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Objetivo general

El objetivo general del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2019 es el siguiente:

Generar información estadística y 
geográfica de la

Gestión Desempeño
Procuraduría General de la República

específicamente en las funciones de:

Con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de 

interés nacional. 

Gobierno Procuración de 
justicia



Aspectos metodológicos

Cobertura geográfica:
Federal

Cobertura temporal:
2018 y 2019, este último solo para las preguntas
que solicitan datos al momento de la aplicación del
cuestionario

Periodicidad:
Anual

Población objetivo:
Gobierno (ámbito federal)

Unidad de análisis:
 Procuraduría General de la República (PGR)
 Órgano Administrativo Desconcentrado

Especializado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en materia penal
de la Procuraduría General de la República

Periodo de levantamiento:
Del 18 de febrero al 22 de marzo de 2019 

Publicación de resultados:
11 de diciembre de 2019

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2019 presenta los siguientes aspectos metodológicos:



Instrumento de captación

El instrumento de captación del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2019 se compone de la siguiente
manera:

Módulo 1
Estructura organizacional y 

recursos

Módulo 2
Procuración de Justicia 

Federal

Módulo 3
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias 

en materia penal
 Sección I. Estructura organizacional.
 Sección II. Recursos humanos, 

presupuestales y materiales 
 Sección III. Agencias del Ministerio 

Público Federal.
 Sección IV. Infraestructura para el 

ejercicio de la función de procuración de 
justicia.

 Sección V. Ejercicio de funciones 
específicas.

 Sección VI. Servicios periciales

 Sección I. Estructura organizacional, 
recursos humanos, presupuestales y 
materiales.

 Sección II. Ejercicio de la función de los 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia penal.

 Sección I.  Sistema Tradicional 
 Sección II. Etapa de investigación inicial en el 

Sistema Penal Acusatorio 
 Sección III. Etapa de investigación 

complementaria en el Sistema Penal 
Acusatorio 

 Sección IV. Reingresos en el Sistema Penal 
Acusatorio 

 Sección V. Reasignaciones en el Sistema 
Penal Acusatorio 

 Sección VI. Carpetas de investigación 
pendientes de concluir al cierre del año en el 
Sistema Penal Acusatorio 

 Sección VII. Medidas cautelares y medidas de 
protección en el Sistema Penal Acusatorio 

 Sección VIII. Órdenes de aprehensión en el 
Sistema Penal Acusatorio 

 Sección IX. Combate y Control de los delitos 
contra la salud

 Sección X. Aseguramientos de armas 



Resultados Generales 



Módulo 1. 
Estructura organizacional y 
recursos



Estructura organizacional

Al cierre de 2018, la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR)* se conformó por 120
unidades administrativas, siendo las más frecuentes las siguientes:

*Se hace referencia a la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que el diseño del programa, así como la
información son anteriores a la transición a Fiscalía General de la República.
**Despacho del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.
***Despacho del Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales.

Unidades administrativas por función 2018

9.0%

Dichas unidades administrativas conforman 52.5% del total

27.5%Coordinación de Supervisión y Control 
Regional
Investigación de Delincuencia 
Organizada**

Investigación de Delitos 
Federales***

Policía Federal Ministerial

Coordinación de Servicios Periciales

9.2%

5.8%

4.2%

5.8%



9.3% 9.7%

17.4%

13.9%

2.9%
4.2%

13.4%

9.9%

5.6%

10.2%

1.6% 1.9%

De 5,001 a 15,000 pesos De 15,001 a 25,000 pesos De 25,001 a 35,000 pesos De 35,001 a 45,000 pesos De 45,001 a 60,000 pesos Más de 60,000 pesos

Personal

Al cierre de 2018, el total de personal en la PGR fue de 22 mil 825 servidores públicos, 57.5% fueron hombres y 42.5%
fueron mujeres. En cuanto al rango de ingresos* más frecuente, para los hombres fue de 25 mil 001 a 35 mil pesos,
mientras que para las mujeres fue de 5 mil 001 a 15 mil pesos:

*Se refiere a los ingresos mensuales brutos percibidos por el personal.

Hombres
Mujeres

*Se refiere a los ingresos mensuales brutos percibidos por el personal.

57.5% 42.5%Rango de ingresos 



0.5%

3.0%

25.0%

0.3%

26.6%

1.9%

0.2%

0.3%

1.6%

15.5%

2.2%

21.5%

1.4%

Preescolar o primaria

Secundaria

Preparatoria

Carrera técnica o comercial

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Personal

En cuanto al grado de estudios, 26.6% del personal masculino concluyó sus estudios a nivel licenciatura, en tanto para
el personal femenino la proporción fue de 21.5%. De acuerdo con el rango de edad, 18.8% de los hombres oscilaron
entre los 40 a 49 años y 16.1% de las mujeres entre los 30 a 39 años.

Nota: En la categoría de Mujeres, no se grafica la opción de Doctorado, correspondiente al 
0.05%.

Hombres

Mujeres

Escolaridad Edad
7.2%

18.4%

18.7%

9.5%

3.7%

8.2%

16.1%

11.1%

5.6%

1.5%

De 18 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 años o más



Agencias del Ministerio Público

Al cierre de 2018, la PGR contó con 202 agencias del Ministerio Público Federal. A continuación se presentan las
delegaciones con mayor número de agencias:

Ciudad de México

Veracruz

Sonora

Chiapas

Guanajuato

México

6.9%

6.4%

5.4%

4.5%

4.0%

4.0%

Delegación o Unidad central

Jalisco

Resto de las agencias del MPF

4.0%

64.8%



26.7%
23.2%

19.8% 19.5%

8.1%

2.7%

Agentes del Ministerio
Público

Personal
administrativo y de

apoyo

Policías Judiciales o
Ministeriales o
Investigadores

Secretarios del
Ministerio Público

Peritos Otro

Personal en las agencias del Ministerio Público Federal

Al cierre de 2018, se encontraban adscritos a las agencias del Ministerio Público Federal 11 mil 579 servidores
públicos, de los cuales, 26.7% fueron agentes del ministerio público. La distribución porcentual por tipo de función
desempeñada es la siguiente:



Recursos presupuestales

Durante el año 2018, el presupuesto ejercido por la PGR fue de 16 mil 709 millones 804 mil 762 pesos. La
distribución de dicho presupuesto por capítulo de gasto se presenta a continuación:

*Bienes muebles, inmuebles e intangibles;
**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$16,709,804,762
Presupuesto total ejercido

Capítulo  5000

Bienes 
muebles*

Capítulo  2000

Materiales y 
suministros

68.7%

Capítulo  1000

Servicios 
personales

Capítulo  3000

Servicios 
generales

Capítulo  6000

Inversión 
pública

27.4%
2.5%

Capítulo  4000

Otras 
ayudas**

0.7%
0.4%

0.3%



Aparatos telefónicos y computadoras

109.0 
por cada 100 

servidores públicos

Computadoras
de escritorio

12.7%

Computadoras 
portátiles

87.3%

24,888 7,337

Aparatos 
telefónicos 

fijos

13.6%

Aparatos 
telefónicos

móviles

86.4%

32.1
por cada 100 

servidores públicos

Al cierre de 2018 se reportaron 7 mil 337 aparatos telefónicos y 24 mil 888 equipos de cómputo en la PGR,
presentando la distribución siguiente:



13.7%

86.3%

Correo electrónicoSitio web (página electrónica vía
internet)

Llamadas de emergencia y registros de denuncias

Durante el año 2018, la PGR recibió un total de 18 mil 406 llamadas por el Sistema telefónico 01800-0085400, de las
cuales, 98.0% fueron registros efectivos*. En el mismo periodo, se reportaron 12 mil 687 registros de denuncias y/o
quejas mediante mecanismos como correo electrónico o sitio web. A continuación se presenta su distribución:

Llamadas recibidas mediante 
Sistema telefónico 
de emergencias
01800-0085400

**Se refiere a las llamadas recibidas que fueron falsas, incompletas u otra similar. 

Otros registros de denuncias y/o 
quejas…

*Se refiere a las llamadas efectivas que implicaron un proceso de atención. 

Llamadas efectivas*

Llamadas no efectivas**

98.0%

2.0%



Módulo 2. Procuración de 
Justicia Federal



112,917

172,318

53,768

Iniciadas y/o abiertas* Determinadas** Pendientes de
concluir***

Averiguaciones previas y carpetas de investigación 

Durante 2018, la Procuraduría General de la República presentó el siguiente flujo de averiguaciones previas y
carpetas de investigación:

De las averiguaciones previas 
iniciadas y carpetas de investigación 

abiertas:

0.2%
Sistema 

Tradicional

99.8%
Sistema
Penal 

Acusatorio

Nota: Para el Sistema Penal Acusatorio solo se considera los registros en la etapa de investigación inicial *La información se refiere a las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas por el ministerio público del
fuero federal a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre;
**La información se refiere a las conclusiones y/o determinaciones registradas en las averiguaciones previas, así como en las
carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial en el ministerio público del fuero federal, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre. La unidad de referencia de los datos corresponde a los procedimientos realizados en las averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación para señalar su conclusión o determinación;
***La información se refiere a las averiguaciones previas, así como a las carpetas de investigación pendientes de concluir por parte
del ministerio público del fuero federal, al 31 de diciembre. La unidad de referencia de los datos corresponde a los procedimientos
realizados en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación según la etapa procesal en la que se encontraban.



21.9%

13.9% 12.3%
9.1% 7.5%

35.3%

Robo* Hidrocarburos y sus
derivados**

Armas, explosivos y otros
materiales destructivos***

Instituciones de crédito**** Fraude Resto de Delitos

Delitos (registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas 
de investigación abiertas)

Durante 2018, se reportaron 112 mil 917 delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de
investigación abiertas por la PGR. A continuación se presentan los más frecuentes:

**Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados;
***Delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos;
****Delitos en materia de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros.

*Incluye los tipos de robos: robo: a casa habitación, de vehículo, de autopartes, a transeúnte en vía
pública, a transeúnte en espacio abierto al público, a persona en un lugar privado, a transportista,
en transporte público individual, en transporte público colectivo, en transporte individual, a
institución bancaria, a negocio, de ganado, de maquinaria, de energía eléctrica y otros robos.



No ejercicio de la acción
penal

Reserva

Ejercicio de la acción penal

Incompetencia

Acumuladas

Incompetencia interna

95.0%

1.9%

1.6%

1.1%

0.3%

0.1%

Averiguaciones previas y carpetas de investigación determinadas

Durante 2018, la PGR determinó 172 mil 318 averiguaciones previas y carpetas de investigación, se presenta su
distribución por tipo de determinación o conclusión:

C
arpetas de investigaciónA

ve
rig

ua
ci

on
es

 p
re

vi
as

Averiguaciones previas Carpetas de investigación36.0% 64.0%

No ejercicio de la acción penal por la
actualización de alguna causal de

sobreseimiento

Archivo temporal

Incompetencias

Facultad de abstenerse de investigar

Otras conclusiones y/o
determinaciones en la etapa de

investigación inicial

Acuerdos reparatorios aprobados por
el Ministerio Público Federal*

Criterios de oportunidad en los que
se haya declarado la extinción de la

acción penal

41.0%

40.5%

8.1%

7.2%

1.6%

0.9%

0.7%

Se refiere a las conclusiones y/o determinaciones registradas en las averiguaciones previas, así como en las carpetas de
investigación en la etapa de investigación inicial en el ministerio público del fuero federal. La unidad de referencia de los datos
corresponde a los procedimientos realizados en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación para señalar su
conclusión o determinación.



Combate y control de los delitos contra la salud

En el combate a los delitos contra la salud, en 2018 se aseguró un total de 242,041 kilogramos de narcóticos, de los
cuales 85.4% correspondió a cannabis sativa, indica o mariguana. En el mismo periodo, se aseguraron 13 mil 996
vehículos y 6 mil 452 armas, se presenta la distribución porcentual por tipo de aseguramiento:

85.4%

7.2%
6.8%

0.6%

Cannabis sativa, indica o mariguana

Metanfetamina

Cocaína

Amapola adormidera (opiáceos)

Nota: No se grafica la categoria “MDA,Metilendioxianfetamina” con 0.0003% y la
categoria “MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina” con 0.0001%

13,896

20 80

Terrestres Aéreos Marítimos

Vehículos 
3,405

3,047

Largas Cortas

Armas 

Bienes  Narcóticos  



Módulo 3. Mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias en materia penal



69.2%

30.6%

0.2%

Mediación

Conciliación

Junta
restaurativa

Expedientes conocidos 

Durante 2018 se registraron 3 mil 998 expedientes abiertos en el Órgano Administrativo Desconcentrado
Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. En el mismo periodo se
concluyeron 2 mil 709 y 2 mil 668 permanecieron pendientes al cierre del año. De acuerdo con el tipo de mecanismo
para la solución de conflictos, 69.3% fue abierto por mediación.

De los expedientes abiertos…
3,998

2,709 2,668

Abiertos* Concluidos** Pendientes de
concluir***

*Se refiere a los expedientes abiertos, derivados de solicitudes procedentes, entre el 1 de enero y el 31
de diciembre;
**Se refiere a los expedientes concluidos con una solución mutuamente acordada por los intervinientes a
través de un acuerdo celebrado y autorizado, además de los concluidos de forma anticipada sