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INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, uno de los reclamos más sentidos de la sociedadSin duda alguna, uno de los reclamos más sentidos de la sociedad desde el inicio desde el inicio 
de la gestión, ha sido el de seguridad y justicia, y éstas no sode la gestión, ha sido el de seguridad y justicia, y éstas no son sino otorgar una n sino otorgar una 
procuración de justicia pronta, expedita y apegada a Derecho.procuración de justicia pronta, expedita y apegada a Derecho.

Son tres años, nos encontramos a la Son tres años, nos encontramos a la mitad del caminomitad del camino. En este documento se . En este documento se 
expone un diagnóstico de la Procuraduría General de la Repúblicaexpone un diagnóstico de la Procuraduría General de la República el cual consiste el cual consiste 
en el en el análisis de los primeros tres años de gestión del C. Procurador,análisis de los primeros tres años de gestión del C. Procurador, observándose observándose 
que la situación por la que atravesaba la Procuraduría, requeríaque la situación por la que atravesaba la Procuraduría, requería de un esquema de de un esquema de 
planeación estratégica que permitiera dar solución a sus problemplaneación estratégica que permitiera dar solución a sus problemas de manera as de manera 
directa en el mediano y largo plazos; asimismo, se mencionan directa en el mediano y largo plazos; asimismo, se mencionan las acciones y las acciones y 
resultados realizados de diciembre de 2000 a noviembre de 2003 cresultados realizados de diciembre de 2000 a noviembre de 2003 con base en los on base en los 
compromisos adquiridos en el PND, así como de una perspectiva qucompromisos adquiridos en el PND, así como de una perspectiva que se tiene de e se tiene de 
la propia Institución para el segundo trienio.la propia Institución para el segundo trienio.

A lo largo de estos tres años, la Institución ha trabajado paA lo largo de estos tres años, la Institución ha trabajado para construir las bases ra construir las bases 
de un país de leyes y un mejor sistema de procuración de justicide un país de leyes y un mejor sistema de procuración de justicia para los a para los 
mexicanos. En el primero, el compromiso consistió en crear un mexicanos. En el primero, el compromiso consistió en crear un nuevo rumbo nuevo rumbo 
institucionalinstitucional, que obtuviera resultados en el corto plazo, a fin de ofrecerle, que obtuviera resultados en el corto plazo, a fin de ofrecerle a la a la 
sociedad un desempeño cualitativo y cuantitativo diferentes.sociedad un desempeño cualitativo y cuantitativo diferentes.
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La responsabilidad contraída para alcanzar la procuración deLa responsabilidad contraída para alcanzar la procuración de justicia que la justicia que la 
sociedad merece, incluyen cambios estructurales en la Instituciósociedad merece, incluyen cambios estructurales en la Institución orientados a n orientados a 
potenciar el impacto en el combate frontal a la delincuencia orgpotenciar el impacto en el combate frontal a la delincuencia organizada, que anizada, que 
amenaza la seguridad nacional y la sana convivencia en sociedad.amenaza la seguridad nacional y la sana convivencia en sociedad.

Las acciones y resultados entregados a la ciudadanía duranteLas acciones y resultados entregados a la ciudadanía durante el segundo año, el segundo año, 
nos permitieron tener nos permitieron tener un rumbo definidoun rumbo definido.  .  

El cambio institucionalizadoEl cambio institucionalizado de corto y mediano plazos se enmarca en las de corto y mediano plazos se enmarca en las 
líneas estratégicas de trabajo derivadas del modelo de reestructlíneas estratégicas de trabajo derivadas del modelo de reestructuración, con lo uración, con lo 
cual se orientaron las acciones para dar respuesta inmediata frecual se orientaron las acciones para dar respuesta inmediata frente a la nte a la 
delincuencia en todas sus modalidades. En este tercer año, el cadelincuencia en todas sus modalidades. En este tercer año, el cambio se dirigió a mbio se dirigió a 
obtener una visión integral que implicó distribuir recursos y caobtener una visión integral que implicó distribuir recursos y capacidades con un pacidades con un 
plan coherente de trabajo, lo que significó, a su vez, conocer lplan coherente de trabajo, lo que significó, a su vez, conocer la posibilidad y a posibilidad y 
tiempos para cumplir los objetivos proyectados.tiempos para cumplir los objetivos proyectados.

Así se actuó. De ahí la reestructuración y la constante tomaAsí se actuó. De ahí la reestructuración y la constante toma de decisiones de decisiones 
frontales, para proceder racional y ordenadamente hacia la instifrontales, para proceder racional y ordenadamente hacia la institucionalización tucionalización 
del cambio propuesto. La creación de del cambio propuesto. La creación de un nuevo modelo de Procuración de un nuevo modelo de Procuración de 
JusticiaJusticia..

. . . I NTRODUCCIÓN
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Al mes de diciembre de 2000, la PGR tenía una estructura orgánicAl mes de diciembre de 2000, la PGR tenía una estructura orgánica limitada, un a limitada, un 
denso aparato administrativo que obstaculizaba la capacidad de rdenso aparato administrativo que obstaculizaba la capacidad de respuesta, espuesta, 
traduciéndose en la ineficacia de la operación de las áreas con traduciéndose en la ineficacia de la operación de las áreas con el peso de la falta de el peso de la falta de 
credibilidad en su actuación.credibilidad en su actuación.

La creciente actividad delictiva cada vez mejor organizada, La creciente actividad delictiva cada vez mejor organizada, con tecnología con tecnología 
sofisticada, influencia extraterritorial y poder económico, traesofisticada, influencia extraterritorial y poder económico, trae consigo una mayor consigo una mayor 
inseguridad y violencia asociada a los delitos, lo que evidenteminseguridad y violencia asociada a los delitos, lo que evidentemente cuestiona la ente cuestiona la 
viabilidad de las políticas y acciones adoptadas para combatirlaviabilidad de las políticas y acciones adoptadas para combatirla..

El fenómeno de la corrupción, prepotencia e impunidad en algEl fenómeno de la corrupción, prepotencia e impunidad en algunos de sus unos de sus 
elementos, derivada por la penetración de la delincuencia organielementos, derivada por la penetración de la delincuencia organizada en la zada en la 
Institución, generó un clima de incertidumbre y desconfianza, coInstitución, generó un clima de incertidumbre y desconfianza, con una percepción n una percepción 
generalizada de que los delitos no son castigados.generalizada de que los delitos no son castigados.

La información institucional se encontraba fragmentada y disLa información institucional se encontraba fragmentada y dispersa, lo que persa, lo que 
dificultaba la planeación institucional y la toma de decisiones.dificultaba la planeación institucional y la toma de decisiones.

La distribución de los recursos humanos, financieros y materLa distribución de los recursos humanos, financieros y materiales, entre áreas iales, entre áreas 
centrales y desconcentradas,  así  como  en  las sustantivas y acentrales y desconcentradas,  así  como  en  las sustantivas y administrativas estabandministrativas estaban
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desequilibrados y limitados, había insuficiente personal sustantdesequilibrados y limitados, había insuficiente personal sustantivo y ausencia total ivo y ausencia total 
de adecuada infraestructura tecnológica e informática. de adecuada infraestructura tecnológica e informática. 

La deficiente y escasa capacitación para el desarrollo, espeLa deficiente y escasa capacitación para el desarrollo, especialización y cialización y 
actualización de los servidores públicos, repercutió directamentactualización de los servidores públicos, repercutió directamente en la insuficiente e en la insuficiente 
profesionalización, especialización e investigación  del MPF y sprofesionalización, especialización e investigación  del MPF y sus órganos us órganos 
auxiliares.auxiliares.

Esta situación requería de un esquema de planeación estratégEsta situación requería de un esquema de planeación estratégica, basado en tres ica, basado en tres 
ejes: renovación del marco jurídico, normativo y la implantaciónejes: renovación del marco jurídico, normativo y la implantación de una reingeniería de una reingeniería 
financiera, para así dar solución a los problemas de manera direfinanciera, para así dar solución a los problemas de manera directa en el mediano y cta en el mediano y 
largo plazos, a través de la consolidación de la actuación del Mlargo plazos, a través de la consolidación de la actuación del MPF como PF como 
representante jurídico de la Federación.representante jurídico de la Federación.

La reducción de los índices de impunidad, la disminución de La reducción de los índices de impunidad, la disminución de los delitos del los delitos del 
ámbito federal, contra la salud y la delincuencia organizada; asámbito federal, contra la salud y la delincuencia organizada; así como el abatimiento í como el abatimiento 
de la corrupción y el respeto a los derechos humanos atendiendo de la corrupción y el respeto a los derechos humanos atendiendo de forma integral a de forma integral a 
las víctimas de delitos.las víctimas de delitos.

Lo anterior favoreció el fortalecimiento de la Institución, Lo anterior favoreció el fortalecimiento de la Institución, para cumplir cabalmentepara cumplir cabalmente



con la con la MisiónMisión, consistente en representar a la sociedad en la investigación y, consistente en representar a la sociedad en la investigación y
persecución de delitos del fuero federal, con apego a los principersecución de delitos del fuero federal, con apego a los principios de legalidad, pios de legalidad, 
certeza  y  seguridad  jurídica,  con  pleno  respeto  a  los decerteza  y  seguridad  jurídica,  con  pleno  respeto  a  los derechos humanos, rechos humanos, 
dando, vigencia al Estado de Derecho, a través de la consolidacidando, vigencia al Estado de Derecho, a través de la consolidación de la ón de la 
organización  y  distribución  de  competencias  en  sus  unidadorganización  y  distribución  de  competencias  en  sus  unidades  administrativas  y es  administrativas  y 
órganos desconcentrados, todo ello en el contexto del órganos desconcentrados, todo ello en el contexto del nuevo modelo de nuevo modelo de 
procuración de justiciaprocuración de justicia.

En estos tres primeros años de gestión, la Procuraduría inicEn estos tres primeros años de gestión, la Procuraduría inició una reforma integral ió una reforma integral 
nunca antes vista, se empeñó por lograr una coordinación interinnunca antes vista, se empeñó por lograr una coordinación interinstitucional eficiente stitucional eficiente 
y efectiva que privilegiara el trabajo y efectiva que privilegiara el trabajo corresponsablecorresponsable; ; mayor coordinación con los mayor coordinación con los 
tres niveles de gobierno, mediante la ejecución de los programastres niveles de gobierno, mediante la ejecución de los programas nacionales de nacionales de 
Procuración de Justicia, y para el Control de Drogas 2001Procuración de Justicia, y para el Control de Drogas 2001--2006, actualizar y adecuar 2006, actualizar y adecuar 
el marco jurídico, consolidar los órganos de supervisión y contrel marco jurídico, consolidar los órganos de supervisión y control internos, impulsarol internos, impulsar
la gestión con valores éticos y la cultura de respeto irrestrictla gestión con valores éticos y la cultura de respeto irrestricto a los derechos o a los derechos 
humanos, hacer de la profesionalización un proceso permanente, hhumanos, hacer de la profesionalización un proceso permanente, homologar y omologar y 
renivelar los sueldos, e instrumentar su reestructuración orgánirenivelar los sueldos, e instrumentar su reestructuración orgánicoco--funcional y funcional y 
operativa. operativa. 

. . . DIAGNÓSTICO DE LA . . . DIAGNÓSTICO DE LA 
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Con este nuevo modelo de organización, la PGR se anticipó seCon este nuevo modelo de organización, la PGR se anticipó seis meses al is meses al 
cumplimiento    de    su    cumplimiento    de    su    Visión,  Visión,  al    convertirse   en   una   Institución   al    convertirse   en   una   Institución   
funcional reestructurada,  sin  representar  costos  adicionalesfuncional reestructurada,  sin  representar  costos  adicionales,  y  permitió  que  la  ,  y  permitió  que  la  
MisiónMisión se cumpliera con profesionalismo, transparencia, imparcialidadse cumpliera con profesionalismo, transparencia, imparcialidad, , 
objetividad, eficiencia,  eficacia, efectividad y calidad, al diobjetividad, eficiencia,  eficacia, efectividad y calidad, al disminuir los tramos de sminuir los tramos de 
control y regionalizar y especializar al MPF para atender los decontrol y regionalizar y especializar al MPF para atender los delitos federales. litos federales. 

En este sentido, el nuevo RLOPGR planteo una nueva estructurEn este sentido, el nuevo RLOPGR planteo una nueva estructura:a:

SubprocuraduríaSubprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparode Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
((SCRPPyASCRPPyA), la cual privilegia el seguimiento de los asuntos, al homologa), la cual privilegia el seguimiento de los asuntos, al homologar r 
criterios en la aplicación de políticas de actuación y evitar recriterios en la aplicación de políticas de actuación y evitar retraso en su traso en su 
ejecución.ejecución.

SubprocuraduríaSubprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federalesde Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), (SIEDF), 
mejora el combate a los delitos contra el derecho de autor y la mejora el combate a los delitos contra el derecho de autor y la propiedad propiedad 
industrial, así como los de naturaleza fiscal y financiera.industrial, así como los de naturaleza fiscal y financiera.

SubprocuraduríaSubprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizadade Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO),  concentra  lo  relativo  al  narcotráfico, operaciones(SIEDO),  concentra  lo  relativo  al  narcotráfico, operaciones con recursos decon recursos de
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procedencia ilícita, terrorismo, tráfico de armas y de menoprocedencia ilícita, terrorismo, tráfico de armas y de menores.res.

•• SubprocuraduríaSubprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a lade Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
ComunidadComunidad ((SDHAVySCSDHAVySC), promueve la cultura del respeto a los DH’s en la ), promueve la cultura del respeto a los DH’s en la 
Institución, y de respeto y atención digna a las víctimas del deInstitución, y de respeto y atención digna a las víctimas del delito.lito.

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

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

•• Centro de Evaluación y Desarrollo HumanoCentro de Evaluación y Desarrollo Humano (CEDH), que asegura el (CEDH), que asegura el 
profesionalismo de los servidores públicos de la Institución en profesionalismo de los servidores públicos de la Institución en su desempeño.su desempeño.
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La transformación estructural ha sido exitosa, ya que ha perLa transformación estructural ha sido exitosa, ya que ha permitido avanzar sin mitido avanzar sin 
menguar el paso en cuanto a resultados, tener una mejor imagen imenguar el paso en cuanto a resultados, tener una mejor imagen institucional, nstitucional, 
promover un moderno modelo de organización con suficiente ductibpromover un moderno modelo de organización con suficiente ductibilidad para ilidad para 
adecuarse a situaciones futuras, a fin de recuperar la confianzaadecuarse a situaciones futuras, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en de la ciudadanía en 
la procuración de justicia. la procuración de justicia. 



FORTALECIMIENTO 
DEL MARCO LEGAL

Orientado a la 
actualización del marco 
jurídico en procuración 

de justicia, para 
satisfacer las exigencias 

de la sociedad en la 
materia, a través de la 

formulación de 
anteproyectos de 

reformas legislativas en 
el ámbito de la 

competencia de la PGR, 
así como de 

normatividad interna en 
materia de actuación de 

los auxiliares del 
Ministerio Público de la 

Federal.

Nueva ley orgánica para modificar el marco jurídico que regía Nueva ley orgánica para modificar el marco jurídico que regía 
a la institución, bajo un modelo corporativo.a la institución, bajo un modelo corporativo.

Reformas a los códigos Penal  Federal y Federal de Reformas a los códigos Penal  Federal y Federal de 
Procedimientos Penales.Procedimientos Penales.

Iniciativa de reformas en materia de explotación sexual Iniciativa de reformas en materia de explotación sexual 
comercial infantil.comercial infantil.

Reformas y adiciones a la ley General de Salud en materia de Reformas y adiciones a la ley General de Salud en materia de 
narcomenudeonarcomenudeo..

Reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.Organizada.

Reformas y adiciones a la Ley Reformas y adiciones a la Ley de Extradiciónde Extradición Internacional.Internacional.

Reformas a la Ley General de Reformas a la Ley General de Población.Población.

Creación de la Ley FedeCreación de la Ley Federal de Ejecuciónral de Ejecución dede SancioneSanciones s 
Penales.Penales.

Creación de la Ley Creación de la Ley Federal de JusticiaFederal de Justicia PenalPenal para para 
Adolescentes.Adolescentes.

1313
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La Convención de las Naciones Unidas La Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (también conocida como Transnacional (también conocida como 
Convención Convención dede Palermo) entró en vigor el 29 Palermo) entró en vigor el 29 
de septiembrde septiembree dede 2003, lo que representa un 2003, lo que representa un 
pasopaso importanteimportante en la lucha contra la en la lucha contra la 
delincuenciadelincuencia organizadaorganizada transnacional, ya transnacional, ya 
queque significasignifica elel reconocimiento de los reconocimiento de los 
Estados miembrosEstados miembros de de la ONU de que se trata la ONU de que se trata 
de un problema seriode un problema serio y creciente que sóloy creciente que sólo
puede ser resueltopuede ser resuelto a través a través de una estrechade una estrecha
cooperación internacionalcooperación internacional

1414



COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

México preside las comisiones interamericana para el México preside las comisiones interamericana para el 
control del abuso de drogas (CICAD) y la de control del abuso de drogas (CICAD) y la de 
estupefacientes de la organización de las naciones unidas estupefacientes de la organización de las naciones unidas 
(ONU).(ONU).
Se detuvieron provisionalmente con fines de extradición a Se detuvieron provisionalmente con fines de extradición a 
230230 fugitivos, fugitivos, 6363 en el extranjero y en el extranjero y 167167 en territorio en territorio 
nacional.nacional.
Se localizaron a Se localizaron a 6666 menores de edad.menores de edad.
Se trabaja intensamente con el Grupo de Acción Se trabaja intensamente con el Grupo de Acción 
Financiera sobre Financiera sobre lavado de dinerolavado de dinero (GAFI)(GAFI)
Fortalecimiento de los lazos de cooperación y Fortalecimiento de los lazos de cooperación y 
entendimiento con los Estados Unidos, Canadá, la ONU y entendimiento con los Estados Unidos, Canadá, la ONU y 
diversos países de Europa y Latinoamérica.diversos países de Europa y Latinoamérica.
Fortalecimiento del esquema de investigación e Fortalecimiento del esquema de investigación e 
inteligencia de la Oficina Central Nacional INTERPOLinteligencia de la Oficina Central Nacional INTERPOL--
México. México. 

Mantener estrecha 
cooperación con las 
autoridades de otros 

países, con el propósito 
de evitar la impunidad 

de quienes delinquen y 
huyen al extranjero para 

evadir la acción de la 
justicia, así como para 

obtener elementos 
probatorios de los 

países, necesarios en los 
procedimientos penales 

mexicanos e identificar y 
asegurar los productos 

del delito que se 
sustraen de la República 

Mexicana.
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ACTUACIÓN DEL MPF Y 
SUS ÓRGANOS AUXILIARES

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado (FEMOSPP), se creó el 27 de noviembre de 2001.

Trabaja con tres programas jurídico-ministeriales: 

• “A”, incluye 532532 expedientes proporcionados por la CNDH, 
de los cuales se han derivado 416416 APs, así como 4747 APs 
iniciadas por los hechos acaecidos en El Quemado, Gro, y 55
no incluidos en aquellos expedientes.

• “B”, atiende la resolución de la SCJN relativa a los 
acontecimientos de 1968 y a las denuncias de los hechos 
del 10 de junio de 1971, iniciándose 2323 APs.

• “C”, que integra denuncias distintas a las anteriores, entre 
las cuales se encuentran las relativas al caso Aguas Blancas,
al homicidio de 665665 militantes y simpatizantes del PRD y a
los homicidios del personal magisterial en diversas entidades
federativas, Programa que a la fecha ha recibido 444444
denuncias.

La FEMOSPP se La FEMOSPP se 
crecreóó para dar respara dar res--

puesta a la puesta a la 
demanda demanda 

ciudadana de ciudadana de 
investigar y investigar y 

esclarecer los esclarecer los 
hechos sobre los hechos sobre los 

delitos cometidos delitos cometidos 
contra personas contra personas 

vinculadas a vinculadas a 
movimientos movimientos 

sociales y sociales y 
polpolííticos del ticos del 

pasado.pasado.
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SERVICIOS PERICIALES

La Dirección General de Coordinación de Servicios La Dirección General de Coordinación de Servicios 
Periciales  en su función de órgano auxiliar del Periciales  en su función de órgano auxiliar del 
Ministerio Público de la Federación ha emitido Ministerio Público de la Federación ha emitido 
632,006632,006 dictámenes periciales de dictámenes periciales de 631,761631,761
dictámenes solicitados  a  este órgano.dictámenes solicitados  a  este órgano.

. . . ACTUACIÓN DEL MPF Y SUS 
ÓRGANOS AUXILIARES



El sistema de 
justicia atraviesa 
por una crisis de 

credibilidad, 
derivada de un 

sentimiento 
colectivo de que 
existe impunidad 

para algunos y 
que el sistema 

no responde 
eficientemente a 
la protección de 

los bienes 
jurídicos, lo que 

conllevó a 
debilitar la 

confianza en la 
procuraduría.

COMBATE A LA IMPUNIDAD

Se ha abatido el rezago histórico de las Se ha abatido el rezago histórico de las averiguaciones previasaveriguaciones previas en en 89.3%,89.3%,
destacando las delegaciones de Aguascalientes, Colima, Estado dedestacando las delegaciones de Aguascalientes, Colima, Estado de
México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Nuevo León, por su abatimiMéxico, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Nuevo León, por su abatimiento ento 
total.total.
La administración se recibió con La administración se recibió con 50,75150,751 mandamientos judicialesmandamientos judiciales, se , se 
libraron libraron 42,43342,433 y se cumplimentaron y se cumplimentaron 46,96746,967, lo que representa un , lo que representa un 
avance de avance de 50.450.4%.%.
En En mandamientos ministerialesmandamientos ministeriales, de , de 251,372251,372 mandamientos solicitados, mandamientos solicitados, 
quedan únicamente quedan únicamente 1,2301,230..
El abatimiento del rezago de El abatimiento del rezago de actas circunstanciadasactas circunstanciadas es el más es el más 
significativo, ya que quedan por resolver significativo, ya que quedan por resolver 549549 de las de las 12,17612,176 existentes al existentes al 
inicio de la administración.inicio de la administración.
Los jueces han concedido Los jueces han concedido 59,99059,990 autos de formal prisión, obteniéndose autos de formal prisión, obteniéndose 
59,15459,154 sentencias condenatoriassentencias condenatorias, lo que representa el , lo que representa el 72.172.1%% de los de los 
procesos que se concluyeron durante esta administración.procesos que se concluyeron durante esta administración.
En sumaEn suma, se registraron , se registraron 223,581223,581 delitos, de los cuales delitos, de los cuales 73,40073,400 ((32.832.8%%))
corresponden a contra la salud y corresponden a contra la salud y 150,181150,181 ((67.2%67.2%)) a delitos diversos; a delitos diversos; 
estas denuncias generaron estas denuncias generaron 212,255212,255 APsAPs, de las que se consignaron , de las que se consignaron 
33,68433,684 ((15.915.9%%)) indagatorias por delitos contra la salud y por delitos indagatorias por delitos contra la salud y por delitos 
diversos, diversos, 64,09864,098 ((30.230.2%%).). 1919
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COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

Se creó la Unidad de Se creó la Unidad de VisitaduríaVisitaduría e Inspección e Inspección 
Interna de la AFI, hoy Dirección General de Interna de la AFI, hoy Dirección General de 
Supervisión e Inspección Interna de la AFI.Supervisión e Inspección Interna de la AFI.

Se han iniciado Se han iniciado 1,1731,173 averiguaciones previas en la averiguaciones previas en la 
que se encuentran involucrados que se encuentran involucrados 1,9351,935 servidores servidores 
públicos (públicos (681681 AMPF, AMPF, 821821 AFIsAFIs, , 3131 peritos, peritos, 9292
administrativos, administrativos, 88 personal de campaña y personal de campaña y 303303
mandos medios y superiores).mandos medios y superiores).

Se consignaron Se consignaron 363363 averiguaciones previas en averiguaciones previas en 
contra de contra de 607607 servidores públicos: servidores públicos: 241241 AMPF, AMPF, 287287
AFIsAFIs, , 22 peritosperitos,, 2121 administrativos y administrativos y 5656 mandos mandos 
medios y superiores.medios y superiores.

Se han sancionado a Se han sancionado a 3,1233,123 servidores públicos: servidores públicos: 
601601 AMPF, AMPF, 2,2962,296 AFIsAFIs, , 66 peritos y peritos y 220220
administrativos, mandos medios y superiores.administrativos, mandos medios y superiores.

Creación de los consejos asesores para la Creación de los consejos asesores para la 
designación de agregados, designación de agregados, subagregadossubagregados, , 
delegados y subdelegados.delegados y subdelegados.

Paralelamente al fenómeno de la Paralelamente al fenómeno de la 
impunidad, se identificó con claridad impunidad, se identificó con claridad 

la franca desconfianza y temor y la franca desconfianza y temor y 
como sinónimo de corrupción se como sinónimo de corrupción se 

tiene de la institución policial, tiene de la institución policial, 
aunque se reconoció que ello se aunque se reconoció que ello se 

debe en parte a una deficiente debe en parte a una deficiente 
capacitación y a la falta de una capacitación y a la falta de una 

remuneración adecuada. Esto es remuneración adecuada. Esto es 
particularmente palpable en el particularmente palpable en el 

crimen organizado y el narcotráfico, crimen organizado y el narcotráfico, 
en donde las normas penales se han en donde las normas penales se han 

visto prontamente rebasadas, ante visto prontamente rebasadas, ante 
una delincuencia cada vez más una delincuencia cada vez más 

organizada y con vastos recursos organizada y con vastos recursos 
tecnológicos y financieros a su tecnológicos y financieros a su 

disposición, donde su capacidad disposición, donde su capacidad 
corruptora, su infiltración en corruptora, su infiltración en 

insospechados rincones de la insospechados rincones de la 
economía, mediante el  economía, mediante el  blanqueoblanqueo de de 

fondos y en estructuras fondos y en estructuras 
trasnacionales, entre otros.trasnacionales, entre otros.
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Se iniciaron Se iniciaron 1,1731,173 APsAPs en contra de en contra de 1,9351,935 servidores públicos de los servidores públicos de los 
cuales cuales 8 corresponden a personal en campaña.corresponden a personal en campaña.

Se consignaron Se consignaron 363363 APsAPs en contra de en contra de 607607 servidores públicos.servidores públicos.

Han sido sancionados Han sido sancionados 3,1233,123 servidores públicos.servidores públicos.2222



DELINCUENCIA
ORGANIZADA

El combate al 
narcotráfico constituyó la 

guerra de fin de siglo. 
Hoy, es una batalla de 

varios frentes que libran 
muchos países contra las 
organizaciones delictivas 

que fincan sus enormes 
ganancias en ese mortal 

negocio, que nutren y 
mantienen una sensación 
de agravio e impotencia 

de miles de familia. 
Actualmente representan 

una amenaza latente 
contra la seguridad y el 

bienestar de la sociedad.

Definición por parte del estado de encontrarse en guerra contra Definición por parte del estado de encontrarse en guerra contra el el 
narcotráfico.narcotráfico.

Establecimiento del Programa Nacional para el Control de Establecimiento del Programa Nacional para el Control de 
Drogas.Drogas.

Reconocimiento a la estrategia de coordinacReconocimiento a la estrategia de coordinaciónión interinstituinterinstitucional.cional.

Inauguración de la base de operacioneInauguración de la base de operaciones,s, adiestramiadiestramiento y ento y 
capacitación, capacitación, el caracolel caracol, en el estado de Gu, en el estado de Guerrero. Baseerrero. Base prototipo prototipo 
para para eficientareficientar la erradicación de cultivos ilícla erradicación de cultivos ilícitositos en esaen esa ententidad.idad.

Se detuvieron a Se detuvieron a 25,39825,398 personas implicadas personas implicadas con delitoscon delitos contra la contra la 
salud, vinculados a organizaciones delisalud, vinculados a organizaciones delictivasctivas comancomandadas por: dadas por: El El 
Chapo Chapo Guzmán Guzmán LoeraLoera——Palma SalaPalma Salazar;zar; los hermanoslos hermanos Arellano Arellano 
Félix; los Carrillo Fuentes; Pedro Félix; los Carrillo Fuentes; Pedro Díaz Parada; LuisDíaz Parada; Luis Valencia Valencia 
Valencia, la de los hermanos AmezValencia, la de los hermanos Amezcuacua (Adán, L(Adán, Luis y Jesús), uis y Jesús), 
dedicados al procesamiento de metandedicados al procesamiento de metanfetaminasfetaminas, , yy la de Osiel la de Osiel 
Cárdenas Guillén.Cárdenas Guillén.

Se aseguraron más de Se aseguraron más de 66.266.2 toton. de cocaína y de n. de cocaína y de 5,605.35,605.3 ton. de ton. de 
mariguana. Como cifra histórica se mariguana. Como cifra histórica se logró la destrucclogró la destrucción de ión de 
58,529.458,529.4 has. de amapola.has. de amapola.
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Organizaciones delictivas 
dedicadas al narcotráfico

Suspensión de la certificación antinarcóticos estadounidense porSuspensión de la certificación antinarcóticos estadounidense por un año, lo un año, lo 
que permitirá transitar a su desaparición definitiva o a su tranque permitirá transitar a su desaparición definitiva o a su transformación sformación 
radical hacia esquemas multilaterales más efectivos y transparenradical hacia esquemas multilaterales más efectivos y transparentes.tes.

Desarticulación de organizaciones delictivas dedicadas al narcotDesarticulación de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico al 30 ráfico al 30 
de noviembre de 2003:de noviembre de 2003:

Detención de Detención de 25,39825,398 personas por delitos conpersonas por delitos contratra lala salusalud, el d, el 58.75%58.75% la la 
realizó la PGR, de ellos realizó la PGR, de ellos 1515 son líderes, son líderes, 3737 financieros; financieros; 5757 lugartenientes; lugartenientes; 
142142 sicarios; sicarios; 144144 funcionarios involucrados, y funcionarios involucrados, y 25,00325,003 colaboradores y colaboradores y 
distribdistribuidoresuidores al al menudeo.menudeo.

OOrganizacionrganizaciones delictivas: es delictivas: el chapo Guzmánel chapo Guzmán LoeraLoera--Palma Salazar; los Palma Salazar; los 
ArellaArellanono Félix; Félix; los Carrillo Fuentes; Pedro Díaz Parada; Luis Valencia los Carrillo Fuentes; Pedro Díaz Parada; Luis Valencia 
ValenValenciacia;; HermaHermanos nos AmezcuaAmezcua, y la de , y la de OsielOsiel Cárdenas Guillén.Cárdenas Guillén.

Operación Operación TrifectaTrifecta (México(México--EUA), detención de integrantes de una célula EUA), detención de integrantes de una célula 
de Ismael de Ismael ZambadaZambada García, García, El Mayo El Mayo ZambadaZambada y Javier Campas Medina y Javier Campas Medina 
(colombiano).(colombiano).

2424
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Para enfrentar, 
detener, reducir y 

eliminar la comisión 
del delito de 

privación ilegal de 
la libertad en su 

modalidad de 
secuestro, que tanto 

daño causa a la 
sociedad en su 

familia, seguridad 
física y patrimonial, 

se fortalecerá el área 
del ministerio 

público 
especializado, 

encargada de la 
investigación de 

este ilícito y 
persecución de los 

miembros de la 
delincuencia 
organizada.

La participación y la confianza de la sociedad fueron factores La participación y la confianza de la sociedad fueron factores 
determinantes para alcanzar mejores resultados y lograr acotar ldeterminantes para alcanzar mejores resultados y lograr acotar las as 
actividades de los grupos delictivos.actividades de los grupos delictivos.

Para atender frontalmente el combate a las organizaciones Para atender frontalmente el combate a las organizaciones 
delictivas dedicadas al secuestro, la PGR dentro de la LFDO, delictivas dedicadas al secuestro, la PGR dentro de la LFDO, 
fortaleció a la fiscalía para la atención de este delito.fortaleció a la fiscalía para la atención de este delito.

En el marco de la XIEn el marco de la XI ConfConferencia Nacierencia Nacionalonal de Procde Procuracuración de ión de 
Justicia, se asumió elJusticia, se asumió el compromiso de estacompromiso de establecerblecer una couna coordinaordinación ción 
nacional para combatirlo,nacional para combatirlo, logranlogrando do unun frentefrente común común concon los tres los tres 
niveles deniveles de gobgobierniernoo y con las procuraduríasy con las procuradurías dede justicia justicia del país.del país.

Creación deCreación de la la subsubprocuraduríaprocuraduría de investigacióde investigaciónn especialiespecializadazada en en 
delincuencdelincuencia orgaia organizadanizada (SIED(SIEDOO).).

Al 31 deAl 31 de noviembnoviembre de 2003, re de 2003, sese atendió atendió lala nenegociagociación y ción y manejomanejo
dede crisis encrisis en 329329 casos, secasos, se liberaron a liberaron a 345345 víctimasvíctimas, se han , se han detenideteni--
do ado a 242242 presuntospresuntos secuesecuestradoresstradores de de 3838 disdistintastintas organizacioneorganizaciones.s.

EnEn coordinaccoordinación ión con lascon las procuraduprocuraduríríasas generales dgenerales de juste justicia icia de de 88
estados se hanestados se han atatendidoendido 9797 casoscasos, , se cuese cuentanta concon 443443 fifichaschas de de 
presuntos secuestradorespresuntos secuestradores en en lala babase se dede datos datos corcorresporespondiendiente y nte y 
482482 registros de voz.registros de voz. ActActualmualmenteente se tienen idse tienen identientificadas y sujetas ficadas y sujetas 
a invea investstigaciónigación 55 organizorganizacioacionesnes más.más.
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. . .Organizaciones . . .Organizaciones 
delictivas dedicadasdelictivas dedicadas
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manejo de crisismanejo de crisis
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presuntos presuntos 

secuestradoressecuestradores
de                    de                    
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2727

. . . DELINCUENCIA 
ORGANIZADA



Una de las prerrogativas de la Una de las prerrogativas de la 
Institución en materia de delitos Institución en materia de delitos 
fiscales y financieros ha sido el fiscales y financieros ha sido el 

derivado de aquellas actividades derivado de aquellas actividades 
u operaciones con recursos de u operaciones con recursos de 

procedencia Ilícita; por ello, procedencia Ilícita; por ello, 
solamente la investigación y la  solamente la investigación y la  

persecución de este delito persecución de este delito 
mediante la integración y mediante la integración y 

determinación de determinación de 
averiguaciones previas averiguaciones previas 

consignándolas al Poder Judicial, consignándolas al Poder Judicial, 
ha logrado sancionar y penalizar ha logrado sancionar y penalizar 

dicha conducta mermando con dicha conducta mermando con 
ello las ganancias económicas ello las ganancias económicas 
obtenidas por la delincuencia, obtenidas por la delincuencia, 
desalentando de esta forma la desalentando de esta forma la 

comisión de los delitos primarios comisión de los delitos primarios 
que originan los recursos, que originan los recursos, 

derechos o bienes susceptibles derechos o bienes susceptibles 
de ser lavados.de ser lavados.

Se iniciaron 127 averiguaciones previas.

De las investigaciones instrumentadas a fin 
de atender este delito, se lograron 
consignar 38 averiguaciones previas.

Se han logrado determinar sentencia en 45
casos.
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El 5 de abril de 2002, se constituye el Comité 
Interinstitucional para la Atención y Protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (plan 
usurpación-piratería).

Se han asegurado 80’335,27380’335,273 productos diversos: 
30’753,81330’753,813 artículos publicitarios, 17’129,13417’129,134 materia 
prima y 12’995,84212’995,842 audiocasetes y discos compactos.

Se ha logrado realizar 5,7075,707 acciones, de las cuales 
2,0432,043 cateos y 3,6643,664 operativos.

La actividad La actividad 
desarrollada por el desarrollada por el 
MPF y sus órganos MPF y sus órganos 

auxiliares, se refleja en auxiliares, se refleja en 
el avance sustancial en el avance sustancial en 

la integración y la integración y 
resolución de resolución de 

averiguaciones previas, averiguaciones previas, 
permitiendo que los permitiendo que los 

procesos penales procesos penales 
instruidos en contra de instruidos en contra de 

miembros de la miembros de la 
delincuencia delincuencia 

organizada concluyan organizada concluyan 
en la aplicación de en la aplicación de 

sentencias sentencias 
condenatorias, con un condenatorias, con un 

alto porcentaje de alto porcentaje de 
aplicación de penas aplicación de penas 

Plan usurpaciónPlan usurpación
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Se ha logrado que entre cateos y 
operativos, se realizaran 11,61711,617
acciones, dando como resultado:

• La detención de 11,28811,288
personas, y 

• El aseguramiento de más de 3737
toneladas de mariguana y más 
de 22 toneladas de cocaína.

Durante la XIII CNPJ se Durante la XIII CNPJ se 
evaluó el intercambio de evaluó el intercambio de 

información sobre la información sobre la 
ubicación de los lugares de ubicación de los lugares de 

distribución de drogas al distribución de drogas al 
menudeo, acordando menudeo, acordando 

mecanismos de mecanismos de 
colaboración sobre el colaboración sobre el 

tema, así como el tema, así como el 
fortalecimiento de los fortalecimiento de los 

programas para la programas para la 
transparencia y el combate transparencia y el combate 

a la corrupción, la a la corrupción, la 
participación ciudadana y participación ciudadana y 

de difusión contra el de difusión contra el 
narcomenudeonarcomenudeo, , 

coordinando la aplicación coordinando la aplicación 
de medidas preventivas en de medidas preventivas en 

los centros escolares.los centros escolares.
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El contrabando es un 
mal público porque 

afecta la recaudación 
fiscal al evadir el pago 
de impuestos, erosiona 

la creación de empleos y 
distorsiona al mercado 

interno. Por ello, es 
prioridad del gobierno 

Federal el uso de toda la 
fuerza del Estado para su 
combate, a través de una 

mayor coordinación 
entre las dependencias 
federales responsables, 
el auspicio de una más 

efectiva colaboración 
con los niveles de 
gobierno estatal y 

municipal y una mayor 
interacción con el sector 

privado. 
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Se han realizado Se han realizado 2424 operativos en los que se operativos en los que se 
decomisaron: decomisaron: 103,100103,100 pares de zapatos tenis; pares de zapatos tenis; 180180 ton. ton. 
de zapatos tenis; de zapatos tenis; 126,647126,647 productos con personajes productos con personajes 
apócrifos de la marca apócrifos de la marca WaltWalt DisneyDisney; ; 30,45030,450 cajas con cajas con 
series de luces navideñas; series de luces navideñas; 140,318140,318 piezas de luces piezas de luces 
navideñas; navideñas; 26,64026,640 piezas de mercancía diversa, y piezas de mercancía diversa, y 
110,400110,400 monederos.monederos.

La AFI recibió La AFI recibió 3,4323,432 mandamientos judiciales mandamientos judiciales 
relacionados con ese ilícito, de los cuales, están vigentes relacionados con ese ilícito, de los cuales, están vigentes 
1,6581,658 ordenamientos.ordenamientos.

Recibió la solicitud de búsqueda de Recibió la solicitud de búsqueda de 134134 personas personas 
relacionadas con la comisión de los delitos de relacionadas con la comisión de los delitos de 
defraudación fiscal y sus equiparables, se localizaron defraudación fiscal y sus equiparables, se localizaron 8484
fugitivos  y fugitivos  y 1717 más fueron ubicados en el extranjero.más fueron ubicados en el extranjero.

Se han iniciado Se han iniciado 1616 averiguaciones previas relacionadas averiguaciones previas relacionadas 
con ese ilícito.con ese ilícito.

. . . DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

ContrabandoContrabando
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Tráfico de armasTráfico de armas
El Combatir y castigar la El Combatir y castigar la 

comisión de delitos conexos comisión de delitos conexos 
como el tráfico de armas, como el tráfico de armas, 

bajo un esquema de bajo un esquema de 
atención integral que atención integral que 

incorpore los esfuerzos que incorpore los esfuerzos que 
realizan las instituciones realizan las instituciones 

públicas en los tres órdenes públicas en los tres órdenes 
de gobierno, de gobierno, ha sido una ha sido una 

prerrogativa de la prerrogativa de la 
Procuraduría; éste esfuerzo Procuraduría; éste esfuerzo 
es a través del intercambio es a través del intercambio 

de información, es lo que ha de información, es lo que ha 
permitido generar líneas de permitido generar líneas de 

investigación para la investigación para la 
identificación de los identificación de los 

principales traficantes y las principales traficantes y las 
rutas clandestinas utilizadas.rutas clandestinas utilizadas.

DeriDerivado del Esfuerzo Nacional, se logró vado del Esfuerzo Nacional, se logró el decomisoel decomiso
de de 1’364,1671’364,167 municiones y cartuchos, así communiciones y cartuchos, así comoo de de 
8,2318,231 armas largas yarmas largas y 14,17014,170 armas cortas; de armas cortas; de ello,ello,
sólo elsólo el 7%7% de los proyectiles y elde los proyectiles y el 13%13% del del 
armamento decomisado se encuentra vinculado coarmamento decomisado se encuentra vinculado con n 
delitos contra la salud.delitos contra la salud.
Como resultado de las diversas acciones para preveComo resultado de las diversas acciones para prevenir nir 
y controlar el tráfico de armas en el país, se y controlar el tráfico de armas en el país, se han han 
asegurado institucionalmenteasegurado institucionalmente 22,15222,152 armas armas de de 
diversdiversos calibres de las cuales elos calibres de las cuales el 13.34%13.34% se se 
encuencuentran relacionados con delitos contra la salentran relacionados con delitos contra la salud.ud.
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La Procuraduría La Procuraduría 
consciente de consciente de 

orientar a la orientar a la 
ciudadanía, y ciudadanía, y 

derivado de la derivado de la 
necesidad de necesidad de 

atender denuncias atender denuncias 
y quejas en y quejas en 

materia de delitos materia de delitos 
electorales se puso electorales se puso 

la misión de la misión de 
establecer un establecer un 

mecanismo capaz mecanismo capaz 
de dar atención a de dar atención a 

esas demandas.esas demandas.

Del servicio telefónico FEPADETEL se registraron Del servicio telefónico FEPADETEL se registraron 
1,0321,032 llamadas, llamadas, 369369 solicitando orientación e solicitando orientación e 
información; información; 566566 para presentar denuncias y para presentar denuncias y 9797
manifestando quejas. manifestando quejas. 

Del sistema FEPADENET se recibieron Del sistema FEPADENET se recibieron 4646 correos correos 
electrónicos. electrónicos. 

Es importante mencionar, que con motivo del Es importante mencionar, que con motivo del 
proceso electoral federal 2003, se iniciaron proceso electoral federal 2003, se iniciaron 454454
Averiguaciones Previas y Averiguaciones Previas y 4141 Actas Actas 
Circunstanciales, además se recibieron Circunstanciales, además se recibieron 509509
llamadas a través del 01800llamadas a través del 01800-- 33833--7233.7233.

DELITOS DELITOS 
ELECTORALESELECTORALES
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Desde el inicio de Desde el inicio de 
esta Administración, esta Administración, 
el Gobierno Federal el Gobierno Federal 

se planteó el se planteó el 
objetivo de objetivo de 

transformar el transformar el 
esquema esquema 

organizacional de la organizacional de la 
Institución, a fin de Institución, a fin de 

atender con atender con 
eficiencia las eficiencia las 

demandas demandas 
insatisfechas de la insatisfechas de la 

sociedad en materia sociedad en materia 
de seguridad y de seguridad y 

justicia, y recobrar justicia, y recobrar 
la confianza la confianza 

ciudadana con base ciudadana con base 
en resultadosen resultados

BUEN BUEN 
GOBIERNOGOBIERNO

·· Se suscribieron                                                Se suscribieron                                                
.. más de más de 131131 Acuerdos entre los              Acuerdos entre los              

. que se encuentran los que se crean al que se encuentran los que se crean al 
. Consejo Asesor para la Designación y Consejo Asesor para la Designación y AdscripAdscrip--

. ciónción de Agregados y de Agregados y SubagregadosSubagregados de la Institución    de la Institución    
. y el Consejo Asesor en la Designación y Adscripción    y el Consejo Asesor en la Designación y Adscripción    

. de Delegados y Subdelegados de Procedimientos Penales       de Delegados y Subdelegados de Procedimientos Penales       
en las diferentes entidades federativas.                        en las diferentes entidades federativas.                        .

· · Se establece la organización y facultades de las AgregaSe establece la organización y facultades de las Agrega-- -

duríasdurías legales, regionales, legales, regionales, subagregaduríassubagregadurías y oficinas           y oficinas           . 

de enlace de la PGR en el exterior, y por el que se            de enlace de la PGR en el exterior, y por el que se            .  

crean las unidades especializadas para la Atencrean las unidades especializadas para la Aten-- .   

. ciónción de Delitos cometidos en el Extranjero                     de Delitos cometidos en el Extranjero                     .

. y el de para la Atención de y el de para la Atención de AsunAsun-- . 

. tos Indígenas.tos Indígenas.
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Se ha logrado la certificaciSe ha logrado la certificacióón de n de 348348 procesos que procesos que 
corresponden a corresponden a 4242 direcciones generales.direcciones generales.

En marzo de 2003 el Ejecutivo Federal entregEn marzo de 2003 el Ejecutivo Federal entregóó a la a la 
ProcuradurProcuraduríía el premio a el premio IntragobIntragob 20022002, por el grado de , por el grado de 
madurez que ha alcanzado en la implantacimadurez que ha alcanzado en la implantacióón de la n de la 
cultura de calidad. En noviembre de 2003, la FEPADE cultura de calidad. En noviembre de 2003, la FEPADE 
recibirecibióó el mismo premio correspondiente a ese ael mismo premio correspondiente a ese añño y la o y la 
AFI el premio AFI el premio INNOVAINNOVA..

Con el Programa de InnovaciCon el Programa de Innovacióón y Calidad, se establecen n y Calidad, se establecen 
esquemas tendentes a la profesionalizaciesquemas tendentes a la profesionalizacióón y capacitan y capacita--
cicióónn en temas de calidad, con la intencien temas de calidad, con la intencióón de promover el n de promover el 
cambio de paradigmas de trabajo y definir nuevos cambio de paradigmas de trabajo y definir nuevos 
estestáándares de calidad y eficiencia de la Institucindares de calidad y eficiencia de la Institucióón.n.

Se estableciSe establecióó la la Red de CalidadRed de Calidad en la PGR, con el en la PGR, con el 
objetivo de fortalecer las acciones de Innovaciobjetivo de fortalecer las acciones de Innovacióón y n y 
calidad en la Institucicalidad en la Institucióón.n.
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El principal reto en El principal reto en éésta sta 
materia es el implantar un materia es el implantar un 

proceso que permita a la proceso que permita a la 
InstituciInstitucióón tener una visin tener una visióón a n a 

corto, mediano y largo corto, mediano y largo 
plazos, visualizando en tres plazos, visualizando en tres 

aañños una estructura funcional os una estructura funcional 
de procuracide procuracióón de justicia y n de justicia y 
en seis un sistema saneado, en seis un sistema saneado, 
para que en el apara que en el añño 2025 las o 2025 las 

instituciones de PJ sean de instituciones de PJ sean de 
excelencia, fijexcelencia, fijáándose como ndose como 

misimisióón fundamental n fundamental 
representar a la sociedad en representar a la sociedad en 

la investigacila investigacióón y n y 
persecucipersecucióón de delitos del n de delitos del 

fuero federal con apego a los fuero federal con apego a los 
principios de principios de éética y servicio, tica y servicio, 
certeza y seguridad jurcerteza y seguridad juríídica, dica, 
con una imagen de pulcritud con una imagen de pulcritud 

y respeto a los derechos y respeto a los derechos 
humanos.humanos.

Se implantSe implantóó en las en las ááreas centrales de la PGR el reas centrales de la PGR el 
Sistema de AlineaciSistema de Alineacióón Digital Gubernamental (DASn Digital Gubernamental (DAS--G, G, 
por sus siglas en inglpor sus siglas en ingléés), el cual constituye un sistema s), el cual constituye un sistema 
de alineacide alineacióón entre los objetivos, estrategias, procesos, n entre los objetivos, estrategias, procesos, 
proyectos, metas, presupuestos, indicadores y proyectos, metas, presupuestos, indicadores y 
actividades institucionales, y dar congruencia, orden, actividades institucionales, y dar congruencia, orden, 
coherencia y sistematizacicoherencia y sistematizacióón a su operacin a su operacióón general y n general y 
especespecíífica; Sistema, inclusive, se implantfica; Sistema, inclusive, se implantóó en las en las 
Delegaciones Estatales de la InstituciDelegaciones Estatales de la Institucióón n 

Para una oportuna y transparente rendiciPara una oportuna y transparente rendicióón de n de 
cuentas, se han generado mcuentas, se han generado máás de s de 9393 informes informes 
institucionales, mismos que sirven de insumo para la institucionales, mismos que sirven de insumo para la 
instrumentaciinstrumentacióón e implantacin e implantacióón de poln de polííticas pticas púúblicas blicas 
en procuracien procuracióón de justicia.n de justicia.

La InstituciLa Institucióón cuenta con un nuevo portal de notable n cuenta con un nuevo portal de notable 
aceptaciaceptacióón ciudadana, con n ciudadana, con 11´́941,561941,561 visitas y visitas y 
3,3303,330 accesos diarios en tan saccesos diarios en tan sóólo 19 meses.lo 19 meses.

Planeación EstratégicaPlaneación Estratégica
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. . . Planeación Estratégica
En apoyo a la consolidaciEn apoyo a la consolidacióón del Sistema Nacional de Procuracin del Sistema Nacional de Procuracióón n 
de Justicia, se disede Justicia, se diseñóñó e implante implantóó el el Sistema de Información Sistema de Información GeoGeo--
rreferenciadarreferenciada y Estadística Oportunay Estadística Oportuna (IGEO), sistema que detalla de IGEO), sistema que detalla de 
manera precisa la ubicacimanera precisa la ubicacióón de los hechos delictivos, datos por n de los hechos delictivos, datos por 
regiones, ciudades, municipios o delegaciones, colonias y callesregiones, ciudades, municipios o delegaciones, colonias y calles, , 
se han recibidose han recibido 341,499341,499 registros y se han capturadoregistros y se han capturado 270,167270,167
puntos puntos georreferidosgeorreferidos de incidencia delictiva.de incidencia delictiva.

El seguimiento y evaluaciEl seguimiento y evaluacióón de la instrumentacin de la instrumentacióón de las poln de las polííticas ticas 
ppúúblicas, son evaluadas por la sociedad mediante indicadores, que blicas, son evaluadas por la sociedad mediante indicadores, que 
cualifican y cuantifican el cumplimiento de los compromisos cualifican y cuantifican el cumplimiento de los compromisos 
establecidos contra los logros alcanzados a travestablecidos contra los logros alcanzados a travéés del Sistema de s del Sistema de 
Metas Presidenciales (antes Metas Presidenciales (antes Sistema de Evaluación y Compensación Sistema de Evaluación y Compensación 
por Resultadospor Resultados), el cual determina 40 indicadores; con el prop), el cual determina 40 indicadores; con el propóósito sito 
de establecer el avance y grado de cumplimiento de los programasde establecer el avance y grado de cumplimiento de los programas, , 
subprogramas, objetivos y metas institucionales, para la adecuadsubprogramas, objetivos y metas institucionales, para la adecuada a 
toma de decisiones. toma de decisiones. 
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ReestructuraciónReestructuración

Nueva ley orgánica para modificar el marco jurídico Nueva ley orgánica para modificar el marco jurídico 
que regía a la Institución, bajo un modelo corporativo.que regía a la Institución, bajo un modelo corporativo.

Reglamento de la ley orgánica, consolida el objetivo Reglamento de la ley orgánica, consolida el objetivo 
plasmado en el PNPJ, de dejar una estructura eficiente plasmado en el PNPJ, de dejar una estructura eficiente 
para los próximos años.para los próximos años.

Evita dispersión de responsabilidades.Evita dispersión de responsabilidades.

Define y reduce los tramos de control, fortaleciendo los Define y reduce los tramos de control, fortaleciendo los 
medios de control institucional.medios de control institucional.

Garantiza el respeto a los derechos humanos.Garantiza el respeto a los derechos humanos.

En diciembre de 2000 se realizó un diagnóstico sobre 
la situación que guardaba la institución en su 

conjunto, tanto en las funciones sustantivas como en
las complementarias 

y administrativas, 
detectándose que su 

actuar no satisfacía 
las demandas de la 

sociedad de 
seguridad y justicia. 

4141
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Fortalece la atención a las víctimas del delito y Fortalece la atención a las víctimas del delito y 
los ofendidos.los ofendidos.

Creación de cuatro Creación de cuatro subprocuraduríassubprocuradurías..

Especial énfasis en la formación y Especial énfasis en la formación y 
profesionalización del servicio de carrera de profesionalización del servicio de carrera de 
procuración de justicia federal.procuración de justicia federal.

Establecimiento de los centros nacional de Establecimiento de los centros nacional de 
planeación, análisis e información para el planeación, análisis e información para el 
combate a la delincuencia (CENAPI), y el de combate a la delincuencia (CENAPI), y el de 
evaluación y desarrollo humano (CEDH).evaluación y desarrollo humano (CEDH).

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

Ante tal situación se 
fincaron las acciones 
tendentes para 
recobrar la confianza 
ciudadana con 
resultados.
A partir de ese 
momento se inició el 
cambio estructural, de 
fondo y permanente, 
en la organización y 
funcionamiento del 
Ministerio Público de 
la Federación.

4242

. . . Reestructuración. . . Reestructuración

. . . BUEN GOBIERNO. . . BUEN GOBIERNO



Nuevo rostro de  la ProcuraduríaNuevo rostro de  la Procuraduría

Desde el inicio de la Desde el inicio de la 
administración se administración se 

detectó la necesidad de  detectó la necesidad de  
contar con instalaciones contar con instalaciones 

propias, dignas y propias, dignas y 
funcionales para así funcionales para así 

solventar la deficiente solventar la deficiente 
distribución de los distribución de los 

espacios en edificios, espacios en edificios, 
hacinamiento de hacinamiento de 

personal y alineación de personal y alineación de 
recursos, el panorama recursos, el panorama 

era el de que la PGR era el de que la PGR 
gastaba 80 millones de gastaba 80 millones de 

pesos anuales por pesos anuales por 
arrendamientos, gastos arrendamientos, gastos 

de operación y de operación y 
mantenimiento, así mantenimiento, así 

como por disminución como por disminución 
en tiempos y traslados.en tiempos y traslados.

Se implantó el Se implantó el Programa Integral de Planeación Programa Integral de Planeación 
InmobiliariaInmobiliaria para la modernización de las para la modernización de las 
instalaciones, delegaciones estatales y agencias del instalaciones, delegaciones estatales y agencias del 
MPF.MPF.

Se adquirieron Se adquirieron 55 inmuebles, inmuebles, 33 ubicados en esta ubicados en esta 
ciudad, mismos que albergan las nuevas instalaciones ciudad, mismos que albergan las nuevas instalaciones 
administrativas de la Procuraduríaadministrativas de la Procuraduría

Se logró desocupar Se logró desocupar 99 inmuebles; en los que la PGR inmuebles; en los que la PGR 
gastaba gastaba 8080 millones de pesos anuales por millones de pesos anuales por 
arrendamientos, gastos de operación y mantenimiento.arrendamientos, gastos de operación y mantenimiento.

Se obtuvieron en donación Se obtuvieron en donación 3030 predios en diversos predios en diversos 
estados de la República, lo que representa un ahorro estados de la República, lo que representa un ahorro 
aproximado de 34 millones de pesos.aproximado de 34 millones de pesos.

En agosto de 2003, se inauguró el Centro de En agosto de 2003, se inauguró el Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI), con una capacidad para Desarrollo Infantil (CENDI), con una capacidad para 
albergar a albergar a 450450 menores, menores, 700%700% más que el anterior más que el anterior 
CENDI.CENDI. 4343
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Otro de los Otro de los 
propósitos de la propósitos de la 

Institución era el de Institución era el de 
modernizar los modernizar los 

servicios de servicios de 
comunicación comunicación 

institucional, lo institucional, lo 
anterior a efecto de anterior a efecto de 

erradicar erradicar 
deficiencias y deficiencias y 

facilitar el control facilitar el control 
de las de las 

comunicaciones, comunicaciones, 
para garantizar con para garantizar con 

ello significativos ello significativos 
ahorros.ahorros.

Se puso en operación la Modernización en Se puso en operación la Modernización en 
Telefonía, para crear un red privada virtual Telefonía, para crear un red privada virtual 
encriptadaencriptada en las áreas centrales, en las en las áreas centrales, en las 
delegaciones de la PGR y en el extranjero.delegaciones de la PGR y en el extranjero.

La Agencia Federal de Investigación se crea por La Agencia Federal de Investigación se crea por 
Decreto del Ejecutivo de la Unión el 1 de Decreto del Ejecutivo de la Unión el 1 de 
noviembre de 2001. noviembre de 2001. 

En abril de 2001 fue puesto en marcha para la En abril de 2001 fue puesto en marcha para la 
erradicación de cultivos ilícitos y en el tráfico erradicación de cultivos ilícitos y en el tráfico 
de enervantes, la base de Operaciones de enervantes, la base de Operaciones El El 
CaracolCaracol en el Estado de Guerrero, la cual su en el Estado de Guerrero, la cual su 
operación es disuasiva para grupos armados; operación es disuasiva para grupos armados; 
además, de contar con un hangar propio.además, de contar con un hangar propio.
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FederalismoFederalismo

Se presentó el 22 abril de 2002 el Se presentó el 22 abril de 2002 el Programa Nacional de Programa Nacional de 
Procuración de Justicia, 2001Procuración de Justicia, 2001--20062006 (PNPJ), orientado a (PNPJ), orientado a 
consolidar un sistema integral de PJ.consolidar un sistema integral de PJ.

Se han suscrito 32 convenios generales de coordinación y Se han suscrito 32 convenios generales de coordinación y 
colaboración para hacer más eficientes las acciones de colaboración para hacer más eficientes las acciones de 
procuración de justicia con los ejecutivos locales. procuración de justicia con los ejecutivos locales. 

Está por concluir el proceso de integración de los programas Está por concluir el proceso de integración de los programas 
regionales de PJ para las zonas noroeste, noreste, centroregionales de PJ para las zonas noroeste, noreste, centro--
occidente, centro y suroccidente, centro y sur--sureste, para atender la problemática sureste, para atender la problemática 
específica en cada entidad federativa.específica en cada entidad federativa.

Promover con las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 

pública federal, en 
los tres niveles de 

gobierno, en lo que 
se refiere a 

procuración de 
justicia y seguridad 

pública.
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Se identificaron objetivos regionales congruentes a la realidad Se identificaron objetivos regionales congruentes a la realidad 
delictiva, para hacer un frente común contra la delincuencia.delictiva, para hacer un frente común contra la delincuencia.

Tiene especial relevancia los trabajos de la Conferencia NacionaTiene especial relevancia los trabajos de la Conferencia Nacional de l de 
Procuración de Justicia (13 asambleas plenarias), para combatir Procuración de Justicia (13 asambleas plenarias), para combatir la la 
impunidad y corrupción en los órdenes de gobierno, promover la impunidad y corrupción en los órdenes de gobierno, promover la 
participación ciudadana en la prevención y denuncia del delito, participación ciudadana en la prevención y denuncia del delito, y y 
fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos.fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos.

En noviembre de 2002, se dio a conocer el Programa Nacional paraEn noviembre de 2002, se dio a conocer el Programa Nacional para
el Control de Drogas 2001el Control de Drogas 2001--2006, que con su ejecución garantiza 2006, que con su ejecución garantiza 
mayores y mejores resultados para la sociedad mexicana.mayores y mejores resultados para la sociedad mexicana.
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Transparencia en la rendición de cuentasTransparencia en la rendición de cuentas
Se estableció el Programa Operativo para la Transparencia y el Se estableció el Programa Operativo para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción, cuya trascendencia deberá transformar aCombate a la Corrupción, cuya trascendencia deberá transformar a
la institución del Ministerio Público de la Federación.la institución del Ministerio Público de la Federación.
Se creó el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Se creó el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, 
integradointegrado por por 1717 representantes de la sociedad. A la fecha han tenido representantes de la sociedad. A la fecha han tenido 
7575 reuniones de trabajo, al igual que reuniones de trabajo, al igual que spotsspots promocionales, opera el promocionales, opera el 
centro de atención telefónica y el Programa centro de atención telefónica y el Programa Jueves CiudadanoJueves Ciudadano. Se . Se 
cuenta con cuenta con 55 comités de participación ciudadana en los estados de comités de participación ciudadana en los estados de 
Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.
A la fecha se han elaborado más de A la fecha se han elaborado más de 9393 informes institucionales, entre informes institucionales, entre 
los que destacan: los que destacan: 33 informes de gobiernoinformes de gobierno,, 33 informes de labores, informes de labores, 22 de de 
ejecución del PND, ejecución del PND, 22 anuales de gestión y anuales de gestión y 77 trimestrales, mismos que trimestrales, mismos que 
se encuentran en la página se encuentran en la página WebWeb de la Institución.de la Institución.
Expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y el consecuente establecimiento de la UniPública Gubernamental y el consecuente establecimiento de la Unidad dad 
de Enlace de la PGR.de Enlace de la PGR.
Se diseñó y puso en operación el 26 de abril de 2002, el nuevo PSe diseñó y puso en operación el 26 de abril de 2002, el nuevo Portal ortal 
de la Institución (sitio de la Institución (sitio WebWeb). Desde su creación se han registrado ). Desde su creación se han registrado 
1´941,5611´941,561 visitas y visitas y 3,3303,330 accesos diarios, lo que significa gran accesos diarios, lo que significa gran 
aceptación por parte de la ciudadanía.aceptación por parte de la ciudadanía.

En cumplimiento 
con la política de 

rendición de 
cuentas del 

gobierno federal, 
y con la finalidad 

de fortalecer los 
mecanismos de 

transparencia, 
hacer un balance, 

un ejercicio de 
evaluación y 

generar los 
insumos para el 

diseño de 
políticas públicas 

y de planeación 
estratégica.
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Reingeniería financieraReingeniería financiera

CCon la finalidad de on la finalidad de reorientar el ejercicio delreorientar el ejercicio del presupuesto de presupuesto de la la 
IInstitución, se promovió cambiar el nstitución, se promovió cambiar el conconcepto de gasto públiccepto de gasto públicoo
ppor el de inversión, y se continuó or el de inversión, y se continuó concon la racionalidad de la racionalidad de lala
ininfraestructura inmobiliaria  de lfraestructura inmobiliaria  de losos rerecursos materiales, cursos materiales, sinsin
detdetrimento de la operación cotidiarimento de la operación cotidianana dede las áreas sustantivlas áreas sustantivasas yy
adjetiadjetivasvas
DuranteDurante el proceso de reestructuración se aplico el criterio de el proceso de reestructuración se aplico el criterio de 
costoscostos compensados, lo que significó que no se compensados, lo que significó que no se generarangeneraran
costoscostos adicionales con motivo de dicha reestructuraciadicionales con motivo de dicha reestructuración.ón.
SeSe transfirieron mayores recursos para la modertransfirieron mayores recursos para la modernización y nización y 
suficiensuficiencia del cia del armamentoarmamento
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Dignificación y profesionalización del personalDignificación y profesionalización del personal

El objetivo era El objetivo era 
evidente: dignificar evidente: dignificar 

al personal al personal 
encargado de la encargado de la 
procuraciprocuracióón de n de 

justicia, mejorar justicia, mejorar 
sus condiciones sus condiciones 

salariales y motivar salariales y motivar 
una nueva actitud una nueva actitud 

de servicio y de servicio y 
profesionalismo.profesionalismo.

En abril de 2001 y posteriormente en el 2002 la SHCP En abril de 2001 y posteriormente en el 2002 la SHCP 
autorizautorizóó renivelacionesrenivelaciones salariales desalariales de hahasta 3 niveles, sta 3 niveles, 
beneficbeneficiandoiando a a 5,0095,009 plazas autorizadasplazas autorizadas del pdel personal de base ersonal de base 
y de cy de confianza, con un costo anual de onfianza, con un costo anual de 46.346.3 millones de millones de 
pesos.pesos.
La miLa mismasma SecretarSecretaríía autoriza autorizóó la mejora salarialla mejora salarial del personal del personal 
sustasustantivontivo beneficiandobeneficiando a a 10,58510,585 plazasplazas autoriautorizadas, con un zadas, con un 
costo costo anual de anual de 719.3719.3 millones de pesos.millones de pesos.
A partiA partirr de enero de 2003de enero de 2003, el personal, el personal operatoperativo de la PGR ivo de la PGR 
recibirecibióó uun n aumentoaumento del del 5.5%,5.5%, el personal deel personal de enlace delenlace del
3.7%3.7% y los servidores py los servidores púúblicos de enlace deblicos de enlace de alto nivel de alto nivel de 
responsabilidad, asresponsabilidad, asíí como los funcionarios de mando del como los funcionarios de mando del 
1.8%,1.8%, incrementos que beneficiaron a incrementos que beneficiaron a 6,8446,844 servidoresservidores
ppúúblicos.blicos.
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46.3 46.3 
millonesmillones

5,0995,099

personal personal 
de base yde base y
confianzaconfianza
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millonesmillones

10,58510,585

personal personal 
SustantivoSustantivo

CostoCosto
anualanual
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Plazas autorizadasPlazas autorizadas
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El nuevo modelo de El nuevo modelo de 
ProcuraciProcuracióón de Justicia n de Justicia 

concibe a la concibe a la 
capacitacicapacitacióón como un n como un 
elemento fundamental elemento fundamental 

para el desarrollo, para el desarrollo, 
especializaciespecializacióón y n y 

actualizaciactualizacióón de sus n de sus 
servidores pservidores púúblicos, blicos, 

era necesario reforzar era necesario reforzar 
el Sistema Integral de el Sistema Integral de 

CapacitaciCapacitacióón y n y 
ProfesionalizaciProfesionalizacióón n 

Institucional.Institucional.

En el marco del Programa Institucional de En el marco del Programa Institucional de 
CapacitaciCapacitacióón, se impartieron n, se impartieron 392392 cursos; para cursos; para 

8,9478,947 servidores pservidores púúblicos. blicos. 
En el rubro de cursos de FormaciEn el rubro de cursos de Formacióón Inicial se n Inicial se 
impartieron impartieron 1313 cursos, paracursos, para 4,650 4,650 alumnos.alumnos.
En relaciEn relacióón a cursos de actualizacin a cursos de actualizacióón, se n, se 
efectuaron efectuaron 88 88 para para 2,844 2,844 alumnos.alumnos.
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DERECHOS HUMANOS

Binomio indisoluble: Binomio indisoluble: procuraciónprocuración de justicia y derechos de justicia y derechos 
humanos.humanos.

CumplimiCumplimiento de las recomendaciones de laento de las recomendaciones de la ComComisión Nacional isión Nacional 
de los de los Derechos Humanos (CNDH).Derechos Humanos (CNDH).

CreaCreaciónción de la unidades de protección a los derechosde la unidades de protección a los derechos hhumanos umanos 
en en laslas delegaciones estatales de PGR y áreas sustantivasdelegaciones estatales de PGR y áreas sustantivas de la de la 
InInstitución.stitución.

CCreación de la Subprocuraduría de Derechosreación de la Subprocuraduría de Derechos HumaHumanos, nos, 
AAtención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.tención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.

La La PGR es la primera instancia en procuración de justiciaPGR es la primera instancia en procuración de justicia enen el el 
mmundoundo de adoptar y aplicar el de adoptar y aplicar el protocolo de Estambulprotocolo de Estambul,, para para 
dodocumentar posibles hechos de tortura.cumentar posibles hechos de tortura.

DurDuranteante la presente administración se han recibido de lala presente administración se han recibido de la CCNDH NDH 

1,6621,662 quejas, de las cuales se han concluido quejas, de las cuales se han concluido 1,4851,485,, lo que lo que 

represerepresenta nta 89.3%89.3% de eficiencia y en las que en de eficiencia y en las que en 932932 casos no casos no 

se acreditóse acreditó violaciónviolación alguna a alguna a DHsDHs ((62.8%62.8%))

Se han recibido Se han recibido sietesiete recomendaciones recomendaciones yy 7979 amigables amigables 
conciliaciones, cifrasconciliaciones, cifras muy bajas sin precedentes en la historia de muy bajas sin precedentes en la historia de 
la Procuraduría.la Procuraduría.

La procuración de justicia 
es un derecho 

fundamental y, 
consecuentemente, la 

PGR debe ser garante del 
mismo: los derechos 

humanos y la procuración 
de justicia son un binomio 

indisoluble. Para ello, se 
instauró un nuevo modelo 
de procuración de justicia 

con apego a los DHs, 
orientado a fomentar y 
arraigar una cultura de 
protección a los DHs, 

generar confianza entre la 
sociedad de que los DHs

son fundamentales para la 
PGR, y atacar y prevenir 

las causas de violaciones a 
los derechos humanos.
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FORTALECIMIENTO DE LA FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANA

En concordancia con los 
propósitos del PND y del PNPJ, 

respecto a incrementar la 
confianza ciudadana en la 
procuración de justicia, la 

Procuraduría se implantó como 
objetivo primordial una serie de 
acciones enfocadas a establecer 

estrategias de organización y 
participación ciudadana en la 

vigilancia y ejecución de las 
tareas de procuración de 

justicia en contra de la 
delincuencia y la inseguridad, 

lo cual generaría credibilidad y 
confianza hacia el quehacer de 

la Institución y de sus 
servidores públicos. 

El 19 de abril de 2002 se instalEl 19 de abril de 2002 se instalóó el el Consejo de Consejo de 
ParticipaciParticipacióón Ciudadana n Ciudadana de la PGR (CPCde la PGR (CPC--PGR) PGR) 
integrado por 17 representantes de la sociedadintegrado por 17 representantes de la sociedad ..

Se han tenido Se han tenido 7575 reuniones de trabajo desde su reuniones de trabajo desde su 
creacicreacióón y han realizado actividades de disen y han realizado actividades de diseñño o 
y difusiy difusióón de n de spotsspots promocionales, entre los que promocionales, entre los que 
destacan la campadestacan la campañña en la cadena a en la cadena CinemexCinemex, los , los 
videos videos No es un secuestroNo es un secuestro y y ComparativoComparativo..

Operan el Operan el Centro de AtenciCentro de Atencióón Telefn Telefóónicanica, con , con 
el nel núúmero 01mero 01--800800--8 DENUNCIA (33688 DENUNCIA (3368--6242). 6242). 
AsAsíí como de la implantacicomo de la implantacióón del programa n del programa 
Jueves CiudadanoJueves Ciudadano..
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Se ampliSe amplióó la cobertura del la cobertura del Programa Integral de Programa Integral de 
PrevenciPrevencióón del Delito y la n del Delito y la FarmacodependenciaFarmacodependencia, , 
mediante mediante 6868 convenios con instituciones federales, convenios con instituciones federales, 
estatales, municipales y asociaciones civiles, logrando estatales, municipales y asociaciones civiles, logrando 
atender a atender a 57,44957,449 personas en cuanto a orientacipersonas en cuanto a orientacióón n 
legal, penal, civil, laboral, mercantil, agraria y legal, penal, civil, laboral, mercantil, agraria y 
administrativa.administrativa.

Se atendiSe atendióó a a 72,56072,560 vvííctimas y ofendidos del delito y se ctimas y ofendidos del delito y se 
ha otorgado apoyo para la localizaciha otorgado apoyo para la localizacióón de personas n de personas 
extraviadas o ausentes mediante la elaboraciextraviadas o ausentes mediante la elaboracióón y n y 
difusidifusióón de n de 3,1943,194 ccéédulas de identificacidulas de identificacióón. Punto n. Punto 
destacado dentro de este Programa lo representa la destacado dentro de este Programa lo representa la 
CampaCampañña Abre los Ojos, pero no cierres la Boca, a Abre los Ojos, pero no cierres la Boca, de la de la 
cual se han realizado dos etapas.cual se han realizado dos etapas.
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EL CAMBIO INSTITUCIONALIZADO 
2004-2006

Al inicio de la presente administración, el Presidente de la RepAl inicio de la presente administración, el Presidente de la República se ública se 
comprometió con una visión de país basado en el respeto a la legcomprometió con una visión de país basado en el respeto a la legalidad, en el alidad, en el 
ejercicio real de los derechos humanos y la plena vigencia del Eejercicio real de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho.stado de Derecho.

En congruencia la PGR visualizó en tres años una estructura fEn congruencia la PGR visualizó en tres años una estructura funcional de uncional de 
procuración de justicia; la satisfacción de lo realizado sólo reprocuración de justicia; la satisfacción de lo realizado sólo representa el inicio del presenta el inicio del 
camino emprendido, aún falta mucho por recorrer.camino emprendido, aún falta mucho por recorrer.

La prospectiva para el segundo trienio es clara:La prospectiva para el segundo trienio es clara:

Fortalecer el Pacto Federal mediante la coordinación de políticaFortalecer el Pacto Federal mediante la coordinación de políticas públicas, s públicas, 
acciones y decisiones con las instancias competentes en los tresacciones y decisiones con las instancias competentes en los tres niveles de niveles de 
gobierno, para proveer a la sociedad de una procuración de justigobierno, para proveer a la sociedad de una procuración de justicia imparcial, cia imparcial, 
legal, oportuna y efectiva.legal, oportuna y efectiva.

Contar con una Institución con calidad de clase mundial, con perContar con una Institución con calidad de clase mundial, con personal con sonal con 
vocación de servicio y sólida formación profesional, comprometidvocación de servicio y sólida formación profesional, comprometido con la o con la 
ciudadanía para que viva tranquila, favorece las condiciones de ciudadanía para que viva tranquila, favorece las condiciones de desarrollo social desarrollo social 
integral en un marco de plena legalidad. integral en un marco de plena legalidad. 
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Las principales acciones propuestas para consolidar el Las principales acciones propuestas para consolidar el nuevo modelo de nuevo modelo de 
procuración de justiciaprocuración de justicia son:son:

Fortalecer la nueva estructura orgánicaFortalecer la nueva estructura orgánica--funcional, a través de la modernización, funcional, a través de la modernización, 
simplificación y mejora continua de sus procesos de trabajo; redsimplificación y mejora continua de sus procesos de trabajo; reducir riesgos en ucir riesgos en 
sus operaciones cotidianas, la implantación de eficientes mecanisus operaciones cotidianas, la implantación de eficientes mecanismos de smos de 
control, así como una nueva cultura de planeación, prevención y control, así como una nueva cultura de planeación, prevención y transparencia transparencia 
en la rendición de cuentas.en la rendición de cuentas.

Incrementar las acciones tácticas y estratégicas para la detenciIncrementar las acciones tácticas y estratégicas para la detención de ón de 
narcotraficantes y combate al tráfico de estupefacientes, que penarcotraficantes y combate al tráfico de estupefacientes, que permitan establecer rmitan establecer 
estrategias de obtención, procesamiento y análisis de informacióestrategias de obtención, procesamiento y análisis de información para n para 
investigar, perseguir, desarticular y consignar a los integranteinvestigar, perseguir, desarticular y consignar a los integrantes de las s de las 
organizaciones delictivas dedicadas a este ilícito.organizaciones delictivas dedicadas a este ilícito.

Optimizar la capacidad de investigación para desarticular las orOptimizar la capacidad de investigación para desarticular las organizaciones ganizaciones 
delictivas dedicadas al secuestro y desmantelar sus posibles céldelictivas dedicadas al secuestro y desmantelar sus posibles células.  Se ulas.  Se 
potenciará la coordinación interinstitucional y el apoyo en la npotenciará la coordinación interinstitucional y el apoyo en la negociación y egociación y 
manejo de crisismanejo de crisis



Continuar con el combate eficiente de los delitos de operacionesContinuar con el combate eficiente de los delitos de operaciones con recursos con recursos 
de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de monedade procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, mediante una , mediante una 
adecuada planeación y dirección de las investigaciones, empleo dadecuada planeación y dirección de las investigaciones, empleo de los e los 
avances de la ciencia para la detección, seguimiento y aseguramiavances de la ciencia para la detección, seguimiento y aseguramiento de los ento de los 
instrumentos del delito, su reconstrucción y vinculación con el instrumentos del delito, su reconstrucción y vinculación con el delito que los delito que los 
generó.generó.

Incrementar la cooperación y colaboración internacional, a travéIncrementar la cooperación y colaboración internacional, a través de la s de la 
diversificación de los instrumentos jurídicos internacionales endiversificación de los instrumentos jurídicos internacionales en la lucha contra la lucha contra 
el narcotráfico y la delincuencia organizada.el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Apuntalar el servicio de carrera para el personal de procuraciónApuntalar el servicio de carrera para el personal de procuración de justicia de justicia 
federal hasta lograr su institucionalización y consolidación comfederal hasta lograr su institucionalización y consolidación como modelo a o modelo a 
seguir.seguir.

Erradicar la impunidad al obtener mayor eficiencia en la integraErradicar la impunidad al obtener mayor eficiencia en la integración de ción de APsAPs, , 
cumplimentacióncumplimentación de ordenamientos judiciales y ministeriales, y efectividad de ordenamientos judiciales y ministeriales, y efectividad 
con su actuación, al elevar el porcentaje de sentencias condenatcon su actuación, al elevar el porcentaje de sentencias condenatorias.orias.
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Mejorar el desarrollo humano del personal, al incrementar  capacMejorar el desarrollo humano del personal, al incrementar  capacidades, idades, 
elevar su capital humano, fomentar su desarrollo y excelencia prelevar su capital humano, fomentar su desarrollo y excelencia profesional, ofesional, 
vocación de servicio, seguridad y estabilidad laboral.vocación de servicio, seguridad y estabilidad laboral.

Incrementar los esfuerzos para unificar criterios normativos entIncrementar los esfuerzos para unificar criterios normativos entre los tres re los tres 
niveles de gobierno y mejorar la coordinación con el Poder Judicniveles de gobierno y mejorar la coordinación con el Poder Judicial.ial.

Privilegiar los esquemas integrales de información y la Privilegiar los esquemas integrales de información y la Base Única de Base Única de 
Mandamientos MinisterialesMandamientos Ministeriales; para adecuar las funciones operativas de ; para adecuar las funciones operativas de 
acuerdo al tipo de delito.acuerdo al tipo de delito.

Contar con un sistema de desconcentración territorial, especialContar con un sistema de desconcentración territorial, especialización, ización, 
unificación de criterios y homologación en la actuación del MPF,unificación de criterios y homologación en la actuación del MPF, mejorando mejorando 
la calidad técnicola calidad técnico--jurídica en la integración de las jurídica en la integración de las APsAPs..

Promover nuevos mecanismos de interacción social para la generacPromover nuevos mecanismos de interacción social para la generación de ión de 
políticas públicas e políticas públicas e instrumentar proyectos conjuntos de prevención y instrumentar proyectos conjuntos de prevención y 
persecución del delitopersecución del delito..

Respecto    de   los   delitos   de   propiedad   intelectual, cRespecto    de   los   delitos   de   propiedad   intelectual, conformar Comités onformar Comités 
estatales y la adecuación legal para actuación en flagrancia, coestatales y la adecuación legal para actuación en flagrancia, con el propósito n el propósito 
de erradicar este fenómeno.de erradicar este fenómeno.
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El nuevo modelo tiene el reto de cambiar el rostro hostil dEl nuevo modelo tiene el reto de cambiar el rostro hostil de la Procuraduría a e la Procuraduría a 
uno más humano, basado en el cumplimiento eficaz de sus funcioneuno más humano, basado en el cumplimiento eficaz de sus funciones, en un s, en un 
marco de legalidad y marco de legalidad y con una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos con una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos 
y de atención integral a las víctimas del delito.y de atención integral a las víctimas del delito.

La Procuraduría continuará integrando una nueva imagen corpLa Procuraduría continuará integrando una nueva imagen corporativa la cual orativa la cual 
aspira a la modernización funcional, ergonomía, conectividad conaspira a la modernización funcional, ergonomía, conectividad con instalaciones instalaciones 
dignas y de fácil acceso. dignas y de fácil acceso. 

Al concluir la actual administración, se entregará a la socAl concluir la actual administración, se entregará a la sociedad un sistema iedad un sistema 
depurado, con estructuras flexibles y dinámicas, depurado, con estructuras flexibles y dinámicas, modernos sistemas de información modernos sistemas de información 
y análisis de inteligencia criminal, que garanticen la continuidy análisis de inteligencia criminal, que garanticen la continuidad de los resultados.ad de los resultados.

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