos, así como la transportación de personal
perteneciente a la campaña permanente contra la producción de narcóticos, desde y
hacia los lugares donde se realizan operaciones en contra del narcotráfico y
delincuencia organizada.
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Por su parte, los recursos ejercidos en servicios generales ascendieron a 2,074,812.9
miles de pesos, durante este ejercicio fiscal se realizaron licitaciones públicas para los
servicios de limpieza, jardinería, fumigación, fletes y maniobras, mensajería y
paquetería, suministro de gas y solución para la administración del servicio integral de
reproducción, impresión, digitalización y faxeo de documentos para las unidades
administrativas y operativas de la Procuraduría General de la República.
Cabe destacar que se llevo a cabo la contratación de la “Solución para la
Administración del Servicio Integral de reproducción, Impresión, Digitalización y Faxeo
de documentos para las Unidades Administrativas y Operativas de la Procuraduría
General de la República” mediante un contrato plurianual para los ejercicios 2008 al
2010.
El objetivo central del Programa consistió en proveer a la Procuraduría General de la
República, los servicios integrados de reproducción, impresión, digitalización y faxeo de
documentos, con altos niveles de servicio que contribuyeran a alcanzar los objetivos
estratégicos de la Institución, maximizando sus recursos y el uso racional del papel y de
energía eléctrica.
Es conveniente señalar que la ejecución de este Programa permitió el retiro gradual de
216 impresoras personales con el consiguiente ahorro para la Institución en la compra
de toner y refacciones para impresoras.
Con los recursos de este capítulo de gasto se cubrieron entre otros servicios, los
siguientes: se realizaron 27 165 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones de la Institución, cabe destacar que de estos servicios 12 930 se realizaron
con personal de la Institución y 14 235 servicios a través de contratación de terceros.
En materia de contratación de bienes y servicios en materia de seguridad, se
atendieron las diversas necesidades planteadas por la Dirección General de Seguridad
Institucional, tanto para el nivel central como para las 32 delegaciones, en este sentido
se contrató mantenimiento para los diferentes equipos con los que ya se contaban, a fin
de mantenerlos operando en óptimas condiciones, así como diversos servicios en
materia de seguridad y vigilancia.
En el rubro de otros corrientes se ejercieron 210,089.8 miles de pesos, con cargo a este
rubro se pagaron las becas que otorga el Instituto de Capacitación y Profesionalización
en Procuración de Justicia Federal, así como los pasajes en prácticas con fines de
estudio y los gastos para apoyar a los becarios incluyendo su traslado y alimentación.
Asimismo, realizó un movimiento por 200,000.0 miles de pesos para incrementar el
patrimonio del Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de
Justicia en la Procuraduría.
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En bienes muebles e inmuebles se erogaron recursos por 86,491.0 miles de pesos, lo
que permitió destinar recursos para la adquisición de mobiliario y equipo de
administración, elevadores, bienes informáticos, vehículos e inmuebles, equipo de
laboratorio y blindaje de vehículos.
Cabe señalar, que para el ejercicio de este capítulo prevaleció la misma práctica
adoptada en el ejercicio fiscal de 2007 de mantener el gasto de inversión para promover
su apego a la norma, a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestaria aplicables, así como para acceder a las mejores condiciones para el
Estado.
En este sentido, se reforzaron los mecanismos que, por un lado, permitieran discriminar
el gasto de inversión indispensable de aquel que era factible atender vía el Almacén
Central de la PGR y por el otro, que promovieran en la medida de lo posible, que las
adquisiciones de nuevo mobiliario guarden una imagen Institucional.
A fin de contar con inmuebles que respondan a la satisfacción de las necesidades de
los usuarios en condiciones adecuadas de operación, seguridad y confort tanto para las
personas como de los bienes, durante el 2008 se llevó a cabo la adquisición de un
inmueble para la creación de un refugio de atención a víctimas de la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
En 2008, se dio cumplimiento al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, con la finalidad de abastecer los bienes y servicios a las diversas unidades
administrativas que conforman la Institución, para el mejor desempeño de sus
funciones, suscribiéndose contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios.
En lo que respecta a obra pública originalmente no se asignaron recursos, sin embargo,
se autorizó una modificación en este capítulo de gasto por 63,925.7 miles de pesos.
Con estos recursos se llevaron a cabo los mantenimientos y adecuaciones a inmuebles
de las diversas áreas a nivel nacional, para mantener en óptimas condiciones y
adecuarlos a las necesidades de las delegaciones estatales y unidades administrativas
de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, con las obras realizadas se mejoran las instalaciones, destacando la
conclusión de la Delegación Estatal Chiapas, cuya construcción inició en 2005;
adicionalmente se realizaron estudios especializados con la finalidad de contar con la
información necesaria para la ejecución de las obras realizando estudios como:
mecánica de suelos proyectos ejecutivos, calculo estructural, entre otros, en diversas
entidades de la República Mexicana.
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Principales resultados.
Para contribuir a la preservación del Estado de Derecho y de la soberanía del país, la
PGR colaboró con las áreas jurídicas de las dependencias de los gobiernos Federal y
Estatales, sumando esfuerzos y recursos para atacar el problema de la inseguridad
pública, combatir las organizaciones delictivas, y perseguir y castigar los delitos,
principalmente aquéllos que atentan contra la sociedad en general.
Con el objetivo de mejorar la actuación del MPF y de sus órganos auxiliares en la
investigación y persecución de delitos, durante 2008 se prosiguió con el fortalecimiento
de las bases de datos del Sistema de Información Estratégica, así como en la
conformación y actualización permanente de un sistema de estadística criminal.
La PGR a través de la Unidad de Operaciones de la AFI reforzó las acciones de
inteligencia táctica y estratégica, así como la colaboración entre autoridades nacionales
e internacionales, para combatir con mayor eficacia al narcotráfico y los delitos
asociados a éste, en sus tres vertientes: las que se producen en el territorio nacional;
las provenientes de Centro y Sudamérica con destino a los Estados Unidos de América,
y las drogas sintéticas y precursores químicos esenciales provenientes de Europa y
Asia. Merece destacarse que este último ha cobrado especial importancia en diversos
países incluyendo México.
En el marco de las estrategias presidenciales denominadas “Limpiemos México” que se
llevaron a cabo en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa se implementó el
operativo “Halcón”, en el cual se conjuntaron los esfuerzos de la SSP y de la Unidad de
Operaciones de la AFI. De esta manera, se logró el aseguramiento de 186 480 Kgs de
marihuana, y la destrucción de 26 plantíos y 41 secaderos, así como un campamento y
30 centros de acopio. Por su parte, la AFI participó en la detención de 13 005 personas
vinculadas al narcotráfico y en el aseguramiento de casi 12.0 millones de dólares
americanos, producto de este flagelo.
En la lucha contra el secuestro, la PGR detuvo a los integrantes de 32 organizaciones
delictivas, desarticuló 39 bandas con 266 detenidos, y recuperó con vida 197 víctimas,
al tiempo que se atendió 204 denuncias de negociación y manejo de crisis.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, obtuvo la determinación
de 207 averiguaciones previas resueltas; de éstas 67 fueron por consignación,13 por no
ejercicio de la acción penal, 38 por reserva, 39 por incompetencia y 50 por
acumulación. De igual modo, se ejecutaron 26 órdenes de aprehensión con 28
personas involucradas, lo que originó el inicio de 75 procesos penales y nueve
sentencias condenatorias.
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Estado del Ejercicio de Presupuesto 2009.
Para el ejercicio fiscal 2009, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H.
Cámara de Diputados autorizó para la Procuraduría General de la República recursos
por 12,309,857.6 miles de pesos. Al cierre de dicho ejercicio fiscal, el presupuesto
ejercido ascendió a 10,833,407.4 miles de pesos, cifra inferior en 12.0 por ciento
respecto al monto original.
Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación económica
Miles de pesos
Aprobado

Modificado

Ejercido

Variación ejercido vs
Estructura porcentual
Aprobado
Modificado
Aprob. Mod. Ejer.
Absol.
%
Absol.
%

Total

12,309,857.6

10,991,831.3

10,833,407.4

‐1,476,450.2

‐12.0

‐158,424.0

‐1.4

100.0

100.0

100.0

Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

12,029,601.7
9,549,372.1
480,341.8
1,986,985.7
12,902.0
280,255.9
190,255.9
90,000.0

10,638,346.9
7,231,143.6
397,319.2
2,598,186.3
411,697.9
353,484.4
211,436.6
142,047.8

10,499,320.4
7,228,028.5
387,899.5
2,473,020.7
410,371.8
334,086.9
194,059.0
140,027.9

‐1,530,281.3
‐2,321,343.7
‐92,442.4
486,035.0
397,469.8
53,831.1
3,803.2
50,027.9

‐12.7
‐24.3
‐19.2
24.5
‐0‐
19.2
2.0
55.6

‐139,026.5
‐3,115.1
‐9,419.7
‐125,165.7
‐1,326.1
‐19,397.5
‐17,377.6
‐2,019.9

‐1.3
‐0.0
‐2.4
‐4.8
‐0.3
‐5.5
‐8.2
‐1.4

97.7
77.6
3.9
16.1
0.1
2.3
1.5
0.7

96.8
65.8
3.6
23.6
3.7
3.2
1.9
1.3

96.9
66.7
3.6
22.8
3.8
3.1
1.8
1.3

‐0‐: Variación superior al 500 por ciento.
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública 2009.

El gasto en servicios personales registró 7,228,028.5 miles de pesos, lo que permitió
que con cargo a este rubro de gasto se ejercieron recursos para el pago de sueldos y
prestaciones (prima vacacional, aguinaldo, seguridad social y seguros, entre otros) de
todo el personal.
Durante el ejercicio fiscal se determinaron políticas internas de operación que permitió
contar con la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de las metas y programas
establecidos para dicho ejercicio en el rubro de Servicios Personales, que coadyuvo en
el fortalecimiento y mejoramiento en sueldos, salarios y prestaciones para el personal
sustantivo de la PGR, como lo es el Personal Ministerial y Pericial.
Asimismo, se aplico el Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma
Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal aplicable a la
Procuraduría General de la República.
En el rubro de materiales y suministros se registró un ejercicio de 387,899.5 miles de
pesos, los gastos efectuados en este capítulo fueron destinados principalmente al pago
de la compra de refacciones para la flota aérea y vehicular de la Institución, con el fin de
desarrollar labores de campaña contra la delincuencia organizada, así como para el
consumo de combustible, con el propósito de apoyar las actividades sustantivas de la
Institución.
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Para el ejercicio 2009, prevaleció la misma práctica adoptada en los años anteriores de
mantener el gasto para promover su apego a la norma, a las medidas de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestaria aplicables, así como para acceder a las mejores
condiciones para el Estado.
En este sentido, se reubicaron 1 393 bienes de activo fijo, lo que permitió la disminución
de existencias y generó ahorros económicos por 1.7 millones de pesos, al no tener que
realizar las adquisiciones; además del desplazamiento a las diferentes Unidades
Administrativas de 115 bienes nuevos que se encontraban sin destino en el almacén,
con un costo aproximado de 154.8 miles de pesos.
Por su parte, los recursos ejercidos en servicios generales fueron de 2,473,020.7 miles
de pesos, este gasto se orientó, entre otras cosas, al pago de viáticos y pasajes que
son imprescindibles para el desarrollo de las actividades sustantivas.
Asimismo, se realizaron varias contrataciones de diferentes servicios a efecto de hacer
más eficiente las labores encomendadas a cada una de las áreas y con el fin de
mejorar la calidad en el ejercicio de los recursos, en este sentido se realizaron las
siguientes acciones:
Se continuó con la Administración del Servicio Integral de Reproducción, Impresión,
Digitalización y Faxeo de Documentos, misma que se realizó mediante un contrato
plurianual 2008-2010 y un monto máximo de 20 millones de pesos por año. Esto
permitió que el ejercicio fiscal de 2009, obtener un precio por impresión menor al que se
venía pagando en ejercicios anteriores.
Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivo y correctivo, así como la
conservación de inmuebles, a través de terceros, para lo cual se contrataron los
servicios de FONATUR CONSTRUCTORA S. A. de C. V. paraestatal, ELEVADORES
OTIS S. A. de C. V y KONE MÉXICO, S. A. de C. V.
Con el fin de mantener en condiciones óptimas al parque vehicular de la Procuraduría
General de la República, se atendieron 2 351 órdenes para brindar servicios de
mantenimiento y reparación de vehículos, a fin de apoyar la eficaz operatividad del
parque vehicular de la Institución.
Los gastos asociados a otros corrientes registraron 410,371.8 miles de pesos, es
importante señalar que con cargo a este rubro de gasto y con el propósito de dar
cumplimiento al acuerdo A/255/08 por el que se establecen las reglas para el
ofrecimiento y entrega de recompensas y recompensas periódicas del C. Procurador
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de
septiembre de 2008, se constituyó el Mandato de Administración para Recompensas de
la Procuraduría General de la República.
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Adicionalmente, se pagaron las becas que otorga el Instituto de Capacitación y
Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, así como los pasajes en
prácticas con fines de estudio y los gastos para apoyar a los becarios incluyendo su
traslado y alimentación.
En el rubro de bienes muebles e inmuebles se erogaron recursos por 194,059.0 miles
de pesos, con los recursos erogados se dio cumplimiento al Programa de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con la finalidad de abastecer los bienes y
servicios a las diversas unidades administrativas que conforman la Institución.
Adicionalmente, se continuó con el equipamiento especializado y de peritos de los
Laboratorios Regionales de Reynosa, Tamaulipas, Guadalajara, Jalisco; Oaxaca,
Oaxaca y Cancún, Quintana Roo, con los que se fortaleció la operación en las regiones,
se adquirieron Estaciones Integrales de trabajo del Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares, para uso en la escena del crimen; equipos de
rastreo de huellas lafoscópicas en la escena del crimen; Equipo de escaneo
tridimensional, para analizar un objeto o el ambiente físico para reunir los datos en su
forma y posiblemente color, entre otros.
Lo anterior, con la finalidad de mejorar la imagen de la Procuraduría General de la
República, en línea con la modernización administrativa; así como, la incorporación de
tecnología de punta en equipo de informática, comunicaciones y equipo de defensa y
seguridad pública, con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
En lo que respecta al capítulo de obra pública se observó un ejercicio de 140,027.9
miles de pesos, lo que permitió la continuidad que se dio al pago de los contratos
plurianuales para la conclusión de diversos trabajos en delegaciones y edificios
centrales, con la finalidad de mantener en condiciones óptimas las instalaciones
propiedad de la Procuraduría General de la República, mejor imagen para la ciudadanía
y mejores espacios para las áreas administrativas y ministeriales.
Principales resultados.
Para fortalecer la actuación de los Ministerios Públicos Federales y de sus órganos
auxiliares en la investigación y persecución de delitos, se continuaron ejecutando
estrategias y acciones de cooperación entre las procuradurías estatales y la
Dependencia, dirigidas a integrar bases de datos para apoyar al Sistema de
Información Estratégica, así como conformar y actualizar en forma permanente las
estadísticas sobre criminalidad, y facilitar el intercambio de información entre sus
miembros.
La Agencia Federal de Investigación -AFI-, en cumplimiento de sus responsabilidades
como auxiliar directo del MPF en la investigación de los delitos federales, redobló sus
esfuerzos para cumplir con los mandamientos ministeriales y judiciales emitidos por las
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autoridades competentes. Así, la Agencia alcanzó un total de 188 915 mandamientos
ministeriales y judiciales cumplimentados, lo que significó un incremento anual de 5.7
por ciento. Del total, 79.2 por ciento correspondió a órdenes de investigación; 10.3 a
órdenes de localización y presentación, y el restante 10.5 por ciento se distribuyó en
órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación del inculpado y
extradición pasiva del inculpado.
Por considerar que el narcotráfico constituye un problema que repercute en la
estabilidad y tranquilidad de la sociedad mexicana, la PGR reforzó las acciones para su
combate. En tal sentido, se perseveró en la conjunción de esfuerzos y recursos entre
los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, en torno de acciones que
se han traducido en golpes importantes a las estructuras del crimen organizado y en
cifras sin precedente a nivel mundial en cuanto a decomisos y aseguramientos.
Sobre esta base, se realizaron de manera permanente y sistemática operativos contra
el narcotráfico, se establecieron ocho bases de intercepción marítima desplegadas en
igual número de estados, para cubrir el tráfico por mar. Asimismo, en coordinación con
las autoridades de la Secretaría de Marina, Aduanas y locales de los puertos de
Mazatlán, Sin.; Lázaro Cárdenas, Mich.; Veracruz, Ver.; Tampico, Tamps., y Manzanillo,
Col., se tuvo acceso al área de previos para llevar a cabo una revisión oportuna y
eficiente de los contenedores que se trasladan a través de los puertos, situación que en
años anteriores no había sido posible.
A efecto de reforzar y ampliar la cobertura de las operación “Limpiemos México”, en
Chihuahua, Durango y Sinaloa, la Unidad de Operaciones participó en el operativo
denominado “Zorro”, mediante el cual se logró el aseguramiento y destrucción de 319.7
Tons. de marihuana, 72 plantíos con una superficie de 176.5 Has, 43 Kgs. de semilla de
marihuana y 50 centros de acopio.
Asimismo, la Unidad de Operaciones participó en 35 reuniones de trabajo
interinstitucionales con la finalidad de conjuntar esfuerzos para el combate al
narcotráfico, entre las que destacan: las efectuadas con la Comisión Intersecretarial
para el Otorgamiento de Concesiones y Permisos; las de Seguridad Aeroportuaria en
Chetumal, Q. Roo; las del Presidente Municipal de Santa Ana, Son. y las del Comité
Local de Seguridad Aeroportuaria de Tapachula, Chis., entre otras.
En 2009, se continuó con la operación del Programa Nacional para el Combate al
Narcomenudeo, a través de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, en
cuyo marco de competencia se desarrollaron investigaciones conjuntas entre los tres
órdenes de gobierno, y se sumaron esfuerzos con las autoridades de salud y
educación, los consejos contra las adicciones y organizaciones ciudadanas. Al cierre
del año, se encontraban funcionando 70 unidades mixtas en 29 entidades federativas;
adicionalmente, en Pachuca, Hgo. entró en vigor el primer Centro de Operaciones
Estratégicas.
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Como resultado de este esfuerzo coordinado, se realizaron 3 225 cateos y 40 149
operativos, en los cuales se logró el aseguramiento de 115 302.1 Kgs. de marihuana y
1 478.3 Kgs. de cocaína; la detención de 42 733 presuntos distribuidores de drogas al
menudeo; el desmantelamiento de 26 laboratorios clandestinos; la eliminación de 2 200
centros de distribución, y el aseguramiento de 1 705 armas de diversos calibres.
Para enfrentar el delito del secuestro, la PGR en colaboración con las áreas del
Gobierno Federal involucradas en el combate de este delito, lograron la desarticulación
de 50 organizaciones delictivas, y la detención de varios de sus integrantes, como los
Beltrán Leyva, la Flor o los Niños, los Aztecas, los Fuereños, los Rojos, los Tenientes,
los Tiras o Petriciolet, los Vallarta y los Zetas.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, cumplimentó 252
averiguaciones previas; de éstas, 50 se determinaron por consignación, 17 por no
ejercicio de la acción penal, 56 por reserva, 94 por incompetencia y 35 por
acumulación.
Estado del Ejercicio de Presupuesto 2010.
Para el ejercicio fiscal 2010, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H.
Cámara de Diputados aprobó para la Procuraduría General de la República un
presupuesto original de 11,781,474.1 miles de pesos. Al cierre de dicho ejercicio fiscal,
el presupuesto ejercido ascendió a 10,651,839.1 miles de pesos, cifra menor en 9.6 por
ciento respecto al monto original y menor a un punto porcentual con relación al
presupuesto modificado que se situó en 10,652,134.5 miles de pesos.
Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación económica
Miles de pesos
Aprobado

Modificado

Ejercido

Variación ejercido vs
Estructura porcentual
Aprobado
Modificado
Aprob. Mod. Ejer.
Absol.
%
Absol.
%

Total

11,781,474.1

10,652,134.5

10,651,839.1

‐1,129,634.9

‐9.6

‐295.3

‐0.0

100.0

100.0

100.0

Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

11,588,632.9
8,631,197.4
878,834.4
2,049,302.3
29,298.8
192,841.2
98,615.0
94,226.2

10,106,096.4
7,611,673.8
363,076.0
1,985,008.7
146,338.0
546,038.0
252,457.8
293,580.2

10,105,801.1
7,611,658.1
363,064.5
1,984,740.5
146,338.0
546,038.0
252,457.8
293,580.2

‐1,482,831.7
‐1,019,539.3
‐515,769.9
‐64,561.8
117,039.2
353,196.8
153,842.8
199,354.0

‐12.8
‐11.8
‐58.7
‐3.2
399.5
183.2
156.0
211.6

‐295.3
‐15.7
‐11.5
‐268.2
‐
‐
‐
‐

‐0.0
‐0.0
‐0.0
‐0.0
‐
‐
‐
‐

98.4
73.3
7.5
17.4
0.2
1.6
0.8
0.8

94.9
71.5
3.4
18.6
1.4
5.1
2.4
2.8

94.9
71.5
3.4
18.6
1.4
5.1
2.4
2.8

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública 2010.

Las erogaciones en servicios personales registraron un ejercido por un monto de
7,611,658.1 miles de pesos, durante este ejercicio se definió y aplicó las acciones
necesarias dentro del marco normativo vigente, que permitió optimizar el presupuesto
del rubro de Servicios Personales, cumpliendo en tiempo y forma con el pago de
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remuneraciones, prestaciones, obligaciones fiscales, aportaciones de seguridad social,
seguros de vida y de gastos médicos mayores para el personal de la PGR.
Por otro lado, se aplicó el incremento salarial al personal operativo que fue autorizado
por el Ejecutivo Federal; se llevó a cabo la conversión de plazas, creando 953 y
cancelando 1 129 plazas; se efectuaron Reducciones Liquidas del Programa Nacional
de Reducción del Gasto Público; se transfirieron 3.9 millones de pesos al Ramo 37
“Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”, de conformidad al acuerdo establecido
entre la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y la Procuraduría General de la
República, con el propósito de realizar la transferencia de recursos a que se refiere el
Artículo Segundo Transitorio del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a
que se sujetarán la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
todos los trámites previstos en la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de los materiales y suministros se ejercieron 363,064.5 miles de pesos, estos
recursos se destinaron, principalmente, al pago por la compra de refacciones para la
flota aérea y vehicular de la Institución, con el fin de desarrollar labores de campaña
contra la delincuencia organizada, así como para el consumo de combustible, con el
propósito de apoyar las actividades sustantivas de la Institución.
En servicios generales se ejercieron 1,984,740.5 miles de pesos, mismos que
permitieron cubrir los viáticos y pasajes indispensables para el desarrollo de actividades
sustantivas; así como servicios de mantenimiento y conservación de diversas
instalaciones en los hangares de la Procuraduría General de la República ubicados en
el interior de la república.
Con cargo a este rubro de gasto y con el fin de mantener en condiciones óptimas al
parque vehicular de la Procuraduría General de la República, se brindaron servicios de
mantenimiento y reparación de vehículos, a fin de apoyar la eficaz operatividad del
parque vehicular de la Institución.
En otros corrientes se ejercieron 146,338.0 miles de pesos, el concepto que tuvo mayor
peso en este rubro fue el pago por resoluciones judiciales y pago de liquidaciones, para
atender los compromisos contraídos por la Institución.
Asimismo, con cargo a este rubro se pagaron las becas que otorga el Instituto de
Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, así como los
pasajes en prácticas con fines de estudio y los gastos para apoyar a los becarios
incluyendo su traslado y alimentación.
Con relación a bienes muebles e inmuebles se erogaron recursos por 252,457.8 miles
de pesos, con estos recursos se realizaron gastos para equipar los laboratorios de los
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servicios periciales para apoyar diversas acciones de investigación científica en dicha
materia, las cuales auxilian y orientan técnica y científicamente a los Ministerios
Públicos en la elaboración de dictámenes objetivos y proporcionar información confiable
para la aplicación de la justicia.
Con cargo a este rubro de gasto se llevó a cabo la adquisición de equipos
electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo a
los inmuebles de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.
Como parte de la administración del contrato plurianual que se tiene para la
administración del servicio integral de reproducción, impresión, digitalización y faxeo de
documentos para las unidades administrativas y operativas, se realizaron acciones
encaminadas a cubrir nuevas necesidades de este servicio, que con una adecuada
planeación, permitieron agilizar y optimizar las actividades cotidianas y funcionales de
las áreas requirentes, aumentando en el ejercicio fiscal 2010 el número de equipos
asignados, instalados y puestos en funcionamiento, llegando a un total de 330 equipos
a diciembre de ese año.
En obra pública se observó un ejercicio por un monto de 293,580.2 miles de pesos, con
cargo a este rubro se amplió, adecuó y remodelaron diversas delegaciones estatales y
áreas centrales, tales como: la remodelación la Delegación Metropolitana en México,
Distrito Federal y la Delegación Estatal en Campeche, Campeche; se remodeló el
inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales Tercera
Etapa Sección “A”, Sección “B” y la Conclusión de los Trabajos de Adecuación,
Remodelación y Mantenimiento del Inmueble; se remodeló la Subsede en los Mochis,
Sinaloa; en la ciudad de México en el Centro de Investigaciones Federales (CIF),
Segunda Etapa, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO). Segunda Etapa, el Centro de Investigaciones Federales alterno y
el Inmueble de la Policía Federal Ministerial (antes AFI); se remodelaron las
Delegaciones Estatales en Morelia, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Asimismo, se remodeló y rehabilitó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE); se llevó a cabo el mantenimiento y adecuación del Inmueble de
la Sede de Pachuca, Hidalgo; se adecuaron espacios para la Instalación de la Unidad
de Narcomenudeo SIEDF en México, Distrito Federal; se acondicionaron espacios y
barra de protección de la Subsede en Matamoros, Tamaulipas; se construyó barda
perimetral en las Delegaciones Estatales de Culiacán, Sinaloa; Subsede y la Casa de
Atención a Víctimas "Bicentenario" en Guanajuato, Guanajuato y en Reynosa,
Tamaulipas; se adecuó el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma 211-213 y Edificio
Anexo en México, Distrito Federal; se rehabilitó la Subsede de Mexicali, Baja California;
se construyó una escalera de emergencia e instalación del sistema contra incendio en
el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI).
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Principales resultados.
A efecto de mejorar la actuación del Ministerio Público de la Federación y sus órganos
auxiliares, durante 2010 se persistió en el fortalecimiento y modernización del Sistema
de Información Estratégica, que permite elevar la eficacia de los mecanismos y
acciones de coordinación entre la PGR y las procuradurías estatales, mediante el
intercambio de información, la actualización permanente de la estadística criminal y el
impulso al uso de la tecnología informática en el ámbito de la procuración de justicia.
La Procuraduría General de la República imprimió una nueva visión a la Agencia
Federal de Investigación -AFI-, ampliando sus objetivos, alcances y funciones para
apoyar de manera más eficiente al MPF en el combate a la delincuencia organizada, y
robustecer el sistema de procuración de justicia.
Así, en el ejercicio que se informa la AFI cumplimentó 179 521 mandamientos judiciales
y ministeriales, lo que representó una disminución anual de 5.0 por ciento. Sobresalen
las órdenes de investigación, las cuales significaron 78.4 por cien-to del total. En orden
de importancia le siguieron las de localización y presentación con 10.5, aprehensión
7.2, y reaprehensión, comparecencia, presentación y extradición pasiva del inculpado,
que en conjunto representaron el restante 3.9 por ciento.
Con el fin de elevar la efectividad de las acciones contra el narcotráfico, la PGR
fortaleció el trabajo de inteligencia estratégica, táctica y operativa dirigida a desarticular
el ciclo de producción, tráfico, comercialización y distribución de enervantes.
Así, con el esfuerzo nacional, se logró la destrucción de 33 464.0 Has de
estupefacientes -17 985.8 de marihuana y 15 478.2 de amapola y se confiscaron 2
248.3 Tons. de planta seca de marihuana y 9 415.1 Kgs. de cocaína, además de otras
sustancias.
Para instrumentar una estrategia de carácter integral, en la atención e investigación de
los delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo y otros delitos conexos,
en febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante
el cual se da por concluida la operación de las Unidades Mixtas de Atención al
Narcomenudeo -UMAN- e inicia la operación de los Centros de Operación Estratégica COE-, cuyo objetivo es aprovechar y potencializar los recursos con los que operaban
las UMAN, para dar paso a un nuevo esquema de coordinación y atención que permita
mantener la presencia de unidades de procuración de justicia en puntos críticos de
incidencia delictiva.
En cumplimiento de dicho acuerdo, las procuradurías estatales y la PGR, en la 1ª
sesión del año de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia, establecieron
el proceso de transición de 75 UMAN´s a un total de 72 COE´s en los 31 estados de la
República y el Distrito Federal.
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Asimismo, con la ejecución del Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo
se logró el aseguramiento de 53 383 Kgs de marihuana y 2 155 Kgs de cocaína; la
detención de 40 763 presuntos distribuidores de drogas al menudeo; el
desmantelamiento de 19 laboratorios clandestinos; la eliminación de 1 998 centros de
distribución, y el aseguramiento de 1 809 armas de diversos calibres, con la realizaron
de 2 621 cateos y 33 259 operativos.
Estado del Ejercicio de Presupuesto 2011.
Para el ejercicio fiscal 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H.
Cámara de Diputados autorizó para la Procuraduría General de la República un
presupuesto original de 11,997,812.2 miles de pesos. Al cierre de dicho ejercicio fiscal,
el presupuesto ejercido ascendió a 11,553,455.9 miles de pesos, cifra menor en 3.7 por
ciento respecto al monto original.
Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación económica 1/
Miles de pesos
Aprobado

Modificado

Ejercido

Variación ejercido vs
Estructura porcentual
Aprobado
Modificado
Aprob. Mod. Ejer.
Absol.
%
Absol.
%

Total

11,997,812.2

11,553,455.9

11,553,455.9

‐444,356.3

‐3.7

‐

‐

100.0

100.0

100.0

Corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros corrientes
Inversión
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

11,961,360.1
8,616,457.0
482,375.6
2,829,665.3
32,862.2
36,452.1
36,452.1
‐

11,124,603.3
8,040,619.3
443,357.9
2,574,794.1
65,832.0
428,852.7
87,852.8
340,999.9

11,124,603.3
8,040,619.3
443,357.9
2,574,794.1
65,832.0
428,852.7
87,852.8
340,999.9

‐836,756.8
‐575,837.7
‐39,017.7
‐254,871.3
32,969.9
392,400.6
51,400.7
340,999.9

‐7.0
‐6.7
‐8.1
‐9.0
100.3
‐0‐
141.0
n.a.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

99.7
71.8
4.0
23.6
0.3
0.3
0.3
‐

96.3
69.6
3.8
22.3
0.6
3.7
0.8
3.0

96.3
69.6
3.8
22.3
0.6
3.7
0.8
3.0

‐0‐: Variación superior al 500 por ciento.
n.a.: no aplica
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública 2011.

Las erogaciones en servicios personales registraron un ejercicio de 8,040,619.3 miles
de pesos, estos recursos junto con la implementación de políticas internas de operación
permitieron contar con la suficiencia presupuestaria para el cumplimiento de las metas y
programas establecidos en este capítulo de gasto, que coadyuvaron en el
fortalecimiento y mejoramiento en sueldos, salarios y prestaciones para el personal
sustantivo de la PGR, como lo es el personal ministerial y pericial.
Se definieron y aplicaron las acciones necesarias dentro del marco normativo vigente,
que permitieron optimizar el presupuesto de los Servicios Personales, cumpliendo en
tiempo y forma con el pago de remuneraciones, prestaciones, obligaciones fiscales,
aportaciones de seguridad social, seguros de vida y de gastos médicos mayores para el
personal de la PGR.
En materia de incremento salarial, se llevó a cabo la aplicación de un incremento al
personal operativo que fue autorizado por el Ejecutivo Federal.
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Adicionalmente, la Institución llevó a cabo la creación 872 plazas de diversas
categorías, con un manejo de costos compensados mediante la cancelación de 1 099
plazas.
Es importante destacar que en el ejercicio fiscal 2011, se fortaleció la plantilla del
personal de Servicio de Carrera, con la incorporación de 526 alumnos egresados de los
Institutos de Capacitación y Formación, de los cuales 71 fueron Peritos, 151 Agentes
del Ministerio Público y 304 Policías Federales Ministeriales. El total representó un 24.9
por ciento mayor en relación a los 421 alumnos graduados durante el 2010.
En el rubro de materiales y suministros se registró un ejercicio presupuestario de
443,357.9 miles de pesos. Los gastos efectuados en este capítulo fueron destinados,
principalmente, al pago de la compra de refacciones para la flota aérea y vehicular de la
Institución, así como para el consumo de combustible con el propósito de coadyuvar
con las actividades sustantivas de la institución en el apoyo logístico para las
operaciones de traslado de servidores públicos de alto nivel, intercambio de reos,
traslado de aeronaves aseguradas, así como el traslado del personal perteneciente a la
campaña permanente contra el narcotráfico, permitiendo reforzar el programa integral
en materia de seguridad aérea.
Con la finalidad de fortalecer los trabajos de campo y cubrir las necesidades de
operación de los laboratorios, se adquirieron equipos de protección para el personal
que labora en los laboratorios periciales y que realiza trabajos de campo, así como la
adquisición de bienes y suministros informáticos, material de apoyo informativo,
productos químicos farmacéuticos, sustancias químicas, entre otros.
Los servicios generales observaron un ejercicio presupuestario de 2,574,794.1 miles de
pesos, a través de este capítulo de gasto se realizaron erogaciones de servicios
integrales para el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la conservación de
los inmuebles, de los sistemas eléctricos, de iluminación así como de equipos
informáticos, con el fin de mantener y conservar las instalaciones en óptimas
condiciones de uso coadyuvando efectivamente al desarrollo de las actividades
sustantivas que realizan las diferentes áreas de la Institución.
En materia de servicios integrales, se implementó el servicio institucional de impresión y
multifuncionales a nivel nacional en 62 inmuebles del área metropolitana y 269
inmuebles en el interior de la República a través del cual se otorga el servicio de
impresión, digitalización de documentos y copias sobre demanda.
Bajo este rubro de gasto, se continuó con los programas de mantenimiento preventivo a
los equipos de seguridad en los diferentes inmuebles tanto en el área metropolitana
como en el interior de la República para preservar operativos en todo momento y
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garantizar la seguridad, el control y la vigilancia de los inmuebles a fin de garantizar la
continuidad en las funciones de la Institución, inclusive en condiciones extremas de
exposición a los riesgos.
Se ejercieron recursos para mantener operativos en todo momento los sistemas y
equipos con los que cuenta la Procuraduría, para garantizar la seguridad, el control y
vigilancia en inmuebles. Todos los sistemas y equipos para prevención y atención de
emergencias deberán estar en condiciones de operación, cumpliendo con las normas y
estándares aceptados por las diferentes autoridades, así como para la conservación de
la garantía de los proveedores e incrementar su vida útil logrando así mayores
beneficios del gasto realizado.
Se llevaron a cabo gastos en transportación aérea y terrestre del personal de la
Institución en comisiones diversas a nivel internacional en giras de trabajo y a nivel
nacional en las entidades federativas, para la intervención tanto en actividades de
inspección, prácticas ministeriales, cateos de inmuebles, inspecciones ministeriales en
aduanas y supervisión en eventos relacionados con la destrucción o incineración de
narcóticos, así como de material apócrifo.
Asimismo se efectuó el pago de viáticos como alimentos y hospedaje para cubrir la
estadía del personal en el extranjero y del que forma parte de Operaciones en toda la
República.
Se erogaron recursos para mantener en óptimas condiciones el equipo especializado
instalado en cado uno de los laboratorios de las diferentes especialidades, se
contrataron servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carácter especial.
Se realizaron erogaciones bajo este rubro de gasto como parte de las acciones de
blindaje electoral. La Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contrató un Servicio de
Hosting y Streaming de audio y video para desarrollar y brindar cursos de capacitación
para ser impartidos en todas las entidades federativas del país que lo requieran, así
como a los servidores públicos de las sedes y subsedes de la Institución, permitiendo
contar con una mayor cobertura total en el territorio nacional.
Cabe destacar que los resultados obtenidos del servicio, permitieron obtener no solo
ahorros en pasajes y viáticos, también permitiendo posicionar a la FEPADE como una
institución innovadora, comprometida con la mejora continua en su función de
prevención de los delitos electorales.
Se llevaron a cabo programas de difusión, información y relaciones públicas para dar a
conocer las acciones y resultados de la Institución con la finalidad de prevenir la
comisión de conductas ilícitas, diseñando y ejecutando programas de vinculación de la
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Procuraduría con la sociedad para posicionar y fortalecer a la Institución y obtener la
confianza de los mexicanos, tal fue el caso de la campaña “DENUNCIA” versión
“SOMBRAS” que consistió en tiempos comerciales de radio, medios impresos y medios
complementarios.
A través del rubro de otros corrientes se erogaron recursos por un monto de 65,832.0
miles de pesos, con cargo a este rubro se pagaron las becas otorgadas por el Instituto
de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, así como los
pasajes en prácticas con fines de estudio y los gastos para apoyar a los becarios
incluyendo su traslado y alimentación.
Se realizaron aportaciones a los mandatos “Fondo de Auxilio Económico a Familiares
de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua”, con la
finalidad de brindar auxilio económico a los familiares de las víctimas; así como al
“Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia”, con el
objetivo de contar con recursos financieros para cumplir con las necesidades materia de
su objeto.
En bienes muebles e inmuebles se erogaron recursos por 87,852.8 miles de pesos, con
estos recursos se realizaron erogaciones para equipar las diferentes instalaciones de la
Procuraduría General de la República, con el fin de coadyuvar con la investigación y de
persecución de los delitos federales de manera eficiente.
Asimismo, se utilizaron para la adquisición del terreno y equipamiento del inmueble
para el Centro de Investigaciones Federales (CIF), para dar cabida a personas en
calidad de arraigados, continuando con los programas de mejoramiento que permitan
atender la demanda de instalaciones adecuadas y funcionales en esta Entidad
Federativa.
Por otra parte, se liquidó el equipo adquirido para el inmueble y equipo de laboratorio de
la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales; Asimismo, se llevó a cabo
la adquisición del parque vehicular blindado necesario para la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
En obra pública registró un ejercicio de gasto que ascendió a 340,999.9 miles de pesos.
Cabe mencionar que en este capítulo de gasto no se tenían recursos presupuestados
para el ejercicio fiscal 2011, por lo que todo el gasto se financió con el traspaso de
recursos de otros capítulos de gasto, lo que permitió cumplir con el mantenimiento,
adecuación y conservación de inmuebles en delegaciones estatales y área
metropolitana, y se continuó con la ejecución de trabajos para la adecuación y
remodelación del CIF en el Estado de Morelos, entre otros.
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Durante el ejercicio fiscal de 2011, se realizaron trabajos complementarios para la
terminación de la ampliación y adecuación para la Subsede y la Casa de Atención a
Víctimas “Bicentenario” de la Procuraduría General de la República en Guanajuato.
En materia de combate a la delincuencia, con cargo a este rubro de gasto, se concluyó
con los trabajos de remodelación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada; asimismo, se adecuó y remodeló el Centro de Datos para
la Dirección General de Apoyo Ministerial del Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia.
Se remodelaron, adecuaron y reestructuraron inmuebles en diferentes estados, con la
finalidad de mantener en condiciones óptimas las instalaciones propiedad de la
Procuraduría General de la República, mejor imagen para la ciudadanía y mejores
espacios para las áreas administrativas y ministeriales; tales como: las delegaciones
estatales Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Michoacán, Chihuahua y el Distrito Federal.
Se llevó a cabo la etapa final de adecuación, remodelación, ampliación y mantenimiento
de las áreas de laboratorio y apoyo administrativo del inmueble que ocupa la Dirección
General de Coordinación de Servicios Periciales, para fortalecer la investigación pericial
que de contundencia a las indagatorias iniciadas por el Ministerio Público Federal, para
la integración de las averiguaciones previas.
Principales resultados.
Se continuaron ejecutando estrategias y acciones de cooperación entre las
procuradurías generales estatales y la PGR, dirigidas a integrar bases de datos para
apoyar al Sistema de Información Estratégica, así como intercambiar información e
impulsar el uso de la informática en el ámbito de la procuración de justicia.
Por su parte, los Ministerios Públicos Federales –MPF- prosiguieron con los programas
de abatimiento de rezagos en averiguaciones previas y en mandamientos judiciales y
ministeriales, logrando los siguientes avances:
Se despacharon 135 870 averiguaciones previas: 68.1 por ciento correspondió a delitos
diversos y 31.9 a aquellos que atentan contra la salud.
Se registraron 133 045 ilícitos denunciados, lo que equivale a un promedio de 364
delitos diarios, esto es, 0.6 por ciento más que el año anterior. De éstos, sobresalen los
relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así
como contra la salud, en su modalidad de posesión.
Se concluyeron 37 122 procesos penales en primera instancia y se coadyuvó en la
formulación de 136 519 amparos.
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Se realizaron 34 visitas de supervisión al Sistema Único de Mandamientos Judiciales, lo
que implicó revisar 245 Juzgados de Distrito y 34 subdelegaciones estatales de
procedimientos penales. Derivado de lo anterior, se elaboraron 489 recomendaciones,
solventándose 92.0 por ciento de las mismas.
Se emitieron 360 541 intervenciones periciales en apoyo y auxilio del MPF, órganos
jurisdiccionales y las procuradurías estatales.
Con una nueva visión centrada en seis ejes estratégicos de actuación, la Agencia
Federal de Investigación -AFI- apoyó de manera más eficiente al MPF en el combate a
la delincuencia organizada. Así, se dio cumplimiento a 141 377 mandamientos
ministeriales, lo que significó 90.6 por ciento del total de órdenes emitidas; de éstas,
130 455 fueron de investigación y 10 922 en materia de localización y presentación.
Elemento fundamental de la estrategia para el combate a la delincuencia organizada,
particularmente aquella que opera de manera trasnacional, lo constituye el
fortalecimiento de la cooperación internacional. Al respecto, la PGR intensificó sus
esfuerzos en materia de procesos de extradición, asistencia jurídica mutua, y traslado
internacional de reos.
Durante 2011, México recibió 15 personas y entregó 95 por procesos de extradición, lo
que demuestra una mayor y mejor coordinación con las procuradurías estatales y las
delegaciones de la Institución.
Asimismo, se formularon a nombre de México 731 solicitudes de asistencia jurídica
internacional, y se tramitaron 200 solicitudes recibidas del extranjero; se trasladaron
108 reos mexicanos que purgaban sentencias en el extranjero a centros de reclusión
cercanos a su núcleo familiar; en tanto que, 57 reos extranjeros fueron enviados a su
país de origen. También se logró la devolución de 182 vehículos a sus legítimos
propietarios.
Con la finalidad de abatir el tráfico de drogas que transitan por el país y lograr el
desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan en pequeña y gran
escala, la PGR llevó a cabo una intensa campaña de combate al narcotráfico en todas
sus modalidades, privilegiando el trabajo de inteligencia estratégica, táctica y operativa.
Aunado a lo anterior, se promovió la conjunción de esfuerzos y recursos de los tres
órdenes de gobierno y los sectores social y privado, así como con las autoridades de
los Estados Unidos de América.
En tal sentido, destaca el inicio del funcionamiento de la terminal del Sistema de
Intercambio de Información entre Naciones Cooperantes, instalada en el Centro de
Mando de la AFI, donado por la Embajada de Estados Unidos de América. Con este
sistema, se busca reducir el tiempo en la transmisión de la información sobre
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 173 de 285

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

detecciones de tráficos aéreos y marítimos que se originan en la porción norte del
territorio nacional, así como los que proceden de Centro y Sudamérica.
Sobre esta base, se desarrollaron actividades coordinadas con la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Contra la Salud y las diferentes autoridades de los Estados
Unidos de América -DEA, FBI, ATF-, que permitió implementar operaciones como la
“Impunidad”, “Milenium”, “Limpieza” y “Derrumbamiento”, en el combate contra el
narcotráfico.
En este sentido, la PGR participó coordinadamente con las entidades federativas en los
trabajos relacionados con la transición de las Unidades Mixtas de Atención a
Narcomenudeo a Centros de Operación Estratégica. Asimismo, se efectuaron 27 060
acciones entre operativos y cateos, en las que se detuvo a 29 468 presuntos
distribuidores de drogas, se aseguraron 88 049 Kgs de marihuana, y 1 151 Kgs de
cocaína.
En la lucha contra el delito del secuestro, la Procuraduría logró la detención de
integrantes de 22 organizaciones criminales incluyendo células de la Línea, la Familia
Michoacana, los Zetas de Tamaulipas, la Compañía o los Zetas de Veracruz, la
Huacana Segunda Generación, los Zodiacos, los Caballeros Templarios, el Cartel de
Jalisco Nueva Generación, la Barredora, y el Cartel del Golfo, entre otras.
Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, obtuvo la
determinación de 245 averiguaciones previas resueltas; de éstas, 89 fueron por
incompetencia, 65 por consignación, 37 por acumulación, 27 por no ejercicio de la
acción penal, y 27 por reserva. En complemento, se realizaron diversas acciones
encaminadas al combate a este fenómeno, de las cuales se obtuvieron 22 órdenes de
cateos giradas por el juez, se catearon 38 domicilios, y se arraigaron 92 personas
sujetas a investigación.

4.4 Categorías y Elementos Programáticos
Durante la presente administración la consolidación del marco programático en la
institución ha sufrido cambios, siendo las actividades prioritarias, actividades
institucionales y más recientemente los programas presupuestarios los elementos
básicos para lograr dicha consolidación.
En el ejercicio 2007, la “Actividad Prioritaria”, fue el eje en torno al cual se vincularon las
estructuras y elementos programáticos, asimismo permitió determinar aquellos
componentes prioritarios o estratégicos que requerían la identificación y asignación de
recursos en forma específica para llevar a cabo su ejecución.
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Posteriormente, el “Programa Presupuestario” se constituyó en la categoría
programática a la que se vincularon los elementos programáticos de objetivos e
indicadores, con sus respectivas metas, mismos que quedaron sujetos a la medición de
resultados y a la evaluación del desempeño.
El Proceso de Concertación de Estructuras Programáticas 2007 se consolidó con el
establecimiento de los objetivos, indicadores y sus respectivas metas, para dar sustento
al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Procuraduría General de
la República.
En este sentido, el Proceso de Programación y Presupuestación, estuvo orientado a
elaborar un presupuesto por resultados, dirigiendo su atención a los elementos
programáticos, es decir a la escrupulosa selección, definición y construcción de la
cadena de Objetivos, Metas e Indicadores (OMI´s), en tanto que éstos proporcionan el
valor estratégico para la formulación de los programas institucionales y con una estricta
dirección hacia el logro de resultados que demanda la ciudadanía.
Debido a que las Actividades Institucionales enmarcaron los grandes apartados de la
actuación de la Institución a nivel Subprocuraduría se concertaron indicadores y metas
con el fin de medir preferentemente los impactos en la población.
Se concertaron para 2007 ocho Actividades Institucionales con la SHCP, seis de
carácter exclusivo de la Procuraduría y dos a nivel Gobierno Federal; se definió con
especial atención, la cantidad y contenido de las actividades institucionales; toda vez
que las actividades institucionales constituyen el eje en torno al cual se vinculan las
estructuras y los elementos programáticos.
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Indicadores y Metas Concertados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
2007.
No.

Objetivos

1

Reducir los índices de impunidad

2

Profesionalizar y capacitar al personal
sustantivo de la Institución

3

Realizar una lucha frontal contra la
delincuencia organizada

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Combatir al narcotráfico
Cumplimentar las órdenes judiciales y
ministeriales
Apoyar al Ministerio Público Federal
Actualizar el personal técnico y
aeronáutico de la PGR
Combatir a la Delincuencia
Garantizar que prevalezcan los preceptos
constitucionales, legales y los mecanismos
de cooperación internacional
Respetar los derechos humanos
Realizar campañas de prevención del
delito y de la farmacodependencia
Atender a las víctimas del delito

No.
Indicadores
1 Atención de Averiguaciones previas en materia de delitos federales
Abatir la impunidad en la comisión de delitos en materia de
2
narcomenudeo (Reporte Cualitativo)
3
4
5
6

Incrementar la capacitación del personal sustantivo de la PGR
Atención de averiguaciones previas en materia de delincuencia
organizada
Servicios de técnicos de inteligencia en apoyo a la actuación ministerial
en materia de delincuencia organizada (Reporte Cualitativo)
Erradicación, decomisos y aseguramientos de estupefacientes (Reporte
Cualitativo)

7

Cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales

8

Emisión de Dictámenes periciales
Actualizar al personal de servicios aéreos en materia técnica y
aeronáutica
Realizar operaciones aéreas para combatir a la delincuencia
Realizar una defensa eficiente de los intereses de la Federación
Atender los asuntos y promover las acciones jurídicas internacionales en
materia de procuración de justicia (Reporte Cualitativo)
Atender las quejas presentadas ante la CNDH por presuntas violaciones
a derechos humanos, imputables a servidores públicos de la Institución
Realizar campañas de prevención del delito y la farmacodependencia
(Reporte Cualitativo)
Atender y canalizar a las víctimas del delito (Reporte Cualitativo)

9
10
11
12
13
14
15

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Es importante destacar que la Procuraduría General de la República es una
organización pública compleja, en la cual están entrelazadas las tareas que desarrollan
todas las unidades administrativas. El presupuesto anual, considera resultados
globales; y la programación de metas constituye un punto de referencia que sustenta la
asignación de recursos, es un dato estimativo que parte de la observación histórica de
un determinado comportamiento de la incidencia delictiva federal, así como las
actividades complementarias, que detonan las acciones desarrolladas por cada una de
las unidades responsables.
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Los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal de 2007, fueron los siguientes: de las 15
metas concertadas ocho establecieron metas anuales de las cuales su promedio
general de cumplimento se ubicó en 164.1 por ciento, las restantes ocho metas fueron
indicadores de seguimiento cualitativo.
Resultados de los Indicadores concertados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2007
Metas
Unidad de
Porcentaje de
Denominación del Indicador
Medida
Programado
Alcanzado
Cumplimiento
Alc/Orig
Atención de averiguaciones previas en Averiguación
101,816
131,950
129.6
materia de delitos federales
previa
Abatir la impunidad en la comisión de
Cualitativo
delitos en materia de narcomenudeo
Incrementar la capacitación del
Persona
5,846
10,569
180.8
personal sustantivo de la PGR
Atención de averiguaciones previas en Averiguación
1,448
4,231
292.2
materia de delincuencia organizada
previa
Servicios técnicos de inteligencia en
apoyo a la actuación ministerial en
Cualitativo
materia
Erradicación,
decomisos
y
Cualitativo
aseguramientos
Cumplimiento de órdenes judiciales y
Orden
150,763
166,889
110.7
ministeriales
ministerial
Emisión de dictámenes periciales
Dictamen
305,696
297,460
97.3
Actualizar al personal de servicios
aéreos en materia técnica y
Persona
1,807
2,031
112.4
aeronáutica
Realizar operaciones aéreas para
Cualitativo
combatir a la delincuencia
Realizar una defensa eficiente de los
Juicio
160
392
245.0
intereses de la Federación
Atender los asuntos y promover las
acciones jurídicas internacionales en
Cualitativo
materia de procuración de justicia
Atender las quejas presentadas ante la
CNDH por presuntas violaciones a los
Queja
600
868
144.7
derechos humanos, imputables a los
servidores públicos de la institución"
Realizar campañas de prevención del
Cualitativo
delito y farmacodependencia
Atender y canalizar a las víctimas del
Cualitativo
delito
Promedio
164.1

La Concertación de Estructuras Programáticas 2008 continuó con el proceso orientado
a elaborar un presupuesto por resultados, dirigiendo su atención a los elementos
programáticos.
La inclusión del programa presupuestario, al que se vincularon los elementos
programáticos de objetivos e indicadores, con sus respectivas metas, estando sujeta a
la medición de resultados y a la evaluación del desempeño.
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Programas Presupuestarios 2008.
Clave

Tipo
Programas
Presupuestarios
Gobierno Federal

Denominación

del O001
M001
E002
E003

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Actividades de apoyo administrativo
Combate a delitos del fuero federal
Combate a la delincuencia organizada
Servicios de apoyo para el combate al narcotráfico, narcomenudeo y
demás delitos del fuero federal
Centros de control de confianza
Investigación de delitos del fuero federal y ejecución de mandamientos
judiciales y ministeriales
Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y
coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito
internacional
Promoción del respeto a los derechos humanos
Investigación científica en el marco de las ciencias penales
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia

E004
E005
Programas exclusivos
de la PGR

E007
E008
E009
E010
K022

Programas de Inversión

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

A fin de evitar la dispersión de los resultados de los programas presupuestarios, la
premisa fundamental, fue la evaluación de los objetivos, funciones y actividades de la
Procuraduría General de la República a través de indicadores que contribuyan a
alcanzar las metas sectoriales, que a su vez están alineados con las metas nacionales
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Plan Nacional
de Desarrollo

México:
Visión 2030

5 Ejes de Política Pública

Programas del PND
2007-2012

1. Estado de Derecho y Seguridad
Estad o d e Derecho y Seg uridad
2. Eco n omía Competitiva y g eneradora
d e emp leos
3. Ig ualdad d e Op ortunidades
4. Susten tabilidad Ambien tal

Indicadores

Objetivos

Metas

Estrategias

Objetivos Indicadores

Metas

5. Democracia Efectiva y Po lítica
Exterio r Responsable

En el presupuesto 2008 se consolidaron metas e indicadores
cuyo fin es medir resultados.

Programas Presupuestarios

El elemento clave de la alineación es la información de
calidad.

Matriz de Marco Lógico

es

identificar

el

presupuesto

Componente
Actividad

Meta

La principal característica
asignado a cada programa.

Propósito

Objetivo

Los indicadores de los programas presupuestarios son
parámetros que miden el avance en los objetivos de la PGR.

Indicadores

Fin

Asimismo, se consolidaron metas e indicadores cuyo fin es medir resultados, el
elemento clave de la alineación es la información de calidad, se buscó que los
indicadores de los programas presupuestarios sean parámetros para medir el avance
en los objetivos de la PGR, una de las principales característica es identificar el
presupuesto asignado a cada programa.
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Con el fin avanzar a la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño y
contribuir al Presupuesto basado en Resultados, se realizó la selección, definición y
construcción de los objetivos, metas e indicadores, basados en el valor estratégico para
la formulación de los programas institucionales y con una estricta dirección hacia el
logro de resultados que demanda la ciudadanía.
Durante este ejercicio se inició en el proceso la utilización de la Metodología de Marco
Lógico, la cual está enfocada a una retroalimentación de información en base a los
indicadores establecidos y su posterior evaluación.
Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2008
Programa Presupuestario
E002

Nivel

Total PGR
Combate a los delitos del fuero federal
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E003

Combate a la delincuencia organizada
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E004

E005

Servicios de apoyo para el combate al
narcomenudeo y demás delitos del fuero federal

narcotráfico,
Fin
Propósito
Componente
Actividad

Centros de Control de Confianza
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E007

E008

E009

Investigación de delitos del fuero federal y ejecución de
mandamientos judiciales y ministeriales

Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y
coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el
ámbito internacional

Fin
Propósito
Componente
Actividad
Fin
Propósito
Componente
Actividad

Promoción y respeto a los derechos humanos
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E010

Investigación científica en el marco de las ciencias penales
Fin
Propósito
Componente
Actividad

No.
Indicadores
23
2
0
1
1
0
2
0
1
1
0
4
1
1
2
0
3
1
1
1
0
2
0
1
1
0
3
0
1
2
0
4
0
1
3
0
3
1
1
1
0

PEF
7
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
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Los siete indicadores establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación de la
Procuraduría General de la República, tuvieron un promedio de 128.3 por ciento de
cumplimiento.
Resultados de los Indicadores concertados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2008
Metas
Unidad de
Porcentaje de
Denominación del Indicador
Medida
Programado
Alcanzado
Cumplimiento
Alc/Orig
Averiguaciones previas despachadas
Porcentaje
84.6
79.0
93.4
Atención de Averiguaciones Previas en materia de Averiguación
1,878
2,171
115.6
delincuencia organizada
Previa
Horas de operaciones aéreas
Hora de servicio 13,500
12,547
92.9
Evaluaciones de Control de Confianza realizadas
Evaluación
29,500
40,475
137.2
Orden judicial y
Cumplimiento de las órdenes judiciales y ministeriales
150,760
178,757
118.6
ministerial
Defensa de los intereses de la Federación
Porcentaje
90.0
84.3
93.7
Quejas atendidas
Queja
640
1,581
247.0
Promedio
128.3

Con el establecimiento en la institución de la Metodología de la Matriz de Marco Lógico,
se establecieron indicadores, cuyo comportamiento de metas alcanzadas reflejaron
mejoras, ya que la desviación promedio con respecto a las metas programadas fue
inferior a la obtenida en al año inmediato anterior (164.1 promedio).
En el Proceso de Programación y Presupuestación 2009 se continuó con el enfoque de
Planeación para Resultados, buscando evitar la dispersión de los resultados de los
programas presupuestarios, la premisa fundamental, fue la evaluación de los objetivos,
funciones y actividades de la Procuraduría General de la República, con apoyo de
asesoría brindada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Programas Presupuestarios 2009.
Tipo
Programas
Presupuestarios
Gobierno Federal

Programas exclusivos
de la PGR

Programas de Inversión

Clave
del O001
M001
E002
E003
E005
E008
E009
E010
K022
K027

Denominación
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo administrativo
Combate a delitos del fuero federal
Combate a la delincuencia organizada
Centros de control de confianza
Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y
coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito
internacional
Promoción del respeto a los derechos humanos
Investigación científica en el marco de las ciencias penales
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
Mantenimiento de infraestructura

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
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La redefinición consistió en la incorporación de las actividades auxiliares del ministerio
público federal en los programas presupuestario respectivos, toda vez que el programa
“E007 Representar jurídicamente a la federación en el ámbito interno y coordinar las
atribuciones del Ministerio Público”, se fusionó con el “E002 Combate a delitos del fuero
federal”; asimismo, el “E004 Servicios de apoyo para el combate al narcotráfico,
narcomenudeo y demás delitos del fuero federal” se fusionó con el “E003 Combate a la
delincuencia organizada”; los cambios acordados buscaron un mejor seguimiento y
control de los Programas Presupuestarios.
Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2009
Programa Presupuestario
E002

Nivel

Total PGR
Combate a los delitos del fuero federal
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E003

Combate a la delincuencia organizada
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E005

Centros de Control de Confianza
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E008

E009

Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y
coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el
ámbito internacional

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Promoción y respeto a los derechos humanos
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E010

Investigación científica en el marco de las ciencias penales
Fin
Propósito
Componente
Actividad

No.
Indicadores
37
1
1
2
3
6
1
1
2
2
4
1
1
1
1
6
1
1
2
2
8
1
1
3
3
6
1
1
2
2

PEF
10
3
1
2
2

1
1
2
1
1
2
1
1
1

1

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
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Asimismo, para el ejercicio fiscal 2009 se identificaron diez indicadores considerados en
el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los resultados obtenidos representaron
en promedio el 105.8 por ciento.
Resultados de los Indicadores concertados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2009
Metas
Unidad de
Porcentaje de
Denominación del Indicador
Medida
Programado
Alcanzado
Cumplimiento
Alc/Orig
Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de
Porcentaje
38.0
55.5
146.1
delitos del fuero federal
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas
Porcentaje
83.0
80.8
97.3
Porcentaje
de
órdenes
judiciales
y
ministeriales(Emitidas por el Juez y el Ministerio Porcentaje
78.2
83.7
107.0
Público Federal)cumplidas
Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en
Porcentaje
39.6
38.8
98.0
materia de delincuencia organizada
Porcentaje de averiguaciones previas en materia de
Porcentaje
100.0
106.9
106.9
delincuencia organizada concluidas
Porcentaje de personal que aprueba el control de
Porcentaje
72.4
54.0
74.6
confianza
Evaluaciones de control de confianza aplicadas al
Porcentaje
100.0
146.8
146.8
personal involucrado en la procuración de justicia
Porcentaje de sentencias favorables a la Federación
Porcentaje
86.0
87.4
101.6
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se
Porcentaje
30.3
23.3
76.9
afecta el patrimonio de la Nación
Porcentaje de expedientes en materia de derechos
Porcentaje
90.0
92.3
102.6
humanos concluidos
Promedio
105.8

La redefinición de los Programas Presupuestarios permitió consolidar en gran medida
los indicadores establecidos, lo que se ve reflejado en el promedio alcanzado con
respecto al ejercicio anterior, toda vez que muestra una desviación con respecto a la
meta de 5.8 puntos, menor a lo registrado en el año anterior (28.3 puntos).
Para la consolidación del Proceso de Concertación de Estructuras Programáticas 2010,
se incorporaron las claves necesarias para la operación de la Procuraduría General de
la República; asimismo se modificaron las Matrices de Marco Lógico, buscando que los
programas presupuestarios sustentaran el quehacer de la Institución.
Programas Presupuestarios 2010.
Tipo
Programas
Presupuestarios
Gobierno Federal

Programas exclusivos
de la PGR

Clave
del O001
M001
E002
E003
E005
E008

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Denominación
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo administrativo
Combate a delitos del fuero federal
Combate a la delincuencia organizada
Centros de control de confianza
Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y
coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito
internacional
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Tipo

Programas de Inversión

Clave
E009
E010
K022
K027

Denominación
Promoción del respeto a los derechos humanos
Investigación científica en el marco de las ciencias penales
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
Mantenimiento de infraestructura

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Asimismo, se incluyeron mejoras en la presentación de los indicadores y metas, las
cuales se orientaron a propiciar la implantación y uso del Sistema de Evaluación del
Desempeño y avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados.
Se implementaron mejoras al diseño de metas e indicadores que permitirán fortalecer y
reflejar el vínculo de los programas presupuestarios con los objetivos de la planeación
nacional; identificar de forma efectiva el destino final del gasto público; y, aplicar
distintos instrumentos metodológicos para orientar el quehacer público hacia el logro de
resultados.
Es importante mencionar que los cambios se redefinieron tomando en cuenta la
actuación de la Institución, la cual depende de la demanda del servicio, que por su
naturaleza resulta compleja su previsión; además, se acordó establecer periodos en los
cuales se cuente con información de impacto y calidad para la rendición de informes,
basado en la experiencia histórica de la Institución.
Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2010
Programa Presupuestario
E002

Nivel

Total PGR
Combate a los delitos del fuero federal
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E003

Combate a la delincuencia organizada
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E005

Centros de Control de Confianza
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E008

E009

Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y
coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el
ámbito internacional

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Promoción y respeto a los derechos humanos
Fin
Propósito
Componente
Actividad
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No.
Indicadores
28
4
1
1
1
1
5
1
1
1
2
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
2

PEF
8
3
1
1
1
1

1
1
1

2
1
1

1
1
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Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2010
Programa Presupuestario
E010

Nivel

Investigación científica en el marco de las ciencias penales
Fin
Propósito
Componente
Actividad

No.
Indicadores
6
1
1
2
2

PEF
0

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Se actualizó la MIR estableciéndose ocho indicadores establecidos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de la PGR que a continuación se describen:
Resultados de los Indicadores concertados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2010
Metas
Unidad de
Porcentaje de
Denominación del Indicador
Medida
Programado
Alcanzado
Cumplimiento
Alc/Orig
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas
Porcentaje
80.30
80.80
100.6
Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales
(Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) Porcentaje
83.10
83.20
100.1
cumplidas
Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de
Porcentaje
54.43
58.80
108.0
por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas
Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en
Porcentaje
37.70
30.90
82.0
materia de delincuencia organizada
Porcentaje de personas que aprueban el control de
Porcentaje
50.00
72.30
144.6
confianza
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se
Porcentaje
15.61
20.00
128.1
afecta el patrimonio de la Nación
Porcentaje de sentencias favorables a la Federación
Porcentaje
85.96
80.70
93.9
Porcentaje de expedientes en materia de derechos
Porcentaje
90.07
95.90
106.5
humanos concluidos
Promedio
108.0

Los resultados de los indicadores concertados representaron en promedio el 108 por
ciento.
Aunque los resultados alcanzados incrementaron el promedio con respecto al año
anterior (105.8), el obtenido observa muestra la consolidación de los indicadores y sus
respectivas metas, toda vez que muestra una desviación menor a 10 puntos, la cual se
encuentra dentro de los parámetros aceptables establecidos por la Secretaría de la
Función Pública y al Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es importante destacar que durante el ejercicio fiscal 2010, la Procuraduría General de
la República, fue incluida en el Programa Anual de Evaluación, de conformidad a los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal y al Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2010, identificando el programa “E002 Combate de delitos del fuero
federal”, a cargo de esta Procuraduría, efectuando una evaluación específica de
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desempeño, cuyo objeto fue identificar y valorar el desempeño del programa mediante
criterios homogéneos y juicios de valor emitidos por expertos en el área, con el fin de
contar con información que contribuya a la toma de decisiones.
En los trabajos relativos a la Concertación de Estructuras Programáticas 2011, se
consolidó el marco programático que reflejó con fidelidad las funciones y
responsabilidades que emanan de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República y su Reglamento; se vincularon los elementos de objetivos e indicadores con
sus respectivas metas que están sujetas a la medición de resultados y a la evaluación
del desempeño.
Se concertaron para 2011, 13 programas presupuestarios, que constituyen el eje en
torno al cual se vinculan las estructuras y los elementos programáticos.
Programas Presupuestarios 2011.
Tipo
Programas
Presupuestarios
Gobierno Federal

Programas exclusivos
de la PGR

Clave
del O001
M001
E002
E003
E006
E008
E009
E010
E011
E012

Programas de Inversión

E013
K022
K027

Denominación
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Actividades de apoyo administrativo
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada
Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e
internacional
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del
delito
Investigación académica en el marco de las ciencias penales
Investigar, perseguir y prevenir los delitos del orden electoral
Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y
persecución del delito del orden federal
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
Mantenimiento de infraestructura

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Se incluyeron mejoras en la composición de la estructura programática, las cuales se
orientan a propiciar la consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño y
avanzar hacia el presupuesto basado en resultados. Es decir, se realizó la selección,
definición y construcción de los objetivos, metas e indicadores, basados en el valor
estratégico para la formulación de los programas institucionales y con una estricta
dirección hacia el logro de resultados que demanda la ciudadanía.
La actualización y mejora de las matrices y de los indicadores de desempeño que se
realizó en la segunda parte del ejercicio 2010, en el marco de un proceso de trabajo
conjunto entre las áreas de planeación, coordinación de programas y programación de
la PGR, coordinado de manera conjunta por la SHCP y la participación de consultores
especialistas en la Metodología de Marco Lógico del Instituto Latinoamericano y del
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Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
La revisión consistió en un chequeo en la integración de la Matriz de Resultados, en el
ámbito de sus actividades, componentes, propósitos y fines; lo que conllevó a revisar la
cobertura y profundidad de los programas, a través de la definición de sus indicadores y
métodos de cálculo, entre otros conceptos; concluyendo en la integración del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación de la PGR; los cambios muestran una
visión integral de los objetivos y fines últimos de los programas a cargo de la PGR para
el ejercicio 2011.
Tal es el caso del indicador “Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas
por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas”, el cual se desagregó quedando
de la siguiente manera “.Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas” a nivel
actividad.
Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2011
Programa Presupuestario
E002

Nivel

Total PGR
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E003

E006

Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia
Organizada

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E008

E009

E010

Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e
internacional

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a
víctimas del delito

Fin
Propósito
Componente
Actividad
Fin
Propósito
Componente
Actividad

Investigación académica en el marco de las ciencias penales
Fin
Propósito
Componente
Actividad

E011

Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
Fin
Propósito
Componente

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

No.
Indicadores
53
5
1
1
1
2
5
1
1
1
2
5
1
1
1
2
6
1
1
2
2
8
1
1
2
4
6
1
2
1
2
5
1
1
1

PEF
11
3
1
1
1
1

1
1

1
2
1
1

1
1

0

1

1
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Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2011
Programa Presupuestario

Nivel
Actividad

E012

E013

Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la
investigación y persecución del delito del orden federal

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Fin
Propósito
Componente
Actividad

No.
Indicadores
2
6
1
1
2
2
7
1
1
2
3

PEF
1
1

1

1

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

En el ejercicio fiscal 2011 se definieron nueve programas presupuestarios y 11
indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para verificar
su cumplimiento.
Los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2011 fueron los siguientes:
Resultados de los Indicadores concertados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2011
Metas
Unidad de
Porcentaje de
Denominación del Indicador
Medida
Programado
Alcanzado
Cumplimiento
Alc/Orig
Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a
favor de la sociedad en materia de delitos del fuero Porcentaje
56.97
60.45
106.1
federal
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas
despachados respecto a los expedientes en trámite en Porcentaje
80.34
79.06
98.4
materia federal
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas
Porcentaje
90.30
90.62
100.4
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas
despachados en materia de delincuencia organizada Porcentaje
41.99
29.31
69.8
respecto a los expedientes en trámite
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas
despachados en materia de delitos federales Porcentaje
51.50
43.14
83.8
especializados
Porcentaje de sentencias favorables a la Federación
Porcentaje
86.66
85.70
98.9
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se
Porcentaje
16.06
22.81
142.0
afecta el patrimonio de la Nación
Porcentaje de expedientes en materia de derechos
humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR Porcentaje
89.50
90.54
101.2
interviene
Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en
Porcentaje
70.00
53.07
75.8
materia de delitos electorales
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas
Porcentaje
15.19
29.20
192.2
despachadas por consignación de la Visitaduría General
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza
aplicadas al personal involucrado en la procuración de Porcentaje
100.00
107.62
107.6
justicia
Promedio
106.9
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Los resultados obtenidos representaron en promedio el 106.9 por ciento.
En el marco de la implementación de un Presupuesto basado en Resultados (PbR), y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la Unidad de Evaluación de la Gestión y
el Desempeño Gubernamental (UEGDG) se dio a la tarea de evaluar el desempeño de
una parte significativa de la Administración Pública Federal (APF) que cuenta con
indicadores considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF
2011) en los cinco primeros bimestres del año.
Derivado de lo anterior, se realizó una revisión y evaluación de los indicadores PEF
2011 en cuanto a su diseño y cumplimiento de metas, con base en lo programado y
ejercido en los distintos capítulos del gasto.
Asimismo, se evaluó el desempeño a través de las siguientes vertientes: una
evaluación de indicadores de resultados seleccionados en el PEF 2011; un análisis de
la ejecución del presupuesto de las instituciones, comparándolo con sus resultados en
el cumplimiento de sus metas; una evaluación del ejercicio del presupuesto por capítulo
del gasto.
Del análisis efectuado se desprendió que en el aspecto programático la PGR no
presentó inconsistencias en el diseño de las metas de los indicadores evaluados y que
las metas fueron aceptables.
Se evaluó si la institución cuenta con indicadores que midan la eficiencia, economía y
eficacia de su desempeño, así como el cumplimiento de sus metas. Finalmente, se
construyó el Indicador General de Desempeño, que refleja y posiciona a la PGR de
acuerdo a la calidad de su desempeño, ubicando a la Institución entre una de las
mejores posicionadas dentro de la Administración Pública Federal.
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5. Recursos Humanos
5.1 Estructura básica
Denominación Genérica

Total Plazas

Total

106

Titular de la PGR

1

Subprocuradores

5

Oficialía Mayor

1

Fiscalías Especializadas

1

Órgano Interno de Control en PGR

1

Coordinadores

1

Titular de Unidad

15

Direcciones Generales

71

Órganos Desconcentrados de PGR

3

Agregadurías

7

Fuente: Estructura Básica Autorizada para la Procuraduría General de la República por la Secretaría de la
Función Pública
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos
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5.2 Estructura no básica
Denominación Genérica

Total Plazas

Total

2,780

Direcciones Generales Adjuntas

149

Direcciones de Área

492

Subdirecciones

869

Jefaturas de Departamento

1,270

Homólogos de Autorización Específica / Estructura
Denominación Genérica

Total Plazas

Total

487

Titular de Unidad / Fiscalías

7

Direcciones Generales

54

Direcciones Generales Adjuntas

5

Direcciones de Área

75

Subdirecciones de Área

209

Jefaturas de Departamento

137

Fuente: Estructura No Básica Autorizada para la Procuraduría General de la República por la Secretaría de la
Función Pública
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos
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5.3 Plantilla del personal de base y de confianza
Categoría

Permanente

Total

20,136

Base

2,169
Operativo Base

Confianza
Mando Superior

2,169
17,967
146

Mando Medio

2,566

Enlace PC‐PA

1,018

Enlace PQ

3,595

Operativo Confianza

1,011

Delegados

24

ACIME

174

Policial

3,324

Ministerial

2,803

Oficial Ministerial

373

Pericial

1,460

Pilotos

195

Campaña Contra El Narcotráfico

703

Escoltas

575

Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos Humanos.
La Plantilla de Personal presentada, corresponde a la Plantilla Ocupacional al 31 de diciembre
de 2011, conforme al Artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República fracción VI.
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos
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5.4 Plantilla del personal de honorarios
Categoría

Honorarios

Total

57

Honorarios

57

Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos Humanos.
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos

5.5 Plantilla del personal eventual
Categoría

Eventual

Total

299

Confianza

299

Mando Superior

4

Mando Medio

45

Enlace PC‐PA

52

Enlace PQ

67

Operativo Confianza

131

Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos Humanos.
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos
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5.6 Condiciones Generales de Trabajo
Las Condiciones Generales de Trabajo que rigen la relación laboral entre la
Procuraduría General de la República y el personal de base, son de conformidad con lo
establecido por los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, ley reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Éstas Condiciones Generales de Trabajo, están registradas ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, a partir del 14 de agosto de 2006, y vigentes a la fecha.
NOTA.- Se presentan como anexo a este documento.
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5.7 Relación de puestos
Descripción del Puesto
Mando
Procurador General de la República
Subprocurador
Oficial Mayor o Titular de Entidad
Jefe de Unidad
Director General
Director General Adjunto
Director de Área
Subdirector de Área
Jefe de departamento
Enlace
Subcoordinador de Servicios
Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados
Profesional Dictaminador de Servicios Especializados
Profesional de Servicios Especializados
Operativo Confianza
Oficial Técnico
Especialista Técnico
Supervisor Especializado
Secretaria Ejecutiva
Supervisor Técnico
Técnico Superior
Jefe de Sistemas Administrativos
Jefe Polivalente Administrativo
Operativo Base
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Especialista Técnico
Secretaria "B"
Jefe de Oficina
Secretaria "A"
Técnico Superior
Categorías
Delegados
Delegado Regional
Subdelegado de Apoyo
Subdelegado Sustantivo
Análisis Y Control de Información Ministerial Estratégica
Jefe de Grupo de ACIME
Subjefe de Grupo de ACIME
Analista de ACIME
Agente Federal de Investigación*
Comandante en Jefe de la A.F.I
Primer Comandante de la A.F.I.
Segundo Comandante de la A.F.I.
Primer Subcomandante de la A.F.I.
Segundo Subcomandante de la A.F.I.
Agente Federal de Investigación "A"
Agente Federal de Investigación "B"
Investigador de delitos Federales
Agente Federal de Investigación "C"
Investigador " A "
Investigador " B "
Investigador " C "
Agente de Ministerio Publico de la Federación*
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Fiscal Jefe Mixto
Fiscal Jefe Especializado
Jefe de Unidad Fiscal Especializado
Fiscal Supervisor Mixto
Fiscal Supervisor Especializado
Fiscal Coordinador Mixto
Fiscal Coordinador Especializado
Agente del M.P.F. Titular
Agente del M.P.F. Adjunto
Agente del M.P.F. Asistente
Fiscal Ejecutivo Titular
Fiscal Ejecutivo Adjunto
Fiscal Ejecutivo Asistente
Pericial*
Perito Profesional Jefe Regional
Perito Profesional Jefe delegacional
Perito Profesional Coordinador
Perito Profesional Ejecutivo "A"
Perito Profesional Supervisor
Perito Profesional Ejecutivo" B "
Perito Profesional
Perito Técnico Coordinador
Perito Técnico Supervisor
Perito Técnico "C"
Perito Técnico Ejecutivo "A"
Perito Técnico Ejecutivo" B "
Pilotos
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Comandante en Vuelo Ala Fija
Comandante en Vuelo Ala Rotativa
Primer Comandante en Vuelo Ala Fija
Primer Comandante en Vuelo Ala Rotativa
Capitán de Vuelo
Campaña Contra El Narcotráfico
Coordinador de Mantenimiento Aéreo
Supervisor de Normas Y Procedimientos Aéreos
Técnico de Control y Mantenimiento Aéreo
Jefe de Laboratorio de la P.G.R.
Técnico en Apoyo Terrestre
Investigador Titular
Laboratorista de la P.G.R.
Operador de Sistemas de Comunicación
Seguridad A Funcionarios
Jefe de Agentes de Seguridad
Subjefe de Agentes de Seguridad
Agente de Seguridad "A"
Agente de Seguridad "B"
Agente de Seguridad "C"
*Puestos que pueden ser por Designación Especial conforme la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República.
Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos Humanos.
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos

Todo el personal y los puestos descritos, están considerados al 31 de diciembre de
2011.
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6. Recursos Materiales
En lo referente a Recursos materiales, esta sección detalla la situación al 31 de
diciembre de 2011, de los recursos tecnológicos y en general los bienes muebles e
inmuebles al servicio de la Procuraduría General de la República.
En relación a los bienes tecnológicos se describe la situación de los sistemas de
cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la
disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

6.1. Recursos Materiales. Bienes Muebles
Como parte del panorama general de la PGR se informa que el inventario existente al
31 de diciembre de 2011 asciende a 170,167 bienes.
Con la finalidad de disminuir las existencias y con ello el costo de almacenaje, deterioro
y obsolescencia de los bienes, se continuó con el Programa de Lento y Nulo
Movimiento, poniendo a disposición de todas las áreas de la PGR, los bienes
etiquetados como tal. En este rubro, se logró dar salida a más de 57,500 artículos,
quedando en almacén únicamente 49,158 bienes.
Asimismo, se reubicaron 2,189 bienes (mobiliario), lo que permitió disminuir las
existencias en almacén y generar ahorros económicos, al no tener que realizar la
adquisición de estos artículos. Al 31 de diciembre de 2011 se cuenta con 316 artículos
susceptibles de ser reutilizados.
Parque Vehicular.
El padrón vehicular para el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas
que desarrolla la PGR al cierre del ejercicio fiscal 2011 es de 3,998 unidades (3,348
propios y 650 arrendados). Cabe mencionar, que el arrendamiento de vehículos ha
permitido reducir costos de mantenimiento y operación.
De la totalidad del parque vehicular con que cuenta la Institución, 2,079 vehículos se
encuentran en el área metropolitana (Sector Central) y 1,919 en las representaciones
de la PGR en los estados de la República.
La PGR cuenta con 207 vehículos blindados propios con la finalidad de salvaguardar la
seguridad de los servidores públicos responsables y/o vinculados con la ejecución de
los programas en contra de la delincuencia organizada, de los cuales el 34 por ciento
(70 vehículos) está asignado a las representaciones de la PGR en los estados de la
República.
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Distribución del parque vehicular
2,100
2,050
Vehículos
ligeros

137

2,000
1,950
1,900

70

1,850

1,942

Vehículos
blindados

1,800
1,849

1,750
1,700
Áreas del
Sector Central

Delegaciones
Estatales

Fuente: DGRMSG

Con el propósito de que los agentes federales puedan realizar una amplia cobertura en
las labores de procuración de justicia, se tienen destinadas 2,654 unidades al combate
frontal del crimen organizado.
Flota Aérea.
Derivado del mantenimiento preventivo y correctivo llevado a cabo a las aeronaves, al
31 de diciembre de 2011 la flota aérea de la Procuraduría General de la República está
compuesta de 82 unidades (46 helicópteros y 36 aviones).
Composición de la flota aérea

46

Helicopteros

Aviones
36

Fuente: DGSA
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6.2. Recursos Materiales. Patrimonio Inmobiliario
Con el propósito de contar con información fidedigna respecto al inventario de los
bienes inmuebles en uso de la PGR, de manera conjunta con los usuarios de los
inmuebles y personal de la Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto se realizaron diversas acciones para integrar y actualizar el acervo
documental mediante la compilación, revisión e integración de una base de datos, que
permitió conocer la situación jurídica y administrativa de los inmuebles que la
conforman. Estas acciones conllevan que al 31 de diciembre de 2011 el patrimonio
inmobiliario de la Institución está compuesto por 356 inmuebles.
Propiedad
Arrendados Comodato Depositaría
Federal

Oficinas
Centrales

31

12

1

Dirección
General de
Servicios
Aéreos
(Bases aéreas)

1

9

AFI
Unidad de
Operaciones

17

Convenio

Préstamo

19

Contrato de
Espacios
Cesión de
compartidos
Derechos

Donación

1

Total

64

10

17

Delegaciones
Estatales

82

105

18

6

45

2

3

1

3

265

Total

113

135

28

25

45

3

3

1

3

356

Fuente: DGRMSG

Inmuebles por tipo de ocupación
Propiedad Federal

135

Arrendados

28

Comodato
25

Depositaría
Convenio
45

Préstamo
Espacios compartidos

113
3
3

3
1

Cesión de Derechos
Donación

Fuente: DGRMSG
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6.3. Recursos Materiales. Bienes Tecnológicos
Al cierre del 2011, se encuentran activos 733 equipos de radiocomunicación
especializada (NEXTEL), 584 de equipos de telefonía celular y 158 tarjetas de banda
ancha, así como 16,548 extensiones de telefonía convencional y 308 servicios de
telefonía IP.
Respecto al equipo de cómputo, al 31 de diciembre de 2011 la PGR cuenta con 1,140
equipos propios, los cuales fueron adquiridos mediante las licitaciones públicas
LPI 00017001-021-08-EQ_COMP y LPI 00017001-045-08, de los cuales 1,106 son de
escritorio y 34 móviles.

Fuente: DGTIC

Asimismo, por parte de la Plataforma Tecnológica de Servicios (PTS) se tienen
arrendados 17,377 equipos de cómputo con la empresa Dell, de los cuales 9,652 están
distribuidos en la zona metropolitana y 7,725 en los estados de la República.

Fuente: DGTIC
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Se han puesto en servicio 15,381 dispositivos periféricos a nivel nacional (7,889 en la
zona metropolitana y 7,492 en los estados). Entre éstos dispositivos se consideran
Floppy externos, cámaras digitales, cámaras web, escáner, impresoras de inyección de
tinta a color e impresoras láser a color, plotter, discos duros externos, ups, pad de
firmas, video proyectores y monitores adicionales.

Fuente: DGTIC

Se tiene contratado el Servicio Institucional de Impresión en Multifuncionales (SIIM), el
cual incluye el suministro de papel, impresión a color, esquemas de seguridad y
monitoreo. Al 31 de diciembre de 2011 se tiene un total de 1,013 equipos
multifuncionales instalados, de los cuales 374 se encuentran en el área metropolitana y
639 en los estados de la República.
Se tienen instalados 203 servidores físicos (CENAPI, AFI, UPES {Justicia Efectiva para
Todos}, SIEDO, y oficinas centrales), así como 115 servidores virtuales, lo que ha
aumentado significativamente la capacidad de procesamiento de datos de la
Procuraduría.
La Red informática de la PGR cuenta 5,823 nodos LAN, instalados a través de la
Plataforma Tecnológica de Servicios. Asimismo, se cuenta con 237 enlaces de
comunicación en la red WAN con las características siguientes:
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Ancho Banda

# Enlaces
a Dic‐2011

128 Kb

40

1 Mb

8

2 Mb

143

4 Mb

2

6 Mb

1

8 Mb

31

10 Mb (L2L)

2

100 Mb (L2L)

4

155 Mb

2

Internet 6 Mb (INACIPE, Reforma)

2

Internet 34 Mb (AFI)

1

Internet 155 Mb (Central)

1

Fuente: DGTIC

Se ha aumentado la capacidad de almacenamiento de datos en 272 Terabytes (AFI,
SIEDO CENAPI y en oficinas centrales).
Al 31 de diciembre del 2011, se integró una infraestructura más confiable y con mejor
desempeño para el correo electrónico, con un total de 14,823 cuentas.
La PGR cuenta con cinco páginas de Internet, 15 sitios de colaboración en Intranet y 37
sistemas desarrollados y 12 en desarrollo para apoyar las actividades sustantivas y
administrativas de la PGR. Asimismo, se cuenta con 145 software certificados
institucionales y 323 software certificados comerciales.
Se cuenta con un acelerador de aplicaciones web (CRESCENDO MAESTRO), el cual
ha optimizado la velocidad y el ancho de banda del Sistema de Administración de
Correspondencia (SAC) en un 30 por ciento.
Se tiene implementado un sistema de filtrado de contenido para Internet que beneficia a
más de 17 mil usuarios.
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Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional (MEXSAT).
En junio de 2010 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la ejecución del proyecto
correspondiente al Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional (MEXSAT),
cuyo objetivo es poner en operación del 2013 al 2015 tres satélites artificiales de
comunicaciones (uno por año) para proporcionar servicios de voz, datos y video en
forma oportuna, continua y segura entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría
de Gobernación, la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública y la
Procuraduría General de la República, Instituciones que conforman el Gabinete de
Seguridad Nacional.
El nuevo sistema satelital MEXSAT lo conformarán tres satélites y el primero de ellos
entrará en operación a principios del 2013, con una vida útil de 15 años. Esta
Procuraduría General de la República se verá beneficiada con un sistema de
comunicaciones complementario al actual que sea moderno, eficiente y con seguridad,
el cual proporcionará comunicación encriptada sin costo en cualquier parte del territorio
nacional, por el cual se obtendrán beneficios de enlaces satelitales voz, video y datos.
Un beneficio específico para la Procuraduría General de la República es que se
mantendrá una comunicación directa y segura en todo momento, sin importar si existe
una contingencia por algún desastre natural, o de cualquier otra índole que afectara las
comunicaciones terrestres, ya que se tendrá un enlace directo a través de los satélites.
Actualmente la Procuraduría General de la República participa en las reuniones que se
llevan a cabo en las instalaciones de Telecomm, la mayoría de las reuniones y más
importantes se llevan a cabo en los Estados Unidos de América y Canadá, coordinadas
por TELSAT, Boeing y Orbital, empresas responsables de la construcción de los
satélite, en conjunto con las dependencias de Seguridad Nacional involucradas
(SEDENA, SEMAR, PF, CISEN y PGR), así como las dependencias que se encargan
de administrar y gestionar el proyecto (SCT y TELECOMM) con el fin de aportar y
opinar acerca del diseño y construcción de los tres satélites y de las estaciones terrenas
de Iztapalapa (D.F.) y la de Hermosillo (Sonora), que conformarán el sistema MEXSAT.
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7. Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal (PMG) 2008-2012
Las acciones y resultados relevantes obtenidos del Programa de Mejora de la Gestión
2008-2012 fueron una palanca que permitió a lograr mejores resultados en el desarrollo
interno de la Procuraduría General de República, así como mejorar la eficiencia de sus
actividades y servicios, como se describe a continuación a través de los siguientes
proyectos:
No DE
POYECTO

1

NOMBRE DEL PROYECTO

PERIODO

RESULTADOS

Disminuir las cargas de trabajo

Reducción de 42 a 27 informes que tenían que realizar

del Agente del Ministerio

los Agentes del Ministerio Público de la Federación,

Público de la Federación

2008-2010

que eran una carga administrativa; así el proyecto

mediante la disminución de los

contribuyó a mejorar la eficiencia de los Agentes de

informes (Averiguación previa)

Ministerio Público.

Con la implementación del proyecto se logro: Potenciar los
resultados de la estrategia de Regulación base cero,
Aseguramiento del proceso
2

de la Regulación base cero

2008-2010

administrativa de la PGR

garantizar la adopción del proceso de Administración de
Riesgos Institucionales del Manual de Control y garantizar la
adopción y operación de los procesos establecidos en los
Manuales Administrativos de Aplicación General.
Se logró disminuir las cargas administrativas en la gestión
interna que generaba sobre regulación e impactaba en el

Regulación base cero a
3

través de Comités de

2008-2010

Remisión Normativa PGR

ciudadano; asimismo se logró una mejor eficiencia, así
como el abatimiento de costos de operación en la gestión
institucional.
Se logró la disminución de tiempos, requisitos y costos para
el ciudadano al realizar su trámite. Por la, disminución de
tiempo y costo de traslado para los ciudadanos que realizan

Descentralización de la
4

Expedición de la Constancia

2011-2012

de datos registrales

el trámite, al no tener que desplazarse dos veces de su
lugar de origen a la ciudad de México, la primera para
solicitar la constancia y realizar la toma de huellas
dactilares; la segunda diez días después para recibirla.
Se mejoró el servicio de recepción y trámite de las quejas y

5

Centro de Contacto
Ciudadano

2011-2012

denuncias que el ciudadano realiza lo que ha permitido una
mayor confianza ciudadana para denunciar posibles actos
de corrupción cometidos por servidores públicos de la PGR.
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8. Programa
Nacional
de
Rendición
Transparencia y Combate a la Corrupción

de

Cuentas,

El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción (PNRCTCC)19 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
diciembre de 2008, como un programa de carácter especial y de observancia obligatoria
para la Administración Pública Federal, para generar una cultura social de rendición de
cuentas, combate a la corrupción y apego a la legalidad, a partir de la transformación de
procesos del propio gobierno federal y de la redefinición de las relaciones entre el
Estado y la sociedad.
La Visitaduría General (VG), como enlace institucional de dicho programa, a partir de
mes de mayo de 2009, es responsable del seguimiento al cumplimiento de los
indicadores contenidos en el Objetivo 6 denominado Combatir la Corrupción en
Instituciones del Gobierno Federal que participan en la Prevención, Investigación y
Persecución de los delitos, así como en la Ejecución de Sanciones Penales, los cuales
son los siguientes:


Expedientes de los servidores públicos con funciones sustantivas de las
dependencias e instituciones relacionadas con la seguridad pública y la
procuración de justicia, con información actualizada.



Cumplimiento de los requisitos de permanencia y de los principios de certeza,
objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e
imparcialidad por parte de los servidores públicos en los procedimientos de
control de confianza.



Fortalecer la participación ciudadana en los sistemas de supervisión y control, a
partir de esquemas modernos y novedosos que permitan sujetar las actividades
institucionales al escrutinio social, y establecer programas de trabajo y métodos
para la medición de resultados.

Los indicadores a los cuales se da seguimiento, fueron definidos en su momento por la
VG y por la Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia
Federal, cuyos resultados se describen a continuación:

19

Este programa tiene como antecedente a la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción (CITCC), cuyo objetivo fue el de coordinar las políticas y acciones para prevenir
y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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8.1 Indicadores.
Expedientes de los servidores públicos con funciones sustantivas de las dependencias e
instituciones relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia, con
información actualizada.
Unidad de medida

Enero‐ Diciembre

Enero‐ Diciembre

Enero‐ Diciembre

2009

2010

2011

0%

27.2%

35.4%

0

1,875

2,432

6,869

6,869

6,869

INDICADOR TOTAL20

Porcentaje

de

registros

y

expedientes

individuales de los servidores públicos
relacionados con la seguridad pública y la
procuración de justicia, con información
actualizada.
VARIABLE 1
Número de personal sustantivo activo con
expediente integrado
VARIABLE 2
Número total de personal sustantivo activo

Fuente: Información proporcionada a la Visitaduría General por la Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de justicia Federal.

20

Para determinar el Indicador Total se debe dividir la variable 1 entre la variable 2.
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Cumplimiento de los requisitos de permanencia y de los principios de certeza, objetividad,
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad por parte de los
servidores públicos en los procedimientos de control de confianza.
Unidad de medida

Enero‐ Diciembre

Enero‐ Diciembre

Enero‐ Diciembre

2009

2010

2011

8.19%

22.72%

70.49%

25

10

798

305

44

1132

INDICADOR TOTAL21
Porcentaje del total de servidores públicos
que son separados de sus cargos por haber
resultado no aptos en los exámenes de
control de confianza.
VARIABLE 1
Número de servidores públicos que son
separados

por

el

Consejo

de

Profesionalización por resultar no aptos en las
evaluaciones de control de confianza
VARIABLE 2
Número

de

servidores

públicos

que

resultaron no aptos en las evaluaciones de
control de confianza, contra quienes se
presentó queja.

Fuente: Información proporcionada a la Visitaduría General por la Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de
justicia Federal.

21

Idem.
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Fortalecer la participación ciudadana en los sistemas de supervisión y control, a partir de
esquemas modernos y novedosos que permitan sujetar las actividades institucionales al
escrutinio social, y establecer programas de trabajo y métodos para la medición de resultados.
Unidad de medida

Enero‐ Diciembre

Enero‐ Diciembre

Enero‐ Diciembre

2009

2010

2011

58%

63%

100%

18

32

32

31

51

32

INDICADOR TOTAL22
Porcentaje de visitas ordinarias de evaluación
técnico jurídica y de inspección y supervisión
que contaron

con

la

participación

de

visitadores ciudadanos.
VARIABLE 1
Número

de

visitas

realizadas

con

la

participación de los visitadores ciudadanos
VARIABLE 2
Número de visitas ordinarias realizadas
Fuente: Visitaduría General.

8.2 Temas Transversales.
Actualmente, la VG ha implementado al interior de la Institución los temas relativos al
Blindaje Electoral y Participación Ciudadana, asimismo ha dado seguimiento al
cumplimiento de los temas transversales de Transparencia Focalizada, Mejora de los
sitios Web y Programas Sectoriales.
Programa de Blindaje Electoral.
La VG ha coordinado la implementación del Programa de Blindaje Electoral al interior
de la Institución, el cual consiste en la realización de diversas acciones preventivas y de
control interno, con el objeto de promover un estricto apego a la legalidad en la
aplicación de los recursos públicos, humanos, materiales y financieros para garantizar
que los servidores públicos se desempeñen en periodos electorales bajo estrictos
criterios de honestidad, imparcialidad y legalidad. Los resultados de dicho Programa se
remiten a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la
Secretaría de la Función Pública.
En los meses de abril a julio de 2009, se implementó en 13 unidades administrativas
con nivel de Subprocuraduría u homóloga y en las 32 delegaciones estatales de la
PGR, obteniendo una calificación de 9.78 de 10.00 puntos posibles.
22

Idem.
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Durante el periodo comprendido del 1 de marzo al 4 de julio de 2010, se implementó el
Programa de Blindaje Electoral en las delegaciones estatales de la PGR en
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,
en el que se obtuvo una calificación de 9.3 de 10.00 puntos posibles.
En noviembre y diciembre de 2010, así como enero de 2011 se coordinó la
implementación del Programa de Blindaje Electoral al interior de las delegaciones
estatales de la PGR en Guerrero y Baja California Sur. En el mes de febrero de 2011, la
VG evaluó su cumplimiento y como resultado de la misma, las delegaciones evaluadas
obtuvieron en conjunto una calificación de 9.9 puntos de 10.0 posibles en dicho
indicador.
Participación Ciudadana.
La participación ciudadana tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la rendición
de cuentas del gobierno federal mediante el diálogo constructivo entre instituciones que
lo conforman y la sociedad civil organizada.
En el ejercicio 2009, la VG no realizó ninguna actividad relativa a este tema debido a
que la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, no
emitió la Guía de Participación Ciudadana de ese año.
Para el año 2010, realizó tres actividades que involucraron primero, la colocación de un
link en el portal Institucional denominado Consulta a la sociedad civil para proponer
temas para la rendición de cuentas del gobierno federal; segundo, la difusión de dicho
link entre actores sociales previamente definidos y tercero, la emisión de una respuesta
para los actores sociales que serían seleccionados en base a criterios determinados por
la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI). Debido a
que la participación de actores sociales en la referida encuesta fue nula, la PGR no
realizó el ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad.
En octubre de 2011, la UPTCI aprobó dos consultas realizadas por actores sociales a la
PGR las cuales fueron del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR. y del
Colegio de Contadores Públicos de León A.C. En diciembre de 2011, se publicaron las
respuestas otorgadas a dichas consultas, las cuales se pueden consultar en el siguiente
link:
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/transparencia/Participacion%20Ciudadana.asp
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Transparencia focalizada.
En el año 2011, la VG y la Unidad de Enlace de la PGR realizaron diversas actividades
entre las que destacan:


Actualización de la información con la que ya se contaba en el portal Web
institucional.



Publicación y difusión de una encuesta de opinión de transparencia focalizada.



Publicación de información socialmente útil o focalizada, misma que fue
solicitada por el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia.



Implementación del reactivo C2 del tema transversal Mejora de los sitios Web
cuyo
objetivo
fue
ordenar
la
información
contenida
el
link
(http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/transparencia/transparencia.asp)denominado
Transparencia del portal Web Institucional.

Mejora de sitios Web.
En el año 2011, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
(COPLADII)en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información,
implementaron 33 reactivos en el portal Web institucional emitidos por el Sistema de
Internet de Presidencia (SIP), asimismo, la PGR homologó la plantilla de dicho portal
según lo establecido por el SIP para la Administración Pública Federal.
Programas sectoriales.
En el año 2011, la COPLADII remitió a la VG, la actualización semestral de los 7
indicadores del Programa Sectorial de Procuración de Justicia de la PGR, mismos que
se
difundieron
a
través
de
la
creación
del
link
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Transparencia/Seguimiento%20a%20Progra
mas%20Sectoriales.pdf denominado Seguimiento a programas sectoriales, localizado

dentro del apartado Transparencia del portal Web institucional. Dichos indicadores son
actualizados de manera semestral.
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8.3 Resultados Obtenidos.
A continuación se muestran las calificaciones obtenidas por la PGR en el Indicador de
Seguimiento de Transparencia (IST), con respecto a los temas transversales del
PNRCTCC 2008-2012.
Tema

Año
2009

2010

2011

Transparencia focalizada

10.0

10.0

10.0

Participación ciudadana

10.0

10.0

10.0

Blindaje electoral

9.6

9.37

9.9

Mejora de sitios Web

7.5

8.4

9.5

10.0

10.0

9.5

9.5

Programas sectoriales
IST

Nota: El IST es la unidad de medida que permite valorar de forma integral los esfuerzos realizados por las dependencias y entidades en el
cumplimiento de los trabajos respecto al PNRCTCC 2008-2012.
El IST utiliza una escala de medición de 0 a 10 puntos, donde 10 significa cumplimiento total de las acciones y 0 significa cumplimiento nulo, sin
embargo, no debe interpretarse como el grado de opacidad o corrupción de una Institución.
Las calificaciones faltantes, no han sido emitidas por la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la
Función Pública.
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9. Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental
Resultados de las evaluaciones practicadas por el IFAI a la PGR en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Primer Semestre 2007
Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a la resoluciones (ACC)*
Total
53.04

Componente Ponderado
1
8.55

Componente Ponderado
2
3.21

Componente Ponderado
3
41.28

Indicadores de los componentes:
1 0.4 x (Número total de solicitudes en las que se haya declarado la inexistencia o negativa que cuenten con resolución del Comité de Información/Total
de solicitudes en las que se declaró la inexistencia o negativa)
2. 0.15 x (Número total de resoluciones confirmatorias del Pleno del IFAI que hayan sido notificadas en el periodo/Total de resoluciones del Pleno
notificadas en el periodo)
3. 0.45 x [1‐(promedio días de desfase/promedio días de cumplimiento))x100]

Evaluacion
Total (% de
avance)

Fecha de
cierre de la
evaluación

Apartado
1
Financiero

100.0

00/00/00

100.0

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Apartado
Apartado
Apartado
Toma de
Relación con
2
Regulatorio
3
4
Decisiones
la Sociedad
100.0
100.0
100.0

Apartado
Organización
5
Interna
100.0

Apartado
Información
6
Relevante
100.0

1

Apartado Financiero representa el 38% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la
remuneración mensual por puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información
de los programas de subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio representa el 18% del indicador y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a
las concesiones, permisos o autorizaciones (XII) y el marco normativo aplicable (XIV).
3
Toma de Decisiones representa el 14% y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las metas y
objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV).
4
Apartado de relación con la sociedad representa el 18% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la
LFTAIPG; el directorio de de los servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad
(VII), los trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
5
Apartado sobre la organización interna de la dependencia o entidad representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes
fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
6
Apartado sobre la información relevante representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
8.0
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Segundo Semestre 2007
Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a la resoluciones (ACC)*
Total
39.89

Componente Ponderado
1
7.33

Componente Ponderado
2
2.75

Componente Ponderado
3
29.81

Indicadores de los componentes:
1 0.4 x (Número total de solicitudes en las que se haya declarado la inexistencia o negativa que cuenten con resolución del Comité de Información/Total
de solicitudes en las que se declaró la inexistencia o negativa)
2. 0.15 x (Número total de resoluciones confirmatorias del Pleno del IFAI que hayan sido notificadas en el periodo/Total de resoluciones del Pleno
notificadas en el periodo)
3. 0.45 x [1‐(promedio días de desfase/promedio días de cumplimiento))x100]

Evaluacion
Total (% de
avance)

Fecha de
cierre de la
evaluación

Apartado
1
Financiero

86.30

00/00/00

91.00

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Apartado
Apartado
Apartado
Toma de
Relación con
2
Regulatorio
3
4
Decisiones
la Sociedad
80.00
100.00
77.00

Apartado
Organización
5
Interna
57.00

Apartado
Información
6
Relevante
100.00

1

Apartado Financiero representa el 38% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la
remuneración mensual por puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información
de los programas de subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio representa el 18% del indicador y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a
las concesiones, permisos o autorizaciones (XII) y el marco normativo aplicable (XIV).
3
Toma de Decisiones representa el 14% y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las metas y
objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV).
4
Apartado de relación con la sociedad representa el 18% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la
LFTAIPG; el directorio de de los servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad
(VII), los trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
5
Apartado sobre la organización interna de la dependencia o entidad representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes
fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
6
Apartado sobre la información relevante representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
9.3
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Primer Semestre 2008
Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a la resoluciones (ACC)*
Total
72.77

Componente Ponderado
1
38.23

Componente Ponderado
2
2.03

Componente Ponderado
3
32.51

Indicadores de los componentes:
1 0.4 x (Número total de solicitudes en las que se haya declarado la inexistencia o negativa que cuenten con resolución del Comité de Información/Total
de solicitudes en las que se declaró la inexistencia o negativa)
2. 0.15 x (Número total de resoluciones confirmatorias del Pleno del IFAI que hayan sido notificadas en el periodo/Total de resoluciones del Pleno
notificadas en el periodo)
3. 0.45 x [1‐(promedio días de desfase/promedio días de cumplimiento))x100]

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

10

10

Evaluacion
Total (% de
avance)

Fecha de
cierre de la
evaluación

Apartado
1
Financiero

87.00

23/07/2008

82.00

10
Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Apartado
Apartado
Apartado
Toma de
Relación con
2
Regulatorio
3
4
Decisiones
la Sociedad
88.00
100.00
96.00

Apartado
Organización
5
Interna
100.00

Apartado
Información
6
Relevante
42.00

1

Apartado Financiero representa el 38% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la
remuneración mensual por puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información
de los programas de subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio representa el 18% del indicador y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a
las concesiones, permisos o autorizaciones (XII) y el marco normativo aplicable (XIV).
3
Toma de Decisiones representa el 14% y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las metas y
objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV).
4
Apartado de relación con la sociedad representa el 18% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la
LFTAIPG; el directorio de de los servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad
(VII), los trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
5
Apartado sobre la organización interna de la dependencia o entidad representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes
fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
6
Apartado sobre la información relevante representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.
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Segundo Semestre 2008
Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a la resoluciones (ACC)*
Total
41.87

Componente Ponderado
1
24.36

Componente Ponderado
2
2.45

Componente Ponderado
3
15.06

Indicadores de los componentes:
1 0.4 x (Número total de solicitudes en las que se haya declarado la inexistencia o negativa que cuenten con resolución del Comité de Información/Total
de solicitudes en las que se declaró la inexistencia o negativa)
2. 0.15 x (Número total de resoluciones confirmatorias del Pleno del IFAI que hayan sido notificadas en el periodo/Total de resoluciones del Pleno
notificadas en el periodo)
3. 0.45 x [1‐(promedio días de desfase/promedio días de cumplimiento))x100]

Evaluacion
Total (% de
avance)

Fecha de
cierre de la
evaluación

Apartado
1
Financiero

87.00

00/00/00

82

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Apartado
Apartado
Apartado
Toma de
Relación con
2
Regulatorio
3
4
Decisiones
la Sociedad
100.00
96.00
100.00

Apartado
Organización
5
Interna
100.00

Apartado
Información
6
Relevante
42.00

1

Apartado Financiero representa el 38% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la
remuneración mensual por puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información
de los programas de subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio representa el 18% del indicador y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a
las concesiones, permisos o autorizaciones (XII) y el marco normativo aplicable (XIV).
3
Toma de Decisiones representa el 14% y se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las metas y
objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV).
4
Apartado de relación con la sociedad representa el 18% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la
LFTAIPG; el directorio de de los servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad
(VII), los trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
5
Apartado sobre la organización interna de la dependencia o entidad representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes
fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
6
Apartado sobre la información relevante representa el 6% del indicador y se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
9.9

El indicador RSI inició operaciones el 01/01/2009. Asimismo, en 2009 el indicador ACC
fue sustituido por el A3C y los resultados de estos indicadores no son comparables
entre sí a consecuencia de la diferencia que existe en su metodología de cálculo.
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Primer Semestre 2009
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C)*
Total
30,20

Componente 1
Comportamiento de la Tendencia
80,40

Componente 2
Alineación de Criterios
30,61

Componente 3
Oportunidad de cumplimiento
4,89

Indicadores de los componentes:
Componente 1, comportamiento de la tendencia: considera el sentido y la magnitud que existe en relación entre la tasa de variación porcentual de las
resoluciones modificatorias del IFAI y la tasa de variación porcentual de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las
dependencias y entidades en una distinción normal atendiendo a la relación que guardan ambas tasas.
Componente 2, alineación de criterios: se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada por la
dependencia o entidad, respecto del total de resoluciones (confirmadas/modificatorias y revocatorias) notificadas en el periodo.
Componente 3, oportunidad en cumplimiento: Indicador sobre los días utilizados para el cumplimiento de resoluciones respecto de los días por el Pleno.

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

9,62
Evaluacion
Total (% de
avance)
81,05

10.00

Financiero

9,25

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Resolutorio y de
Relación con la
2
3
toma de Decisiones
Sociedad
82,56
93,75

1

68,52

Organización
4
Interna
99,89

Información
5
Relevante
100,00

1

Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por
puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información de los programas de
subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las
concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los
informes que genere el sujeto obligado (XV).
3
Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de de los
servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
4
Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura
orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
5
Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Evaluación
Total (% de
avance)
78,65

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI)
Atributos
Consistencia

1

Complexión

64,21

65,69

2

3

4

Confiabilidad

Oportunidad

92,14

92,55

1

Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con el tipo de respuesta seleccionando en el sistema, que no contenga datos
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de la información.
2
Complexión (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se pronuncie sobre toda la
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo
de respuesta otorgada.
3
Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información con los
requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4
Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Segundo Semestre 2009
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C)*
Total
32.72

Componente 1
Comportamiento de la Tendencia
80.88

Componente 2
Alineación de Criterios
50.00

Componente 3
Oportunidad de cumplimiento
0

Indicadores de los componentes:
Componente 1, comportamiento de la tendencia: considera el sentido y la magnitud que existe en relación entre la tasa de variación porcentual de las
resoluciones modificatorias del IFAI y la tasa de variación porcentual de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las
dependencias y entidades en una distinción normal atendiendo a la relación que guardan ambas tasas.
Componente 2, alineación de criterios: se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada por la
dependencia o entidad, respecto del total de resoluciones (confirmadas/modificatorias y revocatorias) notificadas en el periodo.
Componente 3, oportunidad en cumplimiento: Indicador sobre los días utilizados para el cumplimiento de resoluciones respecto de los días por el Pleno.

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

9.29

10.00

Fecha de
Cierre de la
evaluación

Evaluacion
Total (% de
avance)

20/1/2010

71.44

8.58

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Resolutorio y de
Relación con la
1
Financiero
toma de
3
Sociedad
2
Decisiones
57.53
66.33
97.96

Organización
4
Interna

Información
5
Relevante

87.21

83.33

1

Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por
puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información de los programas de
subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las
concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los
informes que genere el sujeto obligado (XV).
3
Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de de los
servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
4
Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura
orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
5
Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Evaluación
Total (% de
avance)
81.40

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI)
Atributos
Consistencia

1

Complexión

48.52

88.54

2

3

4

Confiabilidad

Oportunidad

97.95

90.57

1

Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con el tipo de respuesta seleccionando en el sistema, que no contenga datos
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de la información.
2
Complexión (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se pronuncie sobre toda la
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo
de respuesta otorgada.
3
Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información con los
requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4
Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Primer Semestre 2010
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C)*
Total
52,31

Componente 1
Comportamiento de la Tendencia
82,50

Componente 2
Alineación de Criterios
44,05

Componente 3
Oportunidad de cumplimiento
41,35

Indicadores de los componentes:
Componente 1, comportamiento de la tendencia: considera el sentido y la magnitud que existe en relación entre la tasa de variación porcentual de las
resoluciones modificatorias del IFAI y la tasa de variación porcentual de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las
dependencias y entidades en una distinción normal atendiendo a la relación que guardan ambas tasas.
Componente 2, alineación de criterios: se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada por la
dependencia o entidad, respecto del total de resoluciones (confirmadas/modificatorias y revocatorias) notificadas en el periodo.
Componente 3, oportunidad en cumplimiento: Indicador sobre los días utilizados para el cumplimiento de resoluciones respecto de los días por el Pleno.

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

10
Evaluacion
Total (% de
avance)
61,15

10

Financiero

10

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Resolutorio y de
Relación con la
2
3
toma de Decisiones
Sociedad
98,26
62,50

1

40,98

Organización
4
Interna
42,86

Información
5
Relevante
85,71

1

Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por
puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información de los programas de
subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las
concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los
informes que genere el sujeto obligado (XV).
3
Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de de los
servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
4
Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura
orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
5
Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Evaluación
Total (% de
avance)
91,31

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI)
Atributos
Consistencia

1

Complexión

76,00

90,76

2

3

4

Confiabilidad

Oportunidad

99,04

99,43

1

Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con el tipo de respuesta seleccionando en el sistema, que no contenga datos
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de la información.
2
Complexión (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se pronuncie sobre toda la
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo
de respuesta otorgada.
3
Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información con los
requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4
Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Segundo Semestre 2010
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C)*
Total
33.43

Componente 1
Comportamiento de la Tendencia
83.71

Componente 2
Alineación de Criterios
50,00

Componente 3
Oportunidad de cumplimiento
0,00

Indicadores de los componentes:
Componente 1, comportamiento de la tendencia: considera el sentido y la magnitud que existe en relación entre la tasa de variación porcentual de las
resoluciones modificatorias del IFAI y la tasa de variación porcentual de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las
dependencias y entidades en una distinción normal atendiendo a la relación que guardan ambas tasas.
Componente 2, alineación de criterios: se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada por la
dependencia o entidad, respecto del total de resoluciones (confirmadas/modificatorias y revocatorias) notificadas en el periodo.
Componente 3, oportunidad en cumplimiento: Indicador sobre los días utilizados para el cumplimiento de resoluciones respecto de los días por el Pleno.

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

10,0
Evaluacion
Total (% de
avance)
59,38

10,0

Financiero

10,0

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Resolutorio y de
Relación con la
2
3
toma de Decisiones
Sociedad
63,71
77,54

1

40,17

Organización
4
Interna
94,06

Información
5
Relevante
80,00

1

Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por
puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información de los programas de
subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las
concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los
informes que genere el sujeto obligado (XV).
3
Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de de los
servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
4
Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura
orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
5
Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Evaluación
Total (% de
avance)
85,45

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI)
Atributos
Consistencia

1

Complexión

73,03

74,28

2

3

4

Confiabilidad

Oportunidad

95,01

99,36

1

Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con el tipo de respuesta seleccionando en el sistema, que no contenga datos
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de la información.
2
Complexión (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se pronuncie sobre toda la
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo
de respuesta otorgada.
3
Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información con los
requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4
Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Primer Semestre 2011
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C)*
Total
29,49

Componente 1
Comportamiento de la Tendencia
77,43

Componente 2
Alineación de Criterios
40,54

Componente 3
Oportunidad de cumplimiento
0

Indicadores de los componentes:
Componente 1, comportamiento de la tendencia: considera el sentido y la magnitud que existe en relación entre la tasa de variación porcentual de las
resoluciones modificatorias del IFAI y la tasa de variación porcentual de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las
dependencias y entidades en una distinción normal atendiendo a la relación que guardan ambas tasas.
Componente 2, alineación de criterios: se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada por la
dependencia o entidad, respecto del total de resoluciones (confirmadas/modificatorias y revocatorias) notificadas en el periodo.
Componente 3, oportunidad en cumplimiento: Indicador sobre los días utilizados para el cumplimiento de resoluciones respecto de los días por el Pleno.

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

10
Evaluacion
Total (% de
avance)
51,66

10

Financiero

10

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Resolutorio y de
Relación con la
2
3
toma de Decisiones
Sociedad
37,53
90,69

1

30,06

Organización
4
Interna
94,72

Información
5
Relevante
77,32

1

Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por
puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información de los programas de
subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las
concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los
informes que genere el sujeto obligado (XV).
3
Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de de los
servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
4
Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura
orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
5
Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Evaluación
Total (% de
avance)
83,01

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI)
Atributos
Consistencia

1

Complexión

54,04

86,55

2

3

4

Confiabilidad

Oportunidad

91,46

100

1

Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con el tipo de respuesta seleccionando en el sistema, que no contenga datos
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de la información.
2
Complexión (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se pronuncie sobre toda la
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo
de respuesta otorgada.
3
Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información con los
requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4
Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Segundo Semestre 2011
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C)*
Total
31.54

Componente 1
Comportamiento de la Tendencia
77.24

Componente 2
Alineación de Criterios
48.94

Componente 3
Oportunidad de cumplimiento
0.00

Indicadores de los componentes:
Componente 1, comportamiento de la tendencia: considera el sentido y la magnitud que existe en relación entre la tasa de variación porcentual de las
resoluciones modificatorias del IFAI y la tasa de variación porcentual de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las
dependencias y entidades en una distinción normal atendiendo a la relación que guardan ambas tasas.
Componente 2, alineación de criterios: se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada por la
dependencia o entidad, respecto del total de resoluciones (confirmadas/modificatorias y revocatorias) notificadas en el periodo.
Componente 3, oportunidad en cumplimiento: Indicador sobre los días utilizados para el cumplimiento de resoluciones respecto de los días por el Pleno.

Total

Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
Infraestructura de la Unidad de Enlace
Atención al solicitante

8.63
Evaluacion
Total (% de
avance)
83.8

10

Financiero

6.72

Indicador Obligaciones de Transparencia
Apartados
Resolutorio y de
Relación con la
2
3
toma de Decisiones
Sociedad
78.2
96.1

1

82.6

Organización
4
Interna
82.9

Información
5
Relevante
74.9

1

Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por
puesto (IV), la relativa a la información sobre l presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la información de los programas de
subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII).
2
Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las
concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los
informes que genere el sujeto obligado (XV).
3
Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de de los
servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI).
4
Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura
orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II)
5
Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG.

Evaluación
Total (% de
avance)
84.52

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI)
Atributos
Consistencia

1

Complexión

64.52

87.19

2

3

4

Confiabilidad

Oportunidad

91.23

95.12

1

Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con el tipo de respuesta seleccionando en el sistema, que no contenga datos
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de la información.
2
Complexión (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se pronuncie sobre toda la
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo
de respuesta otorgada.
3
Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información con los
requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4
Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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10. Observaciones de Auditorías de las instancias de
fiscalización en proceso de atención
Como parte del proceso de rendición de cuentas, la Administración Pública Federal está
obligada a cumplir con el principio de legalidad y guardar el Estado de Derecho, a
través de un gobierno democrático.
Derivado de lo anterior, ésta Procuraduría General está sometida a diversas auditorías
con el propósito de verificar que sus actividades se realizan de conformidad con lo
establecido en la ley, además de que atiende puntualmente a todas y cada una de las
observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, permitiendo una
administración eficaz y eficiente, bajo los principios de ética pública y de rendición de
cuentas.
Al 31 de diciembre de 2011, se informa que existen las siguientes observaciones en
proceso de atención por las unidades administrativas responsables de su cumplimiento:
Observaciones determinadas en el 2010

No.

Área a revisar

Auditoría/año/no.
Obs.

Descripción

1

Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto

11/2010‐2

Carencia de conciliaciones bancarias con las unidades
responsables

Observaciones determinadas en el 2011

No.

Área a revisar

1

Auditoría/año/no.
Obs.

19/2011‐1

Flujo de efectivo para el manejo del fondo revolvente

19/2011‐2

3817.‐ viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de funciones oficiales

20/2011‐1

Flujo de efectivo para el manejo del fondo revolvente

20/2011‐2

3817.‐ viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de funciones oficiales

2/2011‐1

Partidas 2202 y 2101.‐ productos alimenticios

Dirección General de Control de Procesos
Penales Federales
2

3
Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delitos Federales
4

5

Delegación estatal en Baja California
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6

2/2011‐2

Deficiencias en el manejo de los recursos ejercidos
mediante el mecanismo de fondo revolvente

7

2/2011‐3

3817.‐ viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de funciones sociales

8

2/2011‐4

Partidas 3808 "pasajes nacionales para labores en campo y
de supervisión" y 3811 "pasajes para servidores públicos de
mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

9

18/2011‐1

Partidas 3828 y 5802 "gastos y equipo de seguridad pública
y nacional"

18/2011‐2

Control, registro y administración de armamento

18/2011‐3

Controles de seguridad deficientes en el almacén general

10/2011‐1

Deficiencias en el cumplimiento a la normatividad que
regula las funciones de los subcomités creados por el
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios para las
delegaciones estatales

13

10/2011‐2

Deficiencias en el cumplimiento a la normatividad que
regula las funciones del comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de la procuraduría general de la
república

14

13/2011‐1

Deficiencias en el control vehicular

13/2011‐2

Deficientes controles de consumo de vales de combustible

16

13/2011‐3

Incumplimiento normativo para la asignación y pernocta de
los vehículos oficiales

17

23/2011‐1

Deficiencias en el cumplimiento a la normatividad que
regula los procedimientos y contrataciones de bienes y
servicios

18

23/2011‐2

Falta de documentación soporte en expedientes de los
procedimientos L.P.N. Para la adquisición de bienes y
servicios

19

23/2011‐3

Irregularidades en la verificación, supervisión y
administración del cumplimiento a los instrumentos
contractuales

20

23/2011‐4

Falta de controles internos para la comprobación y
justificación del gasto

10

PGR‐OM‐Unidades Administrativas
(Sistema Integral de Seguridad)

11

12
DGRMSG‐Órganos desconcentrados
(Comité y Subcomité de A.A.S.P.)

15

DGRMSG
(Ads. y Admon. de vehículos oficiales y
combustible)

Delegación estatal en Chihuahua
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11. Procesos de desincorporación
NO APLICA
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12. Bases o convenios de desempeño y convenios de
administración por resultados
NO APLICA
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13. Otros aspectos relevantes relativos a la gestión pública
Existen acciones realizadas por la Procuraduría General de la República, a través de
las unidades administrativas que la componen, mediante las cuales se obtuvieron
resultados importantes.
Estas acciones, son el complemento de la actuación de la Institución, ya que aportan
los elementos necesarios para la realización de las demás actividades y reflejan el
esfuerzo realizado en el análisis y estudio de las mismas, brindan soporte y certeza
jurídica.
Al 31 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de la República ha realizado las
siguientes acciones:
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13.1 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Mecanismos empleados para mejorar la defensa de los intereses de la Institución
(PGR) y de la Federación en los juicios en que son parte o tienen interés jurídico.
Se creó la Dirección de Defensa Jurídica, denominada anteriormente de Juicios Agrarios y
Laborales, como una Unidad Administrativa adscrita a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, especializada en la atención, seguimiento e instrucción de los juicios de las
materias de su competencia, la cual tiene como finalidad avocarse al conocimiento del área
administrativa especializada en las materias agraria y laboral, se pretende con ello elevar la
calidad en la defensa jurídica de la Federación y la Institución, al contarse con un órgano
de supervisión y control, procurando obtener el mayor número de sentencias definitivas e
interlocutorias favorables, así como abatir el número de expedientes en trámite y elevar el
número de juicios totalmente concluidos favorables a la Federación y a la Institución,
causando un alto impacto ya que al constituir una nueva Dirección de Área, con capacidad
operativa y administrativa, se reducen los tiempos de respuesta en la instrucción procesal,
se agiliza el trámite y despacho de los asuntos, y se incrementa el ritmo de trabajo,
elevando el índice de resultados positivos a la Federación e Institución, con el consiguiente
beneficio de la mejora en la estrategia jurídica de cada caso en particular; contando con
una evaluación permanente para el funcionamiento de la nueva Unidad, se enmarca en el
proceso de mejora continua de la administración pública, y para ello se estableció un
mecanismo de rendición de cuentas quincenal, en el que los dos principales rubros, juicios
radicados y concluidos, son confrontados contra la existencia física; formas de medición
ésta, que a su vez han constituido acciones autónomas de medición de resultados.
Implementación, diseño y operación del “Programa Permanente de Archivo de
expedientes”, el impacto causado en los objetivos y metas al establecerse dicho programa
en el mes de abril del año en curso, se fijo como meta la disminución de expedientes en
trámite, mediante su revisión, estudio y análisis para proceder a enderezar las acciones
procesales tendientes al archivo del expediente como total y definitivamente concluido;
reflejando un alto impacto, dado que con motivo de su implementación se obtuvieron cifras
históricas de expedientes archivados y definitivamente concluidos, para el área agraria.
En la Dirección de Amparo, Contencioso y Administrativo, se mejoró la argumentación
lógico-jurídica, retomando criterios de jurisprudencias, tesis y sentencias recientes de
los órganos jurisdiccionales.
En los juicios en los que el personal del servicio de carrera demandan el pago de salarios
caídos con motivo de que estuvieron suspendidos en sueldo y funciones por encontrarse
sujetos a proceso penal, se ha defendido la postura de que no es procedente el pago de
salarios caídos alegando que la interrupción en la relación de trabajo es un acto
únicamente imputable al servidor público y no a la Institución como patrón, ya que los
motivos de la causa penal correspondiente, no tiene relación con la prestación del servicio;
destacando que se ha obtenido en algunos casos resoluciones favorables.
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Creación de las mesas de cumplimiento de juicios de amparo y contencioso
administrativo.
Creación de la mesa de asuntos relevantes, inejecución de sentencia, denuncias de
repetición del acto reclamado, promovidos contra actos diversos a los que se llevan en
mesa de trámite y atención de requerimientos en juicios en los que no somos autoridad
responsable sino requerida.
Creación de la mesa de juicios promovidos contra la actual Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, especialmente por personal de base respecto a
la disposición que establece que para permanecer en la Institución deberán someterse
a las evaluaciones de control d confianza.
Creación de una mesa especial para la elaboración de recursos en contra de las
sentencias de juicios de amparo y nulidad, que son adversas a la Institución.
En las mesas de cumplimiento de sentencias, se implementó hacer valer en los asuntos
que tienen que ver con la reinstalación de los demandantes, la imposibilidad de
reinstalación y la procedencia de indemnización, en términos de lo dispuesto en el
artículo 123, Apartado B, fracción XIII constitucional.
En las mesas de cumplimiento de sentencia, se implementó el apoyo a las áreas
involucradas para agilizar y mejorar el cumplimiento a las sentencias, realizando incluso
el proyecto correspondiente.
Se implementó atender las consultas jurídicas relativas al trámite de pago de la
indemnización constitucional, para acelerar la respuesta.
Se continuó con el seguimiento ante los tribunales y juzgados, apersonándose los
abogados para comentar y obtener resultados favorables en los cumplimientos de
sentencia.
En la mesa de juicios de amparo promovidos por personal de base contra la Ley
Orgánica, se siguen haciendo valer los criterios de jurisprudencia emitidas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenidas con base en los argumentos
realizados por esta área jurídica.
En cuanto a la materia laboral, en el año 2011, se obtuvieron resultados destacados en
el número de expedientes que fueron archivados, resultando al mes de junio de este
año, el segundo mayor número de expedientes concluidos desde el año de 2007, lo que
pone de manifiesto las bondades del programa. Con una evaluación permanente, ya
que se instrumentó un programa de medición de resultados en forma quincenal.
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Por su parte la creación de nuevas mesas especializadas en materia Agraria y Laboral,
que se implementaron para eficientizar la operación de la supervisión de juicios
laborales, una mesa de amparos en materia laboral, a cargo de una abogada
especializada en la materia, facultada para interponer los juicios de garantías en tiempo
y forma, en contra de los laudos desfavorables, incidentes y pedimentos; así como de
presentar alegatos en los juicios de amparo promovidos por la contraparte de la
Institución.
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13.2 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo
Constancias de Datos Registrales.
La expedición de Constancias de Datos Registrales, es un documento que entrega la
Dirección General de Control de Procesos Penales Federales en coordinación con la
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, la operatividad del mismo se
encontraba basada en el acuerdo A/046/91.
La operatividad de este mecanismo llevaba más de 20 años en vigencia, la cual ya
resultaba obsoleta, motivo de lo anterior, el trámite de la constancia de datos
registrales, se mencionó como uno de los trámites más inútiles de la Administración
Pública Federal 2006-2012. La queja principal era que todo aquel ciudadano interesado
en realizar este trámite, se debía trasladar de cualquier parte de la República Mexicana
hasta la ciudad de México en dos ocasiones, lo que originaba gastos innecesarios a los
ciudadanos.
Solicitantes de constancias de datos registrales por lugar de origen en 2010 ‐ 2011.
Distrito Federal

0.5%

Estado de México

17.8%

1.2%
1.2%

43.2%

Jalisco

1.8%

Nuevo León

2.7%

Aguascalientes

4.9%

Puebla
Querétaro
Chihuahua

3.1%

Zacatecas
Yucatán

11.3%
14.3%

Otros Estados

Fuente: SCRPPA/ Dirección General de Control de Procesos Penales Federales.

En razón de lo anterior, en febrero de 2011, se integró un grupo de trabajo conformado
por la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, la Dirección
General de Coordinación de Servicios Periciales, la Coordinación General de
Delegaciones, la Oficialía Mayor, el Órgano Interno de Control y la Dirección General de
Normatividad, cuya finalidad se concentró en modificar el acuerdo A/046/91, procurando
que el trámite se descentralice y se canalice a cada una de las Delegaciones Estatales.
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Derivado de lo anterior, el pasado 9 de febrero de 2012, se publica en el diario Oficial
de la Federación el acuerdo A/023/12, suscrito por la Procuradora General de la
República, en el cual se descentraliza este trámite y a partir del día 10 de marzo se
lleva a cabo en las delegaciones estatales de: Aguascalientes, Chihuahua, Estado de
México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
Las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República en Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, conforme a las facultades
establecidas en el Acuerdo antes citado, realizarán la tramitación de la expedición de
las Constancias de Datos Registrales, a partir del 1 de agosto del año 2012.
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13.3 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos
Federales
En coordinación con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal,
Administración Central de Comercio Exterior, Administración de Fiscalización
Estratégica, Administración General de Aduanas, Administración Central de Auditoría
Fiscal Internacional, Administración Central de Asuntos Internacionales, todas del SAT,
así como con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con autoridades
Norteamericanas que realizan las compulsas de carácter internacional, para que en el
ámbito de sus respectivas competencias determinen créditos fiscales que conlleven a la
comisión de algún delito de carácter fiscal.
Realiza de manera coordinada con diversas autoridades de la Administración Pública
Federal (SAT, IMPI, COFEPRIS, PROFECO, SSP) y de los Estados de Jalisco,
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Puebla,
Sinaloa, Baja California, Sonora, Nuevo León, Morelos y Querétaro, operativos respecto
de ropa nueva y pacas de ropa de procedencia extranjera, videogramas y fonogramas,
bebidas adulteradas, clenbuterol, medicamentos apócrifos, vehículos de procedencia
extranjera, perfumes, telas, calzado, juguetes, cigarros.
Coordina el Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de
Autor y la Propiedad Industrial. En dicho Comité participan la SHCP, SE, SEP, SEGOB,
SSP, SALUD, SCT y la embajada americana, así como los Presidentes, Directivos y
Representantes de las Cámaras, Organizaciones y Empresas relacionadas con los
derechos de autor y la propiedad industrial. Asimismo, participan los Estados de Jalisco,
Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes,
Morelos, Guanajuato y Sonora.
Dicho Comité contaba con más de dos años de inactividad y a mediados del 2011, se
reanudaron las sesiones de dicho órgano colegiado, derivado de estos trabajos se
desarrolló el Foro “Derecho Intelectual y Justicia”, en el Distrito Federal, en el que
participó la Procuradora General de la República así como Ministros, Magistrados,
Jueces e iniciativa privada, alcanzando acuerdos y técnicas para perfeccionar el
combate a la piratería.
Por otro lado, se da seguimiento a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y
Combate a la Economía Ilegal, se encuentra conformada por todas las autoridades y
miembros del sector empresarial involucrados en la protección de la economía nacional,
mismos que tienen como tarea principal proponer las políticas, lineamientos,
procedimientos, estrategias y acciones que permitan una mayor eficacia en la
prevención y combate a los diversos ilícitos que afecten la legal importación,
distribución o comercialización de mercancías de procedencia extranjera, así como a la
economía informal en el país, evaluando periódicamente las acciones que se adoptan
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por las diversas dependencias involucradas en la persecución y sanción de las
actividades delictivas que atenten contra la economía nacional.
Uno de los grandes beneficios en la lucha contra la piratería fue la Reforma publicada el
28 de junio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reformó los
artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
en los que se hace referencia que los delitos relacionados a los derechos de autor y
falsificación de marcas protegidas por la ley se perseguirán de oficio, dichos artículos
quedaron de la siguiente manera:


Artículo 429. Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio,
excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II y 427.



Artículo 223 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a
diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que
venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma
dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones
de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos
comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto
en los artículos 223 y 224 de esta Ley. Este delito se perseguirá de oficio.

Asimismo, se han realizado reuniones con los sectores público, privado y social, que
permiten fortalecer la cooperación y colaboración con los tres sectores de gobierno, con
el fin de acrecentar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de procuración
de justicia, brindado la oportunidad de conocer las diversas exigencias respecto de la
tarea sustantiva propia de la Institución, detectando a su vez, nuestras áreas de
oportunidad que día con día estamos dispuestos a mejorar.
Derivado de estas reuniones, obedece la creación del Grupo Especial de Agentes del
Ministerio Público de la Federación en contra del Narcomenudeo, con fundamento en el
Oficio Circular C/002/2008, emitido por el Procurador General de la República el día 7
de enero de 2008, entre cuyos objetivos se encuentran, la investigación y persecución
de delitos contra la salud en la modalidad de comercio de narcóticos destinados al
consumo (mejor conocida como narcomenudeo), sirviendo además como enlace con la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en
aquellos casos que incidan en la competencia de esta última.
En otro orden de ideas, el 25 de marzo del año 2010 se publicó en el diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo del Procurador General de la República por el que se crea la
Unidad de Consignaciones y Seguimiento Procesal, contando así, con una herramienta
para garantizar una pronta, eficaz y expedita procuración de justicia, apegada a
derecho y con respeto a los derechos humanos, así como para combatir de manera
decidida la impunidad.
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Con el propósito de generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de
justicia, la SIEDF implementó una cultura de calidad, a la identificación y mejora de sus
procesos claves y a la mejora en la prestación de sus servicios, certificó bajo la Norma
Internacional ISO 9001:2000 los siguientes procesos sustantivos de sus Unidades
Especializadas y de la Coordinación General de Investigación, lo siguiente:


Integración de la Averiguación Previa sin detenido desde la recepción de la
denuncia y/o querella hasta su consignación.



Consulta y resolución del no ejercicio de la acción penal.



Consulta y resolución de reserva.

En el mismo tenor, se desarrolló un instrumento jurídico denominado “Protocolos de
Actuación del Agente del Ministerio Público de la Federación” adscritos a la SIEDF,
elaborado por una mesa colegiada de trabajo, la cual estuvo integrada por agentes del
Ministerio Público de la Federación, de diversas áreas subordinadas a esta
Subprocuraduría, elegidos por su conocimiento y experiencia y quienes sesionaron en
87 ocasiones, con un promedio por sesión de 5 horas, lo que dio un total de 435 horas
de trabajo.
Dicho documento se integra por diversos Protocolos, estos comprenden temas
específicos a desarrollar, tales como el Conocimiento de Hechos; Amparo; Radicación;
Detención y Retención; Arraigo; Cateo; Intervención de Comunicaciones;
Aseguramiento; Procedimiento Probatorio; Exhorto; Asistencia Jurídica Internacional y
Determinación; Operativo en Vía Pública y Traslado de Presuntos Responsables, los
cuales, además de normar el actuar ministerial, dan certidumbre y certeza jurídica al
gobernado en relación con los actos de autoridad que lleve a cabo el Ministerio Público
de la Federación y por ende disminuir las fallas que en la integración de la averiguación
previa se pueden ocasionar.
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13.4 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y
Servicios a la Comunidad
Atención a solicitudes de información de diversos Organismos Nacionales e
Internacionales en materia de Derechos Humanos: 1338
Principalmente sobre asuntos de desapariciones forzadas, actos de tortura, abuso de
autoridad, amenazas, así como la seguridad de activistas, defensores y defensoras de
Derechos Humanos.
Con el propósito de impulsar la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de
gobierno, así como, con instituciones privadas y sociales en materia de Derechos
Humanos, prevención del delito, servicios a la comunidad y acceso efectivo a la justicia,
para fortalecer una cultura de participación ciudadana, que encuentre en el apego a la
legalidad y en el cumplimiento a la ley una forma de aspirar a mejores niveles de vida y
convivencia social. En el periodo, se realizaron 67 Jornadas estatales y municipales,
por los Derechos Humanos, Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Acceso
Efectivo a la Justicia, en las que se efectuaron actividades institucionales como:
conferencias magistrales, cursos de capacitación y foros, desarrollados en el ámbito
nacional.
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13.5 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Programa de Capacitación y Blindaje Electoral.
El diseño y ejecución de este programa está a cargo de la FEPADE, a través de la
Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos
Electorales
El 13 de mayo de 2003, fueron suscritas las Bases de Colaboración Interinstitucional
con la participación de diez dependencias federales y la FEPADE, con la finalidad de
promover acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de transparencia
para la prevención de delitos electorales federales por parte de servidores públicos;
posteriormente, el 31 de enero de 2008, fueron ratificadas estas mismas Bases pero
con la participación de 30 dependencias federales, incluida la FEPADE. En este mismo
marco, durante este sexenio, la FEPADE ha firmado convenios de colaboración y
programas de trabajo específico con distintas autoridades y diversas dependencias de
las 32 entidades federativas con la misma finalidad.
En el mes de septiembre de 2011, se realizó una nueva Reunión de Trabajo,
convocada por la FEPADE, donde participaron los enlaces de 28 dependencias de la
Administración Pública Federal.
Para fortalecer las acciones de Blindaje Electoral e implementar el Programa de
Capacitación, la FEPADE ha desarrollado actividades como: capacitación y difusión en
materia penal electoral, en donde se impartieron cursos, talleres, conferencias,
seminarios y se distribuyeron diversos impresos.
Se han realizado diversos eventos de capacitación conducidos por personal de la
FEPADE durante el periodo que se informa a diversos funcionarios de las
administraciones federal, estatal y municipal, cuerpos policiales, personal ministerial,
así como a organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales.
Acciones realizadas del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
Año

No. de Eventos de Capacitación

No. de personas capacitadas

Diciembre 2006

14

900

Enero–Diciembre 2007

971

48,328

Enero–Diciembre 2008

1,042

27,011

Enero–Diciembre 2009

1,286

78,544

Enero–Diciembre 2010

905

59,183

Enero–Diciembre 2011
Total

522

37,512

4,740

251,448

Fuente: Para diciembre 2006, así como número de capacitados 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, se consultaron las Bases de Datos
Históricas (Dirección de Política Criminal y Subdirección de Tecnologías de la Información Electoral, FEPADE). Para los años 2007, 2008,
2009, 2010 y 2011, Informes Anuales de Actividades (IAA). IAA 2007 págs. 44-45; IAA 2008 págs. 46-47; IAA 2009 pág. 51. IAA 20102011, págs. 37-38.
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13.5.1 Actividades jurídico-consultivas
Autorización de dictámenes.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por conducto de la
Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de
Delitos Electorales, somete a la consideración de la Dirección General Jurídica de la
propia Unidad, la autorización en definitiva de las propuestas de no ejercicio de la
acción penal, incompetencia y reserva, relacionadas con hechos denunciados ante esta
Fiscalía.
En este sentido, durante el periodo que se informa, se elaboraron un total de 2,719
dictámenes sobre propuestas de no ejercicio de la acción penal, incompetencia y
reserva23.
Fecha
Dictámenes

Análisis de propuestas de no ejercicio de la acción penal, incompetencia y reserva
Dic. 2006
2007
2008
2009
2010
2011
100
476
384
522
580
657

Total
2,719

Juicios de amparo.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales interviene en los
juicios de amparo en que es señalada como autoridad responsable, así como en
aquéllos relacionados con delitos electorales federales.
En atención a lo anterior, en el periodo que se informa, se obtuvieron resoluciones en
658 juicios de amparo indirecto, así como en 69 juicios directos, para un total de 727
amparos concluidos24.
Juicios de amparo concluidos
Fecha

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Amparos indirectos

66

94

80

322

96

658

Amparos directos

13

9

18

17

12

69

Total

79

103

98

339

108

727

Atribución jurídico-consultiva.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de la
Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, atiende, analiza y
desahoga las consultas que, en materia de delitos electorales, formulan sus propias
áreas, el Instituto Federal Electoral, diversas autoridades de los tres órdenes de
gobierno, instituciones públicas y privadas, al igual que los particulares.
23

Cuadros Estadísticos de la Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales
2006; Informes Anuales de Actividades FEPADE 2007, 2008 y 2009; Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2010 y 2011.
24

Informe Anual de Actividades Fepade 2007 y Cuadros Estadísticos de la Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en
Materia de Delitos Electorales.
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El trámite para la atención de las referidas consultas, se realiza de conformidad con el
Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos
Electorales.
En el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011,
se atendieron un total de 4,866 consultas, mismas que se desglosan a continuación25:
Año

Consultas

Diciembre 2006

57

2007

700

2008

641

2009

783

2010

1,255

2011

1,430

Total

4,866

Suscripción de instrumentos competencia de la FEPADE.
Con fundamento en la fracción V del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, con el propósito de facilitar su operación y
funcionamiento, la Fiscalía ha suscrito 73 instrumentos jurídicos26.
En términos generales, los compromisos asumidos se dirigen a establecer estrategias
de cooperación para difundir el conocimiento sobre los delitos electorales, fortalecer la
cultura de la legalidad y la denuncia, e impulsar la prevención de este género delictivo.
A continuación se presentan las cifras por año:
Año

Instrumentos jurídicos

Diciembre 2006

0

2007

15

2008

14

2009

16

2010

15

2011

13

Total

73

25

Los datos proporcionados fueron recabados de la página electrónica http://www.pgr.gob.mx/FEPADE en la liga denominada
“INFORME DE ACTIVIDADES”.
26
Los datos proporcionados fueron recabados de la página electrónica http://www.pgr.gob.mx/FEPADE en la liga denominada
“INFORME DE ACTIVIDADES”.
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Servicios que brinda la Biblioteca Especializada en Materia Penal Electoral.
El objetivo de la Biblioteca es recopilar documentos que apoyen las labores del
personal de la Fiscalía, los cuales están a disposición del público en general.
El acervo se integra por donaciones y durante el periodo que se informa se han
incorporado 4,656 ejemplares, como se aprecia en el cuadro siguiente27:
Año

Número de ejemplares recibidos en donación

2006

46

2007

1,362

2008

1,322

2009

901

2010

484

2011

541

Total

4,656

Adicionalmente, la Biblioteca de la FEPADE ofrece los servicios de orientación sobre el
material disponible, búsqueda de información especializada, préstamo en sala y para
uso interno, a domicilio e interbibliotecario.
Durante el periodo que se informa, la Biblioteca ha brindado un total de 9,587 servicios,
como se precisa a continuación28:
Año

Servicios atendidos

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

49
1,847
1,624
1,802
2,561
1,704
9,587

Elaboración de proyectos de reforma en materia penal electoral.
Durante el periodo que se informa, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales ha trabajado en 2 proyectos de reforma en materia penal electoral, los
cuales fueron presentados al área técnica de la Institución, mismos que se formularon
en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 44, fracción VI del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a cargo de la Dirección
General Jurídica en Materia de Delitos Electorales.
27
28

Registro electrónico de la Biblioteca Especializada.
Registro electrónico de la Biblioteca Especializada.
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El primero de ellos, denominado “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de
Delitos Electorales”, formulado durante los años 2007, 2008 y 2009, tenía como
propósito proporcionar los instrumentos jurídicos para combatir las conductas que
atentan contra el adecuado desarrollo de la función pública electoral y, además, hacer
acordes las disposiciones del Código Penal Federal con los postulados constitucionales
y legales que fueron aprobados mediante el Decreto de reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y al nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
noviembre de 2007 y el 14 de enero de 2008, respectivamente.29
Esta Iniciativa fue presentada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, instancia
que formuló observaciones respecto a los requisitos para su presentación al Congreso
de la Unión.
El segundo proyecto titulado “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Título Vigesimocuarto del Código Penal
Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”,
elaborado durante 2010 y 2011, retomó los aspectos primordiales del proyecto
primeramente citado, incorporando de forma específica, algunos tipos penales mediante
los que se busca inhibir y, en su caso, sancionar aquellas conductas irregulares
relacionadas con el desvío de recursos públicos y programas sociales para fines
político-electorales, evitar la intromisión de la delincuencia organizada y el lavado de
dinero en los procesos electorales, así como el uso de la violencia con fines electorales;
nuevas prácticas de compra y coacción del voto; aumentar penas, incorporar
agravantes y eliminar elementos que promueven la impunidad.
Actualmente, dicho proyecto se encuentra en trámite en la Dirección General de
Normatividad de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

29

Página electrónica http://www.pgr.gob.mx/FEPADE en la liga denominada “INFORME DE ACTIVIDADES”.
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13.6 Oficialía Mayor
La Oficialía Mayor a partir del año 2007 a través de la Dirección Ejecutiva de Seguridad
Institucional y posteriormente a través de la Dirección General de Seguridad
Institucional que vio consolidada su creación a partir del 20 de agosto del 2008, realizó
los siguientes asuntos relevantes en materia de seguridad para el personal de la
Institución.
13.6.1 Coordinación de Giras de la Titular de la Institución
En 2011, la Dirección General Adjunta de Desarrollo Tecnológico de Seguridad, en
coordinación con la Dirección de Protección a Funcionarios y Armamento, llevaron a
cabo diversas acciones en materia de seguridad, logística, programas y calendarios
para la realización de giras de trabajo de la C. Procuradora en el país y en el extranjero.
Así mismo durante eventos en los que participan funcionarios de Alto Nivel
pertenecientes a la Institución o que asisten a eventos coordinados por esta misma.
13.6.2 Desarrollo Tecnológico de Seguridad
A partir del 2007 se llevó a cabo la reingeniería a los sistemas de seguridad del edificio
sede y se propone la creación del CMI-C4-PGR cuyo objetivo es el de administrar y
supervisar la funcionalidad de los equipos y sistemas de información con los que cuenta
la Dirección General Adjunta de Desarrollo Tecnológico de Seguridad, de la Dirección
General de Seguridad Institucional, a fin de garantizar la seguridad en las instalaciones
del personal, así como la información y documentación que se genere dentro de las
mismas.
Los alcances de este proyecto son:


Integración de los sistemas a una sola arquitectura.



Contar con una
investigaciones.



Autentificación de las personas con sistemas biométricos.



Elaboración de registros y base de datos de visitantes a inmuebles de la PGR.



Mejor control y fluidez del personal visitante y de servicios.

sola

base

de

datos

con

registros

históricos

para

En el 2008, se creó el programa de fortalecimiento, equipamiento de seguridad a
delegaciones y edificios estratégicos del área Metropolitana, cuyo objetivo fue el de
unificar y estandarizar de manera integral, con equipos y sistemas tecnológicos la
seguridad de dichos inmuebles.
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Los alcances de este proyecto son:


Estandarizar las condiciones de seguridad en todas las Delegaciones Estatales.



Centralizar todos los sistemas de seguridad con los que cuenta la PGR en el
Centro de Mando Inteligente CMI-C4.



Creación de bancos de Información para consulta a nivel Nacional.



Registro histórico de datos que nos permitan coadyuvar en la integración de
investigaciones.

Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Arma de Fuego.
Dentro de las funciones que tiene asignadas la Dirección General de Seguridad
Institucional, llevó a cabo las renovaciones de la Licencia Oficial Colectiva No. 1 de
portación de arma de fuego con que cuenta esta Procuraduría, por los bienios 20092011 y durante el ejercicio 2011 se comenzaron los trabajos para la revalidación de la
misma para el bienio 2011-2013.
Bienio

2009 – 2011

Dic. 2011

Personal efectivo incluido en la L.O.C.

3,345

3,490

Análisis de Riesgo.
Su objetivo es lograr que todos los inmuebles de la PGR eliminen sus vulnerabilidades
y probables riesgos para el personal que labora dentro de los mismos, así como de la
información que dentro de estos se maneja.
Durante el ejercicio 2008 se desplegaron supervisores de seguridad en el área
Metropolitana y en varios estados de la República con el fin de mantener constante
vigilancia en materia de seguridad a instalaciones dentro de los distintos inmuebles de
esta PGR, coadyuvando con acciones para preservar la seguridad física de empleados
y visitantes, así como la conservación de los mismos. Estos mismos enlaces de
seguridad se encargan de realizar periódicamente acciones de supervisión para la
elaboración de los Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad.
Con fecha 28 de Diciembre del 2011, fueron incorporadas en la Normateca
Administrativa de esta Institución, una versión pública de las Políticas de Seguridad
Institucional y Protección Civil, las cuales fueron revisadas y aprobadas ante las
diversas instancias del Comité de Mejora Regulatoria Interna y de la Secretaría de la
Función Pública.
http://www.pgr.gob.mx/normatecomeri/Documentos/politicas%20de%20seguridad%20institucional%20pu
b%20ultima%20version%20dic%202011.pdf
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13.6.3 Protección Civil
Capacitación.
Capacitación permanente y certificación del personal ante el Centro Nacional de
Prevención y Desastres (CENAPRED), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el
cual participa en actividades en Materia de Protección Civil dentro de la PGR, así como
Jornadas de Videoconferencias a nivel Central y Estatal.
Elaboración e Implementación del Programa Interno de Protección Civil.
Elaboración e Integración del Programa Interno de Protección Civil, así como la
elaboración de la Carpeta, en todos los inmuebles de la Procuraduría General de la
República a nivel Central y Estatal.
Integración de Brigadas Multifuncionales en todos los inmuebles de la Procuraduría
General de la República a nivel Central y Estatal.
Difusión de los Procedimientos de Emergencia (Antes, Durante, Después) y Medidas de
Prevención a través de medios impresos, electrónicos, conferencias y
videoconferencias.
Simulacros.
Con motivo del Día Nacional de Protección Civil, de acuerdo con el Decreto promulgado
por el Poder Ejecutivo Federal del 19 de septiembre del año 2001, en el que se declara
el día 19 de septiembre, fecha en que se conmemoran los sismos del mes de
septiembre de 1985, como “Día Nacional de Protección Civil, se llevó a cabo la Jornada
Nacional de Simulacros, del 12 al 23 de septiembre del 2011, en todos los inmuebles de
la PGR en coordinación con la DGPC de la SEGOB, con la participación de 11,449
personas.
Dos participaciones en simulacros de gabinete dentro de los trabajos contemplados en
el Plan Federal de Preparación y Respuesta ante un escenario de Sismo en México
“Plan Sismo”, como parte del avance de dichos trabajos, el primero celebrado el día 8
de julio y el segundo el 19 de septiembre del 2011, ambos se realizaron en el bunker
del edificio de la Policía Federal, lugar donde se instalo en puesto de mando del Comité
Nacional de Emergencias de la Secretaría de Gobernación.
Equipamiento.
Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se realizó la adquisición de equipos de
Protección Civil, con el fin de salvaguardar la integridad física del personal que labora
dentro de cada inmueble de esta PGR, así como de la información que dentro de estos
mismos se maneja, de estos se destacan los Sistemas de Detección de Humo Alarma y
Voceo, Sistemas de Bombas Contra Incendio, equipos de extinción de incendios del
tipo agentes limpios y otros.
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13.6.4.- Administración de los Recursos Humanos.
Administración y Política Salarial.
Se registró ante la SFP la metodología para la “Descripción, Perfilamiento y Valuación
de Puestos”, con lo cual se inició el proceso de descripción para puestos
administrativos, exceptuando los de servicio de carrera.
Se estableció una nueva base de organización para la administración del personal
sustantivo, concentrando a nivel de área superior a todos los Agentes del Ministerio
Público; a los Peritos, en Servicios Periciales; y, a los Agentes Federales de
Investigación, en la AFI.
Con la finalidad de impulsar la calidad de vida del personal de la Institución y premiar
los estándares de calidad y eficiencia en el desempeño de sus labores, se logró la
autorización por parte de la SHCP, para la implementación de un programa de
promoción al personal operativo de confianza y de enlace, de los niveles 2 a 8 al nivel
11; así como PQ1 y PQ2 al nivel PQ3.
Se crearon 32 Coordinaciones Estatales de Servicios Periciales para dar paso a la
instrumentación del nuevo modelo de operación. Asimismo, se fortaleció la plantilla de
servicios periciales, para los laboratorios regionales.
Se creó una rama especializada denominada ACIME (Análisis y Control de Información
Ministerial Estratégica), en la SIEDO, con niveles equivalentes a personal de mando.
Se crearon plazas de enlace, nivel PQ3 para reforzar la función de apoyo al Ministerio
Público, con funciones de Secretario de Agencia del Ministerio Público, con el fin de
darle el sustento legal a la función prevista en los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica,
se crearon como categoría la Figura de Oficial Ministerial.
Con el fin de mejorar la calidad de vida del personal de la Institución, se ha traducido en
incrementos salariales para los Agentes del Ministerio Público de la Federación y
Peritos. Ésta ha permitido que en el período 2006-2011 se reporten los siguientes
incrementos acumulados:
Categoría

Increm ento
Acum ulado

Policial

156.71%

Ministerial

40.32%

Pericial

186.34%
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Prestaciones Adicionales.
Cabe señalar, que esta Procuraduría General otorga como un apoyo especial a los
servidores públicos que en ella laboran, el Seguro de Gastos Médicos Mayores, el cual
ha sido extendido a una cantidad importante de asegurados titulares de la ramas de la
Policial Ministerial y Pericial, para la obtención de los servicios médicos, para lograr su
restablecimiento total de su salud o bien para apoyo psicológico, por haber sido
afectados en el cumplimiento de su deber.
De igual suerte, para el personal Sustantivo se logró el beneficio de poder incrementar
la suma asegurada básica para sus beneficiarios, por cuenta y costo de los servidores
públicos en los períodos establecidos, quedando de esta manera homologado el
beneficio que se les otorga a este personal, al de la póliza del personal administrativo
del Gobierno Federal.
Otra medida representativa, es la autorización del otorgamiento de cuidados maternos a
las trabajadoras de confianza, quedando establecido en el Manual de Prestaciones de
los Trabajadores de la Procuraduría General de la República.
Credencialización.
Las credenciales para la identificación del personal de la Institución se han expedido
con medidas de seguridad más estrictas, obedeciendo al acuerdo por el que se
establecen los lineamientos generales para la expedición de las credenciales de
identificación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, el
cual establece un diseño único de credencial para todos los trabajadores de la
Procuraduría.
Capacitación al Personal Administrativo.
La capacitación del personal administrativo en temáticas relacionadas con el desarrollo
de la capacidad de gestión, de las capacidades técnicas administrativas y el
abatimiento del rezago educativo, han sido los ejes programáticos a seguir dentro de la
profesionalización propia de la Institución.
Los programas se orientaron a consolidar la capacitación para lograr una mayor
cobertura del personal que participa en los procesos de trabajo prioritarios y en el último
ejercicio fueron los siguientes:
Pr o g ra m a s d e C a p ac i ta c ió n

P er so n al
A d j et i vo

EF I C AP

1 ,3 90

Act ua liza ción e n la E du ca ció n Pr e es cola r

40

Act ua liza ción e n la N o r m at iv id a d A dm in istr a tiva

6 28

C ap a cida d es T é cn icas A dm in istr a tiva s

1 84

C om u n ic ac ió n E scrita

3 38

Su pe r a ción A ca d ém ica

2 85

Pr o gr a m a es pe cia l so b re la N o r m a de Ig ua lda d e nt r e M uje res y
H om b r es

5 11

T o t al es

3 ,3 76
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Programa de Capacitación y Certificación de Competencias Laborales.
Se certificaron 193 servidores públicos en los estándares de:
Norm a técnica en la que se certificaron

Particip antes

Atenc ión al ciudadano en el sector público, c on código: EC0105

137

Elaboración de documentos mediante un proces ador de textos, con
código NUTC001.01

56

Programa de Becas.
Las becas se incrementaron en casi el 80%, principalmente las de formación
académica. El siguiente cuadro muestra su distribución:
Becas autor izadas

Ejer cici o 2011

Becas para capac it ación o act ualización

51

Becas para f ormación académic a

178

To tal

229

Otorgamiento y Desempeño de Servicios Médicos.
De las actividades encomendadas a los servicios médicos de primera mano que presta
la Institución, se desprenden las siguientes actividades encaminadas a la prevención,
tratamiento y control de enfermedades que pueden mermar la continuidad de los
servidores públicos:
Jornadas de Sal ud

C onsu ltas Médi cas

Otras Accio nes Relevantes

Jornada de Salud de la Mujer: Tot al 294
servicios.

16,737 Área Met ropolitana
9,058 Delegac iones Estatales .

Jornada de Salud PGR -ISSSTE: total 483
servicios.

5,483 Consultas Odontológicas
3,716 Procedimientos Odontológicos.

La Delegación Zona Norte del ISSSTE,
s e realizaron exámenes de laboratorio y
revisiones clínicas apoyadas con las
téc nicas más av anzadas que permiten
ident if icar
padecimientos
crónicodegenerativos como el cáncer, diabetes,
hipertensión, cardiovasculares, así como
est udios como mamograf ía, coproc ultiv o,
ultrasonido,
colposc opia,
electroc ardiografía
y m edición de
pres ión arterial.

2011

Ocho campañas de v acunac ión contra la
Influenz a y Neumococo: total de 1,428
trabajadores vacunados.
Primera y Segunda Semana de Salud
Buc al: total 9,865 s ervicios.

258 emergencias y 44 s ervicios especiales
c omo son: D ía del Niño, D ía de la Madres,
Simulacros, Traslados Programados, Cursos
de Verano y Prácticas de Tiro.

Control y Actualización de Expedientes.
Con la finalidad de llevar un efectivo control documental y conservación de los
expedientes de personal de los trabajadores de la Institución, así como la actualización
a la evolución laboral de los mismos, mediante la integración de los documentos
laborales y administrativos que genera el servidor público durante su permanencia y
hasta que causa baja de Institución, se registraron las siguientes actividades:
Ejer cicio

2011

Integración de Expedientes co n Documentaci ón Básica y de Movim ientos.

14,557

I ntegr ación de Docum entación, Evol uci ón Labor al

119,939
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Comité de Ayuda a Beneficiarios de los Servidores Públicos Desaparecidos en
Ejercicio de Funciones o con motivo de ellas.
Derivado de las acciones del gobierno federal llevar a cabo un programa de un combate
decidido y frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada, hemos enfrentado
diversos casos de servidores públicos desaparecidos con motivo del ejercicio de sus
funciones, de los cuales se sigue ignorando su paradero, quedando en una situación
jurídica laboral incierta y dejando en total desamparo a sus familias, es por eso que se
ha determinado, proporcionar ayuda económica a los dependientes económicos de los
mismos.
La C. Procuradora General de la República, emitió el Acuerdo A/066/11, por medio del
cual se establece “El Otorgamiento de Ayuda Complementaria de Seguridad Social
para los Beneficiarios de los Servidores Públicos de la Federación Desaparecidos en el
Desempeño de sus Funciones Ministeriales, Periciales o Policiales, o con motivo de
ellas”
Con motivo del Acuerdo, se creó el Comité de Ayuda conformado por el Oficial Mayor
en su carácter de Presidente; la Dirección General de Recursos Humanos como la
Secretaría Técnica, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de
Normatividad, el CENAPI y como invitados permanentes la Visitaduría General y el
Órgano Interno de Control en la Institución.
Desde su creación el Comité ha sesionado en cinco ocasiones durante el año 2011, se
crearon y aprobaron los lineamientos adicionales al Acuerdo, por los que se establecen
las formas y procedimientos en que se deberá otorgar la Ayuda Complementaria a los
Beneficiarios de Servidores Públicos Desaparecidos.
Por otra parte, en materia de los recursos materiales y de servicios generales que
requiere la Institución para realizar sus funciones en tiempo y forma, la Oficialía Mayor,
a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, realizó
las siguientes acciones relevantes.
Adquisiciones Consolidadas.
En cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como a las
estrategias establecidas por la Unidad de Política de Compras Gubernamentales de la
Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República realizó un
análisis de las contrataciones que por sus características, alcances, montos
involucrados, y/o necesidad de estandarización eran susceptibles de realizar a Nivel
Central. En este sentido, se ha realizado de forma consolidada la adquisición de
diversos servicios, destacando principalmente los siguientes:

Plataforma Tecnológica de Servicios (PTS)

Servicio de Transportación Terrestre (STT)

Reservación y Expedición de Boletos de Avión
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Adquisición de materiales y útiles de oficina para entrega directa al usuario final
Servicio Institucional de Impresión en Multifuncionales (SIIM)
Suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas para el parque
vehicular en uso y aprovechamiento en las Delegaciones Estatales de la PGR

La consolidación de los servicios antes mencionados le permitieron a la Procuraduría
disminuir gastos inherentes a los proceso de adjudicación, así como homologar las
comisiones cobradas por los diferentes proveedores y prestadores de servicios a nivel
nacional.
Adquisición, Construcción y/o Remodelación de Inmuebles.
Como parte de la atención a la demanda de la sociedad en materia de procuración de
justicia, y debido al incremento en la criminalidad y grupos de delincuencia organizada,
la Procuraduría General de la República se ha visto en la necesidad de incrementar el
personal ministerial, policial, pericial y administrativo.
Este incremento ha hecho indispensable el fortalecimiento de la infraestructura
inmobiliaria de la Procuraduría, a efecto de evitar hacinamientos y procurar que los
servidores públicos desempeñen las funciones encomendadas con los requerimientos
de espacio adecuados.
Para atender la situación de falta de espacios esta Procuraduría ha realizado acciones
para llevar a cabo la ampliación, adecuación y/o remodelación de los inmuebles con
que cuenta la Institución, denotando los trabajos efectuados en los inmuebles que
albergan las áreas siguientes:

Sede Delegacional en Campeche, Camp.

Sede Delegacional en Torreón, Coah.

Sede Delegacional en Ciudad Juárez, Chih.

Sede Delegacional en Pachuca, Hgo.

Sede Delegacional en Monterrey, N.L.

Sede Delegacional en Puebla, Pue.

Sede Delegacional en Querétaro, Qto

Sede Delegacional en Culiacán, Sin.

Subsede en Mexicali, BC.

Subsede en Ensenada, BC.

Subsede en Los Mochis, Sin.

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO)

Centro de Investigaciones Federales (CIF)

Órgano Interno de Control (OIC) / Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE)

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
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Asimismo, se han realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la adquisición y
adecuación de inmuebles destinados a las áreas de:







Dirección General de Servicios Periciales
Sede Delegacional en Tepic, Nay.
Sede Delegacional en Morelia, Mich.
Sede Delegacional en el Distrito Federal.
Sede Delegacional en Cuernavaca, Mor.
Refugio de Atención a Víctimas de Trata de la FEVIMTRA.

Aunado a lo anterior, esta Procuraduría ha contratado los servicios para llevar a cabo la
construcción de los inmuebles siguietes:



Sede Delegacional en Tuxtla Gutierrez, Chis.
Subsede y Casa de Atención a Víctimas "Bicentenario" en Guanajuato, Gto.

Transferencia de Bienes a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con motivo del Plan Integral de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la
República y la Secretaría de la Defensa Nacional celebraron un convenio de
colaboración para llevar a cabo la transferencia de bienes inmuebles, muebles
instrumentales y de consumo que esta Procuraduría tenía destinados para la
erradicación de enervantes a nivel nacional.
En este sentido, en 2007 se traspasaron 10 inmuebles correspondientes a las Bases de
Operaciones, los cuales se encontraban en uso y aprovechamiento de la Procuraduría.
Base de Operaciones

Fecha de transferencia

El Caracol, Gro.

22 de marzo de 2007

Culiacán, Sin.

16 de abril de 2007

San José del Llano, Sin.

17 de abril de 2007

El Zorrillo, Chih.

17 de abril de 2007

Choix, Sin.

18 de abril de 2007

Uruapan, Mich.

19 de abril de 2007

Coalcomán, Mich.

20 de abril de 2007

Oaxaca, Oax.

23 de abril de 2007

Chilpancingo, Gro.

25 de abril de 2007

Guadalajara, Jal.

30 de abril de 2007

Fuente: DGRMSG

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 250 de 285

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Asimismo, la Procuraduría transfirió 697 mil 354 bienes instrumentales y de consumo,
por un importe de $693’885,595.66.
Número

Importe
(millones de
pesos)

Aeronaves

58

304.4

Autotanques

24

13.0

Vehículos

76

15.3

Mobiliario y Equipo de Oficina

8,219

10.3

Mobiliario y Equipo de Oficina y Herbicidas

74,385

14.9

Partes y Refacciones Aéreas

591,132

332.7

Substancias y Productos Químicos

22,544

0.0

Material Quirúrgico y de Laboratorio

478

0.0

Aparatos e Instrumentos Científicos y de Laboratorio

43

1.3

Equipo de Comunicación

39

2.0

Productos de Papel y Hule

356

0.0

697,354

693.9

Tipo de Bien

Total
Fuente: DGRMSG

La transferencia de los bienes se llevó a cabo durante los ejercicios fiscales 2007, 2008,
2009 y 2010, y se formalizó el 6 de junio de 2011, mediante la firma del Acta
Administrativa Global con la que se soporta la desincorporación del patrimonio de la
Procuraduría General de la República.
Bienes transferidos a la SEDENA
700,000
600,000
500,000
400,000

670,982

300,000
200,000
100,000
286

0
2007

2008

22,956
2009

3,130
2010

Fuente: DGRMSG
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Programa de Blindaje.
Con base en el análisis técnico-operativo realizado por el área de Seguridad
Institucional de la PGR, se conformó el Programa de Blindaje, cuyo objetivo central
consistió en dotar a los mandos medios y superiores de unidades preparas y equipadas
para salvaguardar su integridad física en el combate frontal contra la delincuencia
organizada que tiene encomendada la Institución.
En 2007 se llevó a cabo el blindaje de 90 unidades, de las cuales 53 unidades eran
propiedad de la institución y las 37 restantes fueron de nueva adquisición. Asimismo, en
2008 se llevó a cabo la adquisición de 30 unidades blindadas.
Unidades Blindadas

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

37

Unidades
nuevas
Unidades
propias

53
30

2007

2008

Fuente: DGRMSG

La ejecución de este Programa permitió dotar de una unidad blindada a cada uno de los
Delegados Estatales, así como, a funcionarios de primer nivel de la PGR.
Programa de Renovación y Modernización Vehicular.
El objetivo de este programa consistió en mejorar la operatividad del parque vehicular
asignado al combate a la delincuencia organizada, además de apoyar a las
Delegaciones Estatales en su necesidad de contar con unidades nuevas que
permitieran desarrollar sus actividades de manera oportuna, así como lograr ahorros
sustanciales en mantenimiento y combustible, congruentes con los programas de
austeridad, mejora y modernización de la gestión pública.
Este programa permitió en 2008 llevar a cabo la adquisición de 1 mil 143 unidades (655
en la primera etapa y 488 en la segunda), de las cuales 468 unidades fueron asignadas
a las Delegaciones Estatales y las restantes 675 se destinaron a cubrir necesidades de
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la
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Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas,
así como la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, la Dirección
General de Servicios Aéreos y la Dirección General de Seguridad Institucional.
Distribución de unidades nuevas

468

675

Áreas del Sector
Central
Delegaciones
Estatales

Fuente: DGRMSG

Cabe mencionar que la ejecución de este programa no significó incrementos
considerables en el inventario vehicular de la Institución, ya que como parte de este
programa se sustituyeron 1 mil 096 vehículos, los cuales fueron enajenados, dados de
baja y desincorporados del patrimonio de la PGR. Por otra parte, estas acciones le
permitieron a la Procuraduría generara ahorros en los rubros de combustible y
mantenimiento vehicular.
Donación de equipos Mobile Search.
Ante el incremento en el contrabando de armas, drogas y personas, esta Procuraduría
General de la República difundió entre los Gobiernos Estatales la existencia de 10
equipos denominados “Mobile Search” propiedad de la Agencia Federal de
Investigación, los cuales tienen la funcionalidad de llevar a cabo inspecciones no
intrusivas en contenedores o cajas de tráiler. Lo anterior, con la finalidad de donarlos a
los Gobiernos Estatales interesados y apoyar la seguridad en puertos y puntos
fronterizos, principalmente.
Al cierre del ejercicio fiscal 2010 se concluyó la donación de los vehículos con equipo
mobile search a los Gobiernos de los Estados de Campeche (1), Coahuila (4), Hidalgo
(2), Tabasco (1) y Yucatán (2).
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Donación de equipos Mobile search

2

Campeche

1

Coahuila
Hidalgo
2
4

Tabasco
Yuctán

1

Fuente: DGRMSG

Reacondicionamiento de Equipos de Cómputo.
A raíz del arrendamiento de equipos de cómputo, a través de la Plataforma Tecnológica
de Servicios, se determinó llevar a cabo la contratación del servicio de
reacondicionamiento de equipo de cómputo propiedad de la Institución, con el propósito
de donarlos a escuelas e instituciones educativas sin fines de lucro, asociaciones civiles
de apoyo a grupos vulnerables, así como a comunidades indígenas y de escasos
recursos.
En este sentido, se formalizó una alianza estratégica entre la PGR y RESCATEC,
asociación civil apoyada por Microsoft, orientada a reacondicionar y rehabilitar 13 mil
781 computadoras ya no útiles para la Institución (7 mil 532 localizadas en la zona
metropolitana y 6 mil 249 en las Delegaciones Estatales).
Ubicación del equipo de cómputo

6,249

7,532

Zona metropolitana

Delegaciones
Estatales

Fuente: DGRMSG
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De los 13 mil 781 equipos no útiles para la Procuraduría, el 50 por ciento es sujeto a
reacondicionamiento, mientras que el otro 50 por ciento sería utilizado para pagar en
especie el servicio prestado, previamente valuados por el INDAABIN. Lo anterior, con
base en la opinión favorable emitida por la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Públicas
de la Secretaria de la
Función
Pública,
mediante
oficio
UNCP/309/EJCP/BM/0186/2010 de fecha 27 de abril de 2010, para aplicar la figura
jurídica de dación en pago.
En materia del control y registro de los aseguramientos ministeriales, la Oficialía Mayor,
a través de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales,
implementó los siguientes programas.
13.6.5.- Programa Integral de Reorganización de las Instalaciones de la Dirección
de Integración y Administración Documental (archivo).
A efecto de optimizar los espacios físicos del archivo de trámite, en el año 2009, se
implementó el “Programa Integral de Reorganización de las Instalaciones del Archivo”,
el cual tuvo como principal objetivo organizar y clasificar expedientes, bajo los criterios
contenidos en la normatividad aplicable.
Se obtuvieron los siguientes resultados:




Depuración de la documentación de bienes administrados por la entonces
Dirección General de Administración de Bienes Asegurados (DGABA).
Revisión, depuración y debida integración de los expedientes de bienes
asegurados y expedientes generales de la DGCRAM.
Recuperación de espacios físicos en las instalaciones del archivo de trámite.

Digitalización de expedientes administrativos.
A partir del 2010, se implementó la digitalización de 19 mil 502 expedientes
administrativos, con el status de concluidos, a efecto de preservarlos en medio digital,
facilitando su consulta y optimizando espacios físicos en el archivo de trámite,
obteniéndose los siguientes resultados con cifras al año 2011:
AS UNTO

DIG ITA LIZACIÓN
DE EXP EDIENTE S
ADMINIS TRATIVOS
CONCLUIDOS .

TIP O DE DOCUME NTO

PE RIO DO 201 0-2 011

CO PIAS DE DIL IG ENCIAS DE ACTA S
CIRCUNSTA NCIA DAS,
A VE RIG UACIONE S PREV IAS,
P ROCE SO S PE NA LE S Y JUICIOS
DE AMPA RO, RELA TIV AS A B IE NES
A SE GURA DOS.

1 9,50 2 EXP EDIENTES
DIG ITALIZADO S.

Fuente: DGCRAM
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Sistema de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (SICRAM).
Con el objetivo de optimizar el registro, control, seguimiento, situación legal y destino
final de los bienes asegurados, informados por los agentes del Ministerio Público de la
Federación, la DGCRAM implementó un sistema informático, denominado “Sistema de
Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales” (SICRAM), a través del cual, se
mantiene un acervo de información confiable.
En el año 2011, se rediseñó el sistema, a fin de adecuarlo a operar en una plataforma
web, con robustecimiento de la capacidad de almacenamiento y administración,
seguridad de acceso y compatibilidad con otras fuentes de datos; arrojando los
siguientes beneficios:


Una plataforma compatible con diversas bases de datos Institucionales a nivel
federal.



Un sistema flexible para adoptar tecnología y que permita migrar información.



Creación de usuarios con privilegios específicos, jerarquizando los niveles para
visualizar información.



Elaboración de reportes inteligentes,
eficientes, integrales y en tiempo real.

obteniendo

informes

estadísticos

Fichero Electrónico.
Con la finalidad de automatizar el archivo y manejo de los expedientes relativos a los
aseguramientos ministeriales reportados a la DGCRAM, así como el control estricto
para el préstamo y devolución de los expedientes que conforman el archivo
documental, la DGCRAM desarrolló un sistema Fichero Electrónico, a efecto de contar
con una herramienta, que permite agilizar dicho trámite y mantener el control y
seguridad de los expedientes en consulta.
En 2011, se implementó un sistema informático, con compatibilidad para plataforma
web que permite optimizar la administración de los expedientes físicos y digitales,
obteniéndose los siguientes resultados:


Se dispone de una herramienta práctica, que permite la consulta, solicitud,
préstamo y devolución de expedientes que conforman el archivo documental y
que son solicitados por las diferentes áreas que integran la DGCRAM.



Contar con un instrumento de control y registro, para que lleve una
administración puntual de los expedientes, así como la autorización de usuarios
mediante perfiles específicos, que permitan su acceso de acuerdo a su cargo y
funciones asignadas.
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Que las áreas solicitantes, obtengan una respuesta eficaz y oportuna en la
solicitud de expedientes, logrando con ello establecer un control y seguimiento.

Instrumentos normativos para el intercambio de información, fortalecimiento de la
actuación conjunta con las autoridades encargadas de la administración de bienes
asegurados.
Se generaron instrumentos normativos que en materia de bienes asegurados, resultan
de utilidad para agilizar los trámites relacionados con la transferencia, administración y
destino de dichos bienes y al mismo tiempo constituyen una guía práctica, que auxilia a
los agentes del Ministerio Público de la Federación, en la realización de las diligencias y
trámites que resultan necesarios conforme a la legislación aplicable, formalizándose a
la fecha los siguientes protocolos:


Protocolo de Actuación de la Procuraduría General de la República y el Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes, para Vehículos Asegurados con
Denuncia de Robo Anterior al Aseguramiento Ministerial.



Protocolo de Actuación entre la Procuraduría General de la República y el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para la Transferencia y
Destrucción de Bienes Relacionados con la Comisión de Delitos en las Materias
de Derechos de Autor y de Propiedad Industrial.



Protocolo para el Intercambio de Información Respecto a Vehículos Asegurados
que Cuentan con Denuncia de Robo Suscitados en las Entidades Federativas
del País.
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13.7 Visitaduría General
La Visitaduría General (VG) es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión,
inspección, fiscalización y control 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 en lo que se refiere a las funciones que realicen como
auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los
delitos en que incurran.
Procedimientos de remoción.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada el 29 de mayo de 2009, facultó a la
Visitaduría General para instruir y resolver los procedimientos por responsabilidad administrativa en los
que por la gravedad de la conducta, corresponda imponer la remoción de agentes del Ministerio Público
de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos.

Al 31 de diciembre de 2011, se instruían ya 212 procedimientos que involucran a 258
elementos del personal sustantivo de la Institución30.
Estrategia de Evaluación Ciudadana.
La Visitaduría General diseñó la Estrategia de Evaluación Ciudadana, vinculada al
marco de la Estrategia de Administración de Riesgos31, para atender el riesgo no. 8
denominado “Falta de confianza en la Institución” por parte de los ciudadanos, en el
cual se encuentran previstas 4 acciones de mejora32; la que compete a este ejercicio es
la Estrategia de Evaluación Ciudadana, diseñada a partir de la figura del Visitador
Ciudadano.
El Visitador Ciudadano mediante un Acuerdo de Colaboración con el Consejo de
Participación Ciudadana (CPC) con la PGR publicado en el DOF el 7 de octubre de
2008, fue facultado para participar con la VG en las visitas ordinarias de control y
evaluación técnico jurídicas y de seguimiento, así como de inspección y supervisión,
con la finalidad de que los ciudadanos conocieran las funciones que realiza la VG y
fungieran como enlace con la sociedad para canalizar las quejas o denuncias de ésta,
así como para fomentar una participación más activa de la ciudadanía en las funciones
de prevención y combate a la corrupción.

30

Datos obtenidos del Informe de Resultados de la Visitaduría General 2011, remitido mediante tarjeta informativa VG/002/2012 el
18 de enero de 2012 a la Procuradora General de la República, Mtra. Marisela Morales Ibáñez.
31
La Estrategia de Administración de Riesgos, diseñada y coordinada por la VG, fue formalizada el 7 de julio de 2011, por la Mtra.
Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI),
establece los 8 principales riesgos que propician la corrupción o la ineficiencia en la PGR, así como 25 acciones de mejora para
atenderlos y fortalecer las capacidades de la Institución.
32
Medición de la percepción ciudadana, Centro de Contacto Ciudadano, Estrategia de Evaluación Ciudadana y Valoración de los
involucrados sobre la calidad en la integración de la AP.
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Este ejercicio consistió en que las representaciones estatales del Consejo Nacional de
Participación Ciudadana evaluaron a las 32 Delegaciones a través de una metodología
estructurada y construida para reflejar la percepción de los ciudadanos en cuatro rubros
principales: acciones de mejora (previamente acordadas por ambas partes),
instalaciones y equipamiento, atención a la Estrategia de Contacto Ciudadano y
atención del Delegado al Consejo, obteniéndose una calificación promedio de 8.52 de
10 posibles.
El merito de este proyecto radica en que gracias a éste se ha transitado de un esquema
en que los Comités Estatales observaban o señalaban sus inconformidades de manera
aislada y sin el seguimiento oportuno, a uno en el que se evalúa objetivamente la
situación en la que se encuentra la Delegación y se aseguran los incentivos adecuados
para que la Institución responda a las expectativas ciudadanas.
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13.8 Coordinación
Institucional

de

Planeación,

Desarrollo

e

Innovación

La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones estableció
cuatro objetivos prioritarios, mediante los cuales apoya las acciones de la Procuraduría
General de la República:
Objetivos Estratégicos
I

Desarrollar y mejorar los sistemas de información sustantiva y administrativa, mediante la aplicación de
reingeniería e innovación de sistemas y bancos de datos.

II

Mejorar y ampliar los servicios de telecomunicaciones de todas las áreas de la Institución a nivel nacional
mediante la instalación, mantenimiento, administración y operación de los más modernos medios de
comunicación electrónica.

III

Proporcionar y mejorar la infraestructura informática, de telecomunicaciones y electrónica que las áreas
necesitan, mediante un programa permanente de instalación, mantenimiento y actualización a los equipos,
accesorios y servicios informáticos.

IV

Incrementar las habilidades y competencias de los servidores públicos en materia de informática mediante
cursos de capacitación presenciales y en línea.

13.8.1 Desarrollo, implementación y mantenimiento de Sistemas Informáticos
En adhesión a las prioridades de la PGR; durante el período comprendido del 1 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se han desarrollado, implementado y
mejorado alrededor de 100 Sistemas Informáticos; siendo los siguientes, los más
representativos por su contribución a la procuración de justicia:

33
34

Sistema Informático

Unidad de procuración de justicia
que apoya

Ventana Electrónica
de Trámite

Agentes del Ministerio Público de
la Federación (AMPF)

Servicio
Digiscan
Web; al AFIS del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública.33

Agentes del Ministerio Público de
la Federación

Registro Nacional de
Servidores Públicos
Dados
de
Baja
(RESEPU)34

A las Procuradurías Generales de
los Estados, y del Distrito Federal,
La Procuraduría General de Justicia
Militar y La Procuraduría General

‐240 unidades distribuidas en el
territorio nacional.‐

Descripción
Permite a los AMPF, el envío vía electrónica de los
pedimentos de medidas cautelares a los Juzgados
Federales Penales Especializados.
Consulta Rápida al Sistema Automatizado de Huellas
Dactilares, (AFIS); Es un mecanismo electrónico que
permite la identificación inmediata de las personas
puestas a disposición de los AMPF.

Mantiene un banco de datos actualizado y confiable
de los servidores públicos dados de baja o sujetos a
investigación, por actos de corrupción y/o
conductas ilícitas, con la finalidad de disminuir la

DGTIC Informe de acciones y resultados, Enero-diciembre 2009, pág. 11

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/ConvFrame.asp

Tercer Informe de Labores.
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de la República,
Sistema
de
Extradiciones
y
Asistencia Jurídica35

Agregadurías de la PGR en el
extranjero

Sistema de Registro
de
Detenidos
(SIRED)

Policía Federal Ministerial (antes
AFI)

Interconexión
del
Sistema Activo de
Registro de Personas
(SARP) a la base de
datos del Sistema
Único de Información
Criminal, (SUIC)36

Agentes del Ministerio Público de
la Federación adscritos a la
Subprocuraduría
de
Control
Regional, Procedimientos Penales y
Amparo

probabilidad del ingreso de éstos a las instituciones
de procuración de justicia del país.
Un Sistema que permite concentrar en una base de
datos, la información relacionada con los procesos
de extradición.
Permite un control administrativo estricto de las
detenciones realizadas por la Policía Federal
Ministerial a fin de dar seguimiento de manera
eficaz, oportuna y sin demora, de la procuración de
justicia.
Herramienta útil y eficaz de información, que integra
los datos de personas puestas a Disposición de los
Agentes del Ministerio Público.

13.8.2 Servicios de Telecomunicaciones
Servicio de Redes.
En el año 2007 se iniciaron los trabajos para conectar en una Red de Voz a todos los
Procuradores de Justicia del país, así como a las Subsedes; para el 2008 se completó
el 100% de accesibilidad. Quedando de esa manera comunicados en red los 31
Procuradurías Estatales, la Procuraduría del Distrito Federal, la Procuraduría de
Justicia Militar y la Procuraduría General de la República37.
Se amplió la cobertura de la Red de Datos de la Procuraduría, de tal forma que al 31 de
diciembre de 2011 se tienen instalados y cableados 5 mil 826 nodos38, con
infraestructura electrónica de última generación, aportando acceso a aplicaciones
institucionales, así como a servicios de internet, correo electrónico y telefonía.39
Servicios de Telefonía Móvil.
Durante 2009 se concluyó la incorporación de las Delegaciones Estatales al “Contrato
Institucional de Servicios de Telefonía Móvil”40, y al cierre del 2011 se encuentran
activos 733 equipos de radiocomunicación especializada (NEXTEL), 584 de equipos de
telefonía celular y 158 tarjetas de banda ancha.
35

Ibíd.

36

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/4o%20Informe
%20PGR%20completo.pdf Cuarto Informe de Labores pág. 210.
37
38

DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2008, pág. 8.

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/ConvFrame2.asp

Quinto Informe de Labores, pág. 220.
39
DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2011, pág. 18.
40
DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2009, pág. 15.
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Servicios de Voz Fija.
Durante 2011 se adicionaron a la red telefónica 5 conmutadores para los principales
inmuebles de la Institución. Así mismo se realizó la renovación de 1,182 aparatos
telefónicos41. Al cierre del año se cuenta con 16,548 extensiones de telefonía
convencional y 303 servicios de telefonía tipo Protocolo de Internet (IP).
Total Conmutadores
Total Teléfonos Multilínea
Total de extensiones

62
149
16,548

Servicios de Radio-Satelital.
En el Centro de Investigaciones Federales de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada se configuró, durante 2007, una Red
Satelital móvil en la modalidad de Net Radio42. Gracias a la implementación de este
servicio, la PGR fue la primer Institución del Gobierno Federal que empleó éste tipo de
comunicaciones satelitales. El servicio se brinda con tres equipos satelitales móviles.
Para el 2011 se alcanzó la cobertura de este servicio, en las localidades donde no es
posible la comunicación a través de otros medios, en beneficio de todas las
Delegaciones, Sedes y Subsedes de la PGR en el territorio nacional.43
Servicios de Audiovisuales y Videoconferencia
A través del estudio de televisión y la unidad móvil de la Procuraduría; pueden
presentarse conferencias de prensa, diligencias judiciales nacionales o internacionales,
congresos y prestar apoyo a los procesos de capacitación a distancia.
Durante el periodo comprendido del presente informe, se otorgaron un total de 1,185
servicios44. Durante el 2011 se modernizaron 5 equipos de videoconferencia; 3 en
Agregadurías Internacionales y 2 en el edificio sede de la Procuraduría.45

41

DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2011, pág. 21.

42

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/Informe%20de
%20labores%202007.pdf Primer Informe de labores, pág. 104
43

DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2011, pág. 22.
Número total obtenido de los Informes de Acciones y Resultados, DGTIC, 2007-2011.
45
DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2011, pág. 20.
44
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Proyecto PROVÍCTIMAS.
En octubre de 2011, para apoyar la puesta en marcha de la Procuraduría Social de
Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMAS); la PGR en concordancia con los
contratos institucionales de servicios tecnológicos vigentes, brindó lo siguiente46:
Cómputo Central
Cómputo Personal
Servicios
de
Impresión,
digitalización y fax.
Servicios de telecomunicación

Licencias de software

Servicio de correo y directorio
activo.
Equipos fijos y móviles.

3 servidores.

Enlaces
de
comunicaciones,
servicios de internet, red de voz y
datos.
Servidores centrales y equipos de
oficina.

80 equipos de telefonía fija
y móvil

Servicio de Centro de Apoyo
Telefónico

87 equipos y 1 periférico
7 Multifuncionales

91 licencias

Atención de la línea 01‐800 PROVICTIMAS.

Al terminar el año se mantuvieron operando todos los servicios tecnológicos de los 13
Centros de Atención a Víctimas y las 3 Oficinas Regionales de la Fiscalía Especial para
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que operan a cargo de
la nueva Procuraduría.
Fortalecimiento y ampliación del Centro Nacional de Atención Ciudadana:
La PGR puso a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de delitos, una línea
telefónica gratuita para la presentación de denuncias; servicio denominado: “Centro
Nacional de Atención Ciudadana”.
El servicio es prestado conforme a protocolos de atención establecidos, lo cuales
consideran: la identificación y contacto del área que atenderá la denuncia; así mismo
se proporciona una breve descripción de la solicitud, y se transfiere la llamada. A partir
de ese momento, el área asignada toma control de la denuncia y su seguimiento.
En el periodo correspondiente a este informe diciembre 2006 a diciembre 2011, se han
recibido y atendido un total de 178,548 llamadas, con un promedio anual de 35,710
servicios47.

46

DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2011, pág. 29-30
Número total obtenido de las cantidades presentadas en los Informes de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, 20072011
47
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13.8.3 Capacitación
La PGR a través de la DGTIC, ha promovido la impartición de cursos de capacitación
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el propósito de
incrementar las competencias de los servidores públicos en materia informática y el
aprovechamiento de los recursos tecnológicos de la Institución. Relevante a finales del
2011 fue el inicio proyecto de capacitación especializada denominado “e-learning”48.
Los principales beneficios obtenidos con las acciones de capacitación son:


Incremento en el número de servidores públicos con habilidades para el acceso
de las tecnologías.



Mejora en el desempeño de las funciones de los servidores públicos.



Ahorro en costos, reducción del tiempo de traslado, mayor flexibilidad en la
entrega en el cumplimiento de las funciones sustantivas.
Acciones de Capacitación
1,044

Funcionarios Capacitados49
12,230

Con estas acciones, la Dirección General de Tecnologías de Información y
Comunicaciones aporta su esfuerzo, para colaborar en la trascendencia de los
principios institucionales, a través de procesos enfocados a lograr los objetivos
superiores de la Procuraduría General de la República.

48
49

DGTIC; Informe de Acciones y Resultados, Enero-Diciembre 2011pág. 32-34
Número total obtenido de los Informes de Acciones y Resultados, DGTIC, 2007-2011.
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13.9 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas
13.9.1 Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de
Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de la Procuraduría General de la
República.
La Secretaría Técnica del Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio
Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio en el Municipio de Juárez,
Chihuahua, que inicio operaciones en 2005 con la creación del Consejo Asesor de
Aplicación, con fundamento en el Acuerdo A/131/05 de la PGR. Este Consejo está a
cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas desde su creación conforme a lo señalado en el Acuerdo A/024/08 de la
PGR.
Desde el inicio de su operación han sido aprobados más de 180 expedientes para el
pago de auxilios económicos, por ello, en la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Asesor
de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico, se acordó realizar las gestiones
necesarias a efecto de obtener mayores recursos financieros y que éste continuara
funcionando. Derivado de lo anterior, el 6 de julio de 2011, la Procuraduría General de
la República realizó una aportación de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100
M.N.) con la finalidad de cumplir con los compromisos asumidos en dicha Sesión y
reafirmar la responsabilidad del Gobierno Federal en la materia y continuar con los
esfuerzos dirigidos a apoyar a las familias de las mujeres víctimas de homicidio.
El Fondo continúa vigente, la Secretaría Técnica del Consejo se ha mantenido en
contacto con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de avanzar en la
integración de nuevos expedientes para ser puestos a consideración del Consejo y
establecer su viabilidad como beneficiarios.
13.9.2 Campaña Corazón Azul, contra la trata de personas.
La Procuraduría General de la República, participa en la Campaña Corazón Azul por
medio de las unidades administrativas que tienen competencia o relación con la
prevención y/o persecución del delito de trata de personas: Subprocuraduría Jurídica y
de Asuntos Internacionales (SJAI) como cabeza del grupo de PGR; la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por medio de la
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos (UEITMIO), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Dirección General de Comunicación
Social (DGCS).
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Durante el año 2010, entre las actividades realizadas por la FEVIMTRA–PGR destacan:


Participación en programas de radio, en donde la titular de la Fiscalía Especial
participó o, en su caso, otras servidoras públicas de la institución,
proporcionando entrevistas o información relativa a este delito: la Hora
Nacional, Entre Paréntesis (Radio Ibero 90.9 FM), Radio UNAM y Zona Libre
(Reactor 105.7 FM).



Producción y transmisión de una cápsula en el programa Hoy de Televisa, con
la participación de la titular de de FEVIMTRA–PGR. Producción y trasmisión de
un capitulo completo de la serie Lo que callamos las mujeres de TV Azteca.
También en la transmisión 49 spots y 7 cápsulas televisivas en Milenio
Televisión.



En la producción de dos spots de radio y transmisión de 2,020 mensajes
transmitidos nacionalmente a través de diversas radiodifusoras de la Cámara
Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), para la versión de trata
de personas con fines de explotación laboral. En cuanto a la versión de trata de
personas con fines de explotación sexual se transmitieron en tiempos oficiales.



También se realizaron 10 inserciones en los principales periódicos editados en
el D.F. y 18 inserciones en diferentes diarios de diversas entidades del país.

La FEVIMTRA–PGR proporcionó asesoría técnica acerca del delito de trata de
personas a las diferentes dependencias federales que participaron en la Campaña; a la
Secretaría de Relaciones Exteriores con la producción y desarrollo de un spot de
televisión; inserciones en periódicos y revistas y colocación de anuncios de la
Secretaría de Gobernación en tortillerías de diferentes entidades de la República; en
todas estas piezas de comunicación realizadas por el Gobierno Federal, y en las
desarrolladas por la propia PGR, se incluyó la cuenta electrónica fevimtra@pgr.gob.mx y el
teléfono 01 800 00 854 00 de la Procuraduría, para la atención, por parte de
FEVIMTRA–PGR, de las posibles denuncias.
También, como parte de las actividades de la FEVIMTRA–PGR, la titular de la Fiscalía
Especial fue la vocera de la Campaña.
La única actividad que se realizó durante el primer semestre de 2011 fue la distribución
de carteles de la Campaña en las delegaciones de la PGR en todo el país. Hasta el
momento no se ha convocado a la Fiscalía Especial para realizar actividades en torno a
la Campaña.
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13.9.3 Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España para el
Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación.
El Gobierno de España y el Gobierno de México, en el ámbito de la cooperación
internacional en los campos científicos y técnicos, el 25 de enero de 1996 suscribieron
el “Acuerdo complementario del convenio básico de cooperación científica y técnica
para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación” mediante el cual se
acuerda la creación del “fondo mixto de cooperación entre ambas partes, en las áreas
mutuamente definidas como prioritarias”. En cumplimiento de dicho acuerdo
internacional, el 5 de septiembre de 1996, se materializo dicho fondo a través del
contrato de fideicomiso celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en
su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Federal y Nacional
Financiera S.N.C en su carácter de Institución Fiduciaria, con la comparecencia del
representante oficial de la Representación del Gobierno de España.
En estos años de trabajo conjunto el apoyo se ha centrado en las áreas de justicia,
administración pública, sistema electoral, fiscalía, seguridad pública y atención a
víctimas de diversa índole. Así, México se ha visto beneficiado en sus sistemas de
justicia mediante el fortalecimiento de la educación judicial de sus servidoras y
servidores públicos, así como en el apoyo a la introducción de procesos orales, la
creación de una unidad de investigación de la defensa, servicios forenses y
capacitación sobre temas transversales como, la no discriminación, perspectiva de
género, defensa de indígenas, entre otros.
Al interior de la XIV Subcomisión Mixta, vigente de 2009 a 2012, el sector de
Gobernabilidad Democrática centró sus proyectos en Apoyo a la Especialización del
Sistema de Atención a Víctimas de Trata de Personas y Violencia de Género Extrema
de la PGR.
Con base en esto se creó el proyecto: “Apoyo a la especialización del sistema de
atención a víctimas de trata de personas y violencia de género extrema de la
Procuraduría General de la República” el cual es llevado por la FEVIMTRA.
De esta manera el fondo ha sido dirigido al subsidio del Refugio de alta seguridad de
atención a mujeres víctimas de trata, dicho proyecto, en la actualidad, está en
reestructuración dados los cambios derivados de la publicación del Decreto
Presidencial para la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de
Delitos (PROVICITIMA).
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13.10 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra
la Libertad de Expresión
Coordinación intra e inter institucional.


Las diversas áreas de la Procuraduría General de la República coadyuvan con
la FEADLE, a la fecha se cuenta con enlaces permanentes (los delegados) y
suplentes en los estados, para que en caso de existir la necesidad de realizar
determinada diligencia en alguna parte del país, ésta se efectúe de inmediato a
través de los órganos desconcentrados por territorio.



El 3 de noviembre de 2010, se suscribió el Convenio de Colaboración para la
Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, entre
las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Seguridad Pública Federal
(SPF), Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
mediante el cual se establece un Comité Consultivo, quedando la SEGOB a
cargo de la Secretaría Técnica de dicho Comité, el cual tiene una política
preventiva de protección en contra de los ataques a periodistas y
comunicadores. La FEADLE es miembro permanente de este Comité, así como
del Subcomité de Evaluación, y ha participado activamente en la construcción
de este mecanismo.

Capacitación.
Con el propósito de coadyuvar a mejorar y hacer más eficiente el desempeño técnicojurídico del personal ministerial en los asuntos de los cuales conoce, se le sensibilizó
sobre la importancia del trabajo periodístico como forma superior de la libertad de
expresión y del derecho a la información, mediante la impartición de los siguientes
cursos:

“Delincuencia Organizada y Justicia Penal: Hacia una Judicialización Exitosa”.
Ciudad de México, los días 27 y 28 de abril de 2010.

“Programa de Capacitación de Forenses” impartido por la Alianza Estatal
México-Estados Unidos. Sacramento, California, EUA, del 2 al 7 de mayo de
2010.

“Escena del Crimen y Juicios Orales”, impartido por la Procuraduría General del
Estado de Nuevo México, Agencia Estatal de EUA, del 2 al 7 de mayo de 2010.

“Riesgos de los Periodistas” y “Límites de la Libertad de Expresión”, realizados
por la Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) e impartidos en
las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, los días 9 y 10 de junio de 2010.

Mesa de Trabajo: “Protocolo en Materia de Cateo”, realizada por la
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, el 30 de
junio de 2010.
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13.11 Dirección General de Comunicación Social
Emisión de Información, Coberturas y Vinculación del 1 de diciembre de 2006 al 31
de diciembre de 2011:
Información

Total*

Boletines de prensa nacionales emitidos

7,078

Boletines de prensa estatales emitidos

29,021

Coberturas de prensa a eventos del (la) titular de la PGR

278

Coberturas de prensa a eventos internos y de otros funcionarios de la PGR

249

Coberturas de prensa a eventos externos y de otros funcionarios de la PGR

295

Conferencias de prensa realizadas

99

Videoconferencias de prensa realizadas

42

Entrevistas gestionadas para el (la) titular de la PGR

77

Entrevistas gestionadas para otros funcionarios de la PGR

349

*Fuente:DGCS

Síntesis y análisis de información emitida por los medios de comunicación del 1 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011:
Productos Informativos de Monitoreo y Síntesis Envíos*
Resumen de medios

4,800

Noticias relevantes PGR

61,416

Sinopsis

26,472

Síntesis Matutina

451,736

Género de opinión

406,116

Síntesis Estatal

440,904

Síntesis Internacional

402,300

Síntesis Vespertina (Lunes a viernes)

276,710

Síntesis Revistas (Semanal)

61,800

Panorama Centroamérica

228,396

Panorama Informativo Madrugada

1,857

Panorama Informativo Matutino

1,857

Panorama Informativo Vespertino
Panorama Informativo Nocturno

1,857
1,857

*Fuente:DGCS
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Campañas más importantes y representativas de Comunicación Social del 1 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011:
Núm.

Nombre de la
Campaña

Versión

Año

Medios Utilizados

Objetivo institucional

Periódicos DF
Trata de Personas

Periódicos Estados
Revistas
Periódicos DF

Pornografía Infantil
1

Periódicos Estados
Revistas

Aliados por la
Seguridad y
Justicia.

Periódicos DF
Denuncia Piratería

Periódicos Estados

Difundir la estrategia y las acciones
en materia de combate al crimen
organizado, a la comisión de delitos
federales y prevención de las
adicciones.

Revistas
2007
Denuncia Venta de Drogas

Periódicos DF
Periódicos Estados
Internet

Centro Nacional de Atención
Ciudadana CNAC

Producción
Televisión

2

La figura del
Agente del
ministerio
Público Federal

Radio
Programa
Sectorial
Procuración de Justicia

Periódicos DF

de

Periódicos Estados
Revistas

A través de la figura del AMPF, de sus
funciones, acciones y logros, cambiar
la percepción del sistema de
seguridad, procuración e impartición
de justicia, de la PGR y quienes la
integran como parte de él.

Producción
Producción
Televisión
Especialidad
Ministerial

3

en

Internet

Función

Periódicos DF
Periódicos Estados

Reformas al
Sistema de
Justicia Penal

2008

Radio
Periódicos DF

Difundir los beneficios que la reforma
en materia de justicia penal y de
seguridad pública tendrá para los
ciudadanos

Periódicos Estados
¿Qué es la reforma? Combate
a la delincuencia organizada

Revistas
Televisión
Radio
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Núm.

Nombre de la
Campaña

Versión

4

Combate al
Lavado de
Dinero

Sistema Financiero, bienes
Inmuebles, Credencial de
Elector, Transporte Terrestre
y Transporte Aéreo

5

Prevención del
Delito

Condicionamiento
de
Programas
Sociales
‐
Recolección de Credencial de
Elector ‐ Denuncia de
Servidores Públicos ‐ FEPADE

Año

Medios Utilizados

Objetivo institucional

Televisión
Control y disuasión de la Estrategia
Nacional de Seguridad.
Radio

Periódicos DF
2009

Periódicos Estados
Internet

Fomentar la participación ciudadana
en la prevención de los delitos
electorales, promover la cultura de la
denuncia y la legalidad.

Producción
Radio

6

Especialidad en
Función
Ministerial

Periódicos DF

Especialidad
en
Función
Ministerial ‐ Curso para
Peritos ‐ Reclutamiento AFIS

Periódicos Estados
Internet

Dar a conocer las convocatorias de
reclutamiento de distintas áreas de la
institución.

Producción
2010

7

Acciones PGR

Televisión
Radio

4° Informe de Gobierno ‐
Prevención y Combate al
Secuestro de Migrantes ‐
Denuncia
Ciudadana
Recompensas PGR

Periódicos DF
Periódicos Estados

Informar y promover los programas,
las estrategias, el trabajo y los
resultados que brinda la Procuraduría
General de la República.

Medios complementarios
Producción
Televisión
Radio
Periódicos DF

8

Servicios
Periciales

Inauguración del Laboratorio
Central

Periódicos Estados
Revistas

Colaborar en el reposicionamiento de
la PGR mediante la difusión de la
inauguración de un nuevo inmueble
de Servicios Periciales.

Internet
2011

Post‐estudios
Producción
Televisión
Radio

9

Denuncia

Sombras

Periódicos DF
Periódicos Estados

Dar a conocer a la sociedad los
canales de comunicación para
realizar denuncias ante la PGR.

Medios complementarios
*Fuente:DGCS
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Publicaciones más relevantes del Programa Editorial del 1 de diciembre de 2006 al
31 de diciembre de 2011:
2007
Núm.

Título

Área

Formato

1

Primer Informe de Labores 2007

COPLADII

Libro

2

Compilación Laboral 2006‐2008

OFICIALÍA MAYOR

Libro

3

Carpeta Normativa de la FEPADE
Manual de Capacitación por competencias: Averiguación previa y
acta circunstanciada
Guía Básica de Derechos Humanos

FEPADE

Libro

COPLADII

Libro

SDHAVSC

Libro

CENAPI

Libro

CENAPI

Libro

4
5
6

Programa Nacional para el Control de Drogas (español)
Informe Anual de Avances y resultados del Programa Nacional para
el Control de Drogas (español)

7

2008
Núm.

Título

Área

Formato

1

Combate a la Corrupción y Transparencia
La Importancia de los Servicios Periciales en la Procuración de
Justicia
Combate a los Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad
Industrial

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

El Trabajo de las Delegaciones de la PGR
Actividades Relevantes del CENAPI, en el Marco de la Nueva
Estrategia de la PGR
Imagen Objetivo, Diagnóstico y Plan de Cambio de la Procuraduría
General de la República
Manual de Capacitación por Competencias. "Integración de AP y
AC"

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

Informe de Labores 2008
Manual de Integración de la Averiguación Previa en los Casos de
Delincuencia Organizada

COPLADII

Libro

SIEDO

Libro

Área

Formato

2
3
4
5
6
7
8
9

2009
Núm.

Título

1

Informe de Labores 2009

COPLADII

Libro

2

Manual de Dactiloscopía

COPLADII

Libro

3

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

5

Manual de Capacitación por Competencias para la Función Pericial
de Valuación de Bienes Muebles
Manual de Capacitación por Competencias para la Función Pericial
de Balística Forense
Informe Anual de Actividades 2008

FEPADE

Libro

6

Informe de Resultados 2008 para el PNCD (español)

CENAPI

Libro

7

Guía para la Atención de Víctimas en el Orden Federal

SDHAVSC

Libro

8

Criterios a Considerar en la Atención de Delitos Contra Periodistas

SDHAVSC

Libro

4
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2010
Núm.

Título

1

Informe de Labores PGR

2

4

Manual de Capacitación por Competencias “Dar Cumplimiento a la
Solicitud del Área Pericial de Medicina Forense”
Manual de Capacitación por Competencias “Dar Cumplimiento a la
Solicitud en la Especialidad de Criminalística de Campo”
Informe Protocolo de Estambul

5

La Detención

3

Área

Formato

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

COPLADII

Libro

SDHAVSC

Libro

SDHAVSC

Libro

2011
Núm.

Área

Formato

1

Manual de Delitos Electorales para Cuerpos Policiales

Título

FEPADE

Libro

2

Manual de Delitos Electorales para Adultos Mayores

FEPADE

Libro

3

Manual Ciudadano de Delitos Electorales

FEPADE

Libro

4

Manual de Delitos Electorales para Jóvenes

5

Quinto Informe de Labores PGR

6
7
8

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de
Secuestro

FEPADE

Libro

COPLADII

Libro

Manual de Buenas Prácticas de Escena del Crimen

DGCSP

Libro

Protocolos de Cadena de Custodia

DGCSP

Libro

SJAI

Libro

*Fuente:DGCS
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13.12 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales
13.12.1 Instalaciones del Laboratorio Central de Servicios Periciales
El 1 de julio de 2011, el C. Presidente de la República Mexicana, Lic. Felipe Calderón
Hinojosa, y la C. Procuradora General de la República, Mtra. Marisela Morales Ibáñez,
inauguraron las instalaciones que conforman el Laboratorio Central de Servicios
Periciales, el cual alberga 26 especialidades del Servicio Pericial. Lo que permite contar
con áreas planeadas conforme a estándares nacionales e internacionales, instalaciones
con mayor tecnología y avances en materia ambiental, ergonómica, seguridad y
funcionalidad. Además de que el Personal Pericial cuenta con la privacidad para la
elaboración de sus dictámenes y dar una mayor capacidad de respuesta ante los
requerimientos del Ministerio Público de la Federación.
El Laboratorio Central se encuentra totalmente equipado con tecnología de punta, lo que
permite sustentar y fortalecer la investigación criminalística que asegure el valor probatorio
de los dictámenes periciales; así como la implementación de prácticas y métodos
innovadores para mantener a la vanguardia el desarrollo de la investigación criminalística.
13.12.2 Consolidación de la Cobertura del Sistema de Identificación de Huellas
Decadactilares (AFIS)
Durante el ejercicio 2009, se concluyó la instalación y configuración de las estaciones
verificadoras y de captura remota de huellas dactilares en las 32 Delegaciones Estatales de
la PGR y uno más en Área Central, con lo que se logró consolidar la base de datos en el
ámbito nacional, incrementándose de 20 a 33 sitios. Con la incorporación de estos equipos,
a los peritos les permite que desde sus sitios puedan consultar de manera simultánea e
inmediata varias investigaciones a un sistema central de procesamiento, permitiendo
compartir y retroalimentar información relativa a un determinado caso y de esta forma,
apoyar al perito en la formulación del dictamen, toda vez que le proporciona elementos
para establecer la identidad de un individuo, mediante la búsqueda, el cotejo y el análisis
de impresiones dactilares en forma automatizada.
13.12.3 Remodelación, Adaptación y Construcción de Laboratorios Estatales en las
Delegaciones PGR
Para fortalecer la desconcentración de la función Pericial en las Delegaciones Estatales, se
puso en marcha el proyecto de creación de Laboratorios Estatales, de tal manera que en la
presente administración se estableció un programa de remodelación, adaptación y
construcción de Laboratorios Estatales, que en una primera etapa, en 2009 y 2010, se
concluyeron las mejoras a las instalaciones de los Servicios Periciales en las Delegaciones
Estatales de la PGR en Campeche, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Nuevo León,
Estado de México (Netzahualcóyotl) y Baja California (Tijuana, Ensenada y Mexicali).
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13.12.4 Laboratorios Móviles
Se ha reforzado el Servicio Pericial en las Entidades Federativas de mayor incidencia
delictiva, con la dotación de Laboratorios Móviles, como en Cancún, Quintana Roo;
Guadalajara, Jalisco; Reynosa, Tamaulipas; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California;
y Área Central, estos Laboratorios Móviles se encuentran acondicionados con el equipo
básico e indispensable para realizar los estudios técnicos-científicos en el lugar de los
hechos, lo que contribuye a emitir un dictamen de manera inmediata.
13.12.5 Base de Datos de Perfiles Genéticos
Atendiendo a los acuerdos de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, en
la DGCSP, en el mes de noviembre de 2011, se implementó el sistema CODIS
(Combined DNA Index System) a cargo del servicio pericial PGR, para la conformación
de la Red Nacional de la Base de Datos de Genética Forense, en donde participarán los
laboratorios forenses de las Procuradurías General de la República, las Generales de
Justicia y Fiscalías Generales Estatales, y una vez que se encuentren en operación
compartir información bajo un proceso de comparación de perfiles de ADN registrados
en las bases de datos, para la identificación humana en los casos de delitos de tráfico
de personas, desaparecidos, paternidades, violaciones, entre otros, que permita dar
respuesta ágil y oportuna a la demanda de la sociedad. Cabe señalar que la
administración y control de esta Red será responsabilidad de la DGCSP PGR. Este
sistema consiste en un software que nos permite almacenar, clasificar, cotejar y
analizar perfiles genéticos que es una herramienta diseñada y creada por el Federal
Bureau of Investigation (FBI), para archivar y procesar perfiles genéticos.
Asimismo para estandarizar los procedimientos técnicos, se elaboró un Manual Técnico
de Aplicación Nacional para homologar los criterios en la toma y embalaje de muestras
biológicas.
13.12.6 Sistema Nacional de Control de Solicitudes Periciales
En el 2009, se consolidó la conceptualización del proyecto del Sistema Nacional de
Control de Solicitudes Periciales, implementándose en una primera etapa en Área
Central; en una segunda etapa, en un plan piloto para 2011, en 3 Coordinaciones
Estatales de Servicios Periciales (Estado de México, Michoacán y Jalisco); y en una
tercera etapa en 2012, en las 28 Coordinaciones Estatales de Servicios Periciales
restantes. Este Sistema tiene como propósito servir como una herramienta fundamental
de trabajo en el control, gestión y supervisión de las solicitudes de intervención de
Servicios Periciales, así como generar los informes estadísticos que permitan cumplir
con los principios de calidad establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad.
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Este Sistema podrá ser consultado por todo el personal pericial y de estructura de las
diferentes áreas de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, con
una capacidad de 700 usuarios; 7 conexiones para peritos médicos ubicadas en las
oficinas desconcentradas del DF; 2 conexiones por cada una de las Coordinaciones
Estatales de las Delegaciones de la PGR.
13.12.7 Perspectiva de la Base Nacional de Huella Balística PGR-Entidades
Federativas
La Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales-PGR, en base al Acuerdo
05/XXX/11 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, está coordinando el Grupo de
Trabajo que se ha generado en la CONAGO-SEGOB-SNSP, para el establecimiento del
Sistema Automatizado de Identificación Balística (IBIS), en las Procuradurías y
Fiscalías de los Estados, así como en las Delegaciones Estatales de la PGR que aún
no cuenten con él, teniendo como objetivo crear la Base Nacional de Huella Balística.
Este proyecto se considera de gran importancia para el país, ya que permitirá compartir
información para identificar elementos balísticos utilizados por la delincuencia en
enfrentamientos u homicidios de impacto social.
13.12.8 Publicaciones


Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen Iberoamérica–AICEF

El Grupo Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen (GITEC), integrado por
catorce Laboratorios miembros de AICEF, se reunió en el mes de julio de 2010, en la
Ciudad de México, a efecto de tener una reunión anual y como punto fundamental de la
agenda fue el analizar el Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. El cual
se aprobó en el 2011, y se presentó a la consideración de toda la comunidad
iberoamericana estudiosa de la Criminalística, a efecto de ser utilizado en todas las
investigaciones criminalísticas que a diario se realizan en los diferentes laboratorios
pertenecientes a AICEF.
Esperamos que esta sea una herramienta de trabajo que pueda homologar la actuación
de los peritos en la escena del crimen en Iberoamérica y que a su vez los auxilie en el
procedimiento de su actuar en el sitio donde se ha cometido un delito.
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13.13 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia
Colaboración programa “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”.
Por acuerdo presidencial se puso en marcha el programa “Todos Somos Juárez.
Reconstruyamos la Ciudad” compuesto de 160 compromisos, en el que participan los
tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, por lo que a la Procuraduría General de la
República se le asignaron 3 compromisos:


Hacer más eficiente la investigación y el proceso penal.



Combatir el lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del
crimen organizado, contando con la participación de la ciudadanía.



Prevención y promoción de la salud.

Para dar cumplimento a estos compromisos, el CENAPI asumió la Secretaría Técnica
de la Mesa Ciudadana de Procuración de Justicia, fijándose las siguientes acciones:


Fortalecer la Procuración de Justicia.



Casos de lavado de dinero.



Creación del Grupo Interinstitucional para la atención de víctimas del delito.



Integración del Grupo para el estudio y atención al fenómeno de pandillas.



Conformación del Grupo de coordinación para la atención del delito de robo de
vehículos.



Creación del Grupo para el estudio y atención del delito de trata de personas.



Atender casos de narcomenudeo en Centro de Operación Estratégica (COE).

Durante 2011 se obtuvieron los siguientes logros:

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la
Delincuencia (CENAPI) impartió ocho Talleres de Cultura por la Seguridad y
Denuncia Ciudadana (TACUSED) para directivos de 4 maquiladoras, así como
integrantes de la Mesa de Seguridad del Programa “Todos Somos Juárez”,
impactando a una población de 193 personas.

El Grupo Interinstitucional para la Atención de Víctimas del Delito, del 01 de
enero a 31 de diciembre del 2011, brindó 5,898 terapias psicológicas; 7,470
asesorías legales; 433 consultas médicas, además de 10,968 entrevistas a
víctimas y ofendidos del delito realizadas por el área de Trabajo Social.

Intercambio sistemático y permanente entre la Fiscalía General del Estado y el
CENAPI en diversos temas.
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En materia de robo de vehículos, se presentó un proyecto de reforma al Artículo
212 Bis del Código Penal del estado, encaminado a sancionar a todo aquel
propietario de un vehículo que no haya regularizado o verificado la situación
legal del bien.
Puesta en marcha de una campaña mediática con spots en radio y televisión
locales, orientada a fomentar la cultura de la legalidad. También ha tenido por
objetivo destacar las ventajas que representa la regularización vehicular para
prevenir y combatir el robo de autos.
El Grupo Interinstitucional para la Atención de Víctimas del Delito ha impartido
hasta el momento pláticas a 360 trabajadores de maquiladoras (multiplicadores)
y 200 alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para la difusión
de los servicios que brindan las dependencias que integran este grupo en
materia de atención a víctimas.

Seguridad de la Información.
Se Implementó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que por
medio del análisis de riegos y de la definición de controles, opera, monitorea, revisa y
mejora de manera continua la seguridad de la información.
Se da continuidad al esquema de seguridad informática y comunicaciones para el
intercambio de Información entre las Unidades de Política Criminal de las Delegaciones
de la PGR, con el fin de preservar la confidencialidad de la información transmitida, el
cual contempla controles de cifrado de información, control de acceso mediante
contraseñas y respaldo de información.
El resultado obtenido después de implementar el sistema de gestión de seguridad de la
Información fue la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,
proporcionando la autenticidad y confiabilidad de la misma.
Servicios Informáticos.


Se fortaleció la infraestructura tecnológica con equipos de cómputo personal,
equipos de respaldo de información de nueva generación, en donde se ejecutan
las aplicaciones de los sistemas de información de manera segura y eficiente.



Proyecto de Intercambio de Información con Organismos Externos.- Se
establecieron enlaces digitales con las 32 Procuradurías Generales de Justicia
de los Estados, entre las que destaca: “Todos Juntos por Chihuahua”.



Proyecto de digitalización de Averiguaciones Previas en apoyo al AMPF.Solución integral formada por un escáner de alta velocidad (90 ppm / 180 imp) y
el software de administración de la base de datos documental.
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Proyecto de telefonía de voz sobre IP.- En este período se dio inicio al proyecto
de Fortalecimiento de la red de voz a través de la incorporación de un sistema
de voz sobre IP que traerá como beneficios el que se puedan realizar llamadas
seguras ya que son cifradas entre los puntos que componen el sistema. Se
estima que a finales de mayo del 2012 se concluya con la implementación.

Solicitar y gestionar la entrega de datos de información a que se refiere el artículo
44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ante los concesionarios de redes
públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios.
Con relación al acuerdo A/056/11 de la Procuraduría General de la República, en el
cual se adicionan diversos artículos del Acuerdo A/181/10, por el que se establecen
diversas disposiciones de solicitudes de datos de información a que se refiere el artículo
44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario oficial de la
Federación el 14 de julio de 2011, la entrada en vigor a los 30 días siguientes de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atento a lo anterior el 17 de agosto de año 2011, esta Dirección General Adjunta de
Apoyo Jurídico gestionó 783 requerimientos ministeriales, de los cuales 782 están
concluidos.
Gestionar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


El total de solicitudes atendidas del 1° al 31 de diciembre de 2006 es de 7.



El total de solicitudes atendidas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007 es
de 177.



El total de solicitudes atendidas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008 es
de 193.



El total de solicitudes atendidas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009 es
de 165.



El total de solicitudes atendidas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010 es
de 319.



El total de solicitudes atendidas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011 es
de 204.
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13.14 Instituto Nacional de Ciencias Penales
Durante el periodo comprendido de diciembre de 2006 a diciembre de 2011, se
plantearon Tres aspectos relevantes relativos a la Gestión Administrativa:
13.14.1 Conversión del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en Centro
Público de Investigación (CPI).
Dentro de la ruta crítica trazada para dicho proceso de conversión, aprobado por la H.
Junta de Gobierno del Instituto, se realizaron los siguientes trámites:


Oficio del INACIPE DG/0506/2010, de fecha 3 de septiembre 2010, donde se
solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la opinión favorable para
efectos presupuestales, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Ciencia
y Tecnología, y de este esta forma el INACIPE pueda proseguir con las
gestiones complementarias del caso.



Oficio del INACIPE DG/0081/2011, de fecha 7 de marzo 2011, donde se da
respuesta al oficio DGPOP/3300/2010, relativo a la solicitud de actualización de
los datos para dar trámite a la solicitud de factibilidad presupuestal asociada a
la conversión del INACIPE en Centro Público de Investigación. Mediante al cual
se remite nuevo documento con las cifras actualizadas al 31 de diciembre 2010,
considerando las disposiciones programático-presupuestales vigentes y en el
cual se resalta que dicha conversión no compromete Recursos Fiscales, ya que
las repercusiones de la entrada en vigor del Reglamento de Investigación, serán
con cargo a Ingresos Propios.



Oficio del INACIPE DG/0152/2011, de fecha 13 de mayo 2011, donde se da
respuesta al oficio DGPOP/1522/2011, relativo los comentarios realizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para dar trámite a la
solicitud de factibilidad presupuestal asociada a la conversión del INACIPE en
Centro Público de Investigación. Mediante el cual se remite información y
documentos complementarios, considerando la estructura programáticopresupuestal vigente del INACIPE, en el cual se resalta el objeto predominante
en materia de investigación y que dicha conversión no compromete Recursos
Fiscales, ya que las repercusiones de la entrada en vigor del Reglamento de
Investigación, serán con cargo a Ingresos Propios.

Las gestiones realizadas tuvieron su punto de mayor importancia en la comparecencia
que tuvo el titular del INACIPE, ante el Foro Consultivo de Investigación y Tecnología
del CONACyT, el pasado 24 de noviembre 2011; donde se expusieron de manera
pormenorizada los argumentos que acreditan dicha conversión. El resultado directo fue
la aprobación unánime de dicho foro y el otorgamiento del visto bueno para proceder a
la firma del convenio de desempeño correspondiente.
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El 31 de diciembre de 2011 se presentó para formalización, dicho Convenio de
Administración por Resultados.
13.14.2 Registro de Cartera de Inversión 0617SKC0001.
Se realizó el Registro y Actualización de la Cartera de Inversión concerniente a la
remodelación, reubicación y aprovechamiento de los distintos espacios que se han
detectado como subutilizados o en su defecto susceptibles de permitir la incorporación
de aulas adicionales. Se encuentra disponible para consulta en la siguiente liga:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/index.html.

* Para acceder a la información es necesario ingresar el número de cartera

13.14.3 Registro de programa de inversión, Análisis costo beneficio del proyecto de
inversión para reingeniería del Centro de Datos del INACIPE (SITE).
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 el INACIPE
desarrolló el proceso de planeación y análisis, con base en los Lineamientos para la
determinación, de los requerimientos de información de Planeación de Programas y
Proyectos de Inversión, para la presentación del programa de Adquisiciones
denominado “Reingeniería del Centro de Datos del INACIPE”. El costo total de la
adquisición es de $932,937.07 (Novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y siete
pesos 07/100 m.n.), tomando la alternativa de compra e instalación de dicho equipo
informático, como viable para la realización de este programa.
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Objetivos del Programa Reingeniería del Centro de Datos del INACIPE.


Actualizar la infraestructura tecnológica de redes y así disminuir riesgos y tener
un buen rendimiento de los servicios de comunicación que brinda el INACIPE.



Adquirir el hardware capaz de soportar nuevas tendencias tecnológicas en TIC.



Adquirir equipos que puedan cubrir la demanda en el servicio de red al interior
del Instituto, es decir, que todos los usuarios cuenten con servicio de internet.



Brindar estabilidad en el servicio de red al interior y exterior del Instituto.

Propósito.


Garantizar la seguridad, estabilidad y disponibilidad de la infraestructura de red.



Proporcionar el servicio de red a los usuarios que no cuentan con él, y permitir
que un incremento de usuarios en caso de requerirse.



Disponer de los servicios y aplicaciones Web.



Consultar información a través de las diversas aplicaciones.



Incrementar la disponibilidad de los servicios de red a la totalidad de usuarios,
que se incremente día con día.



Disminuir el riesgo de que se suspenda el servicio de Internet al interior y
exterior del Instituto por falla en los equipos que integran la infraestructura de
redes.
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14. Acciones y compromisos relevantes en proceso de
atención
Fechas de corte al 31 de diciembre de 2011, al 30 de abril de 2012 y al 30 de junio
de 2012
ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:
SUBPROCURADURÍA DE
DERECHOS HUMANOS,
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

Dirección General Adjunta de Administración
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

No.

%

No.

%

No.

%

1

0%

1

100%

1

100%

1

0%

1

100%

1

100%

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:
SUBPROCURADURÍA
ESPECIALIZADA EN
DELITOS FEDERALES

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

Unidad de Consignaciones y Seguimiento Procesal
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

No.

%

No.

%

No.

%

1

20%

1

85%

1

95%

1

20%

1

85%

1

95%

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:
SUBPROCURADURÍA DE
CONTROL REGIONAL,
PROCEDIMIENTOS
PENALES Y AMPARO

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

Dirección de Control Técnico de Amparo Foráneo
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:
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No.

%

No.

%

No.

%

1

20%

1

40%

1

60%

1

20%

1

40%

1

60%
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
SUBPROCURADURÍA DE
INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA
ORGANIZADA / GRUPO
DIRECTIVO / C.
PROCURADORA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ETAPA:

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

SIEDO / PGR / OIC / VG / OM / COPLADII
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

No.

%

No.

%

No.

%

1

0%

1

100%

1

100%

1

0%

1

100%

1

100%

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:
SUBPROCURADURÍA
JURÍDICA Y DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

No.

%

No.

%

No.

%

Dirección General de Normatividad

1

85%

1

90%

1

91%

Dirección General de Normatividad

1

90

1

91%

1

98%

2

87.5%

2

90.5%

2

94.5%

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:
CENTRO NACIONAL DE
PLANEACIÓN, ANÁLISIS E
INFORMACIÓN PARA EL
COMBATE A LA
DELINCUENCIA

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

No.

%

No.

%

No.

%

Dirección General Análisis Contra la Delincuencia

1

36%

1

59%

1

81%

Dirección General Análisis Contra la Delincuencia

1

43

1

78%

1

91%

2

39.5%

2

68.5%

2

86%

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:
AGENCIA FEDERAL DE
INVESTIGACIÓN

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

Dirección General de Planeación Policial
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

No.

%

No.

%

No.

%

1

80%

1

80%

1

80%

1

80%

1

80%

1

80%

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN
ETAPA:
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31‐dic‐11

30‐abr‐12

30‐jun‐12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

12‐mar‐12

14‐may‐12

16‐jul‐12

Pdo. Reporte:
Fecha Entregable:
Cantidad y %

Dirección General de Coordinación de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, en su
calidad de Secretariado Técnico de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:
Fuente: Áreas responsables de la PGR.
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No.

%

No.

%

No.

%

1

90%

1

100%

1

100%

1

90%

1

100%

1

100%
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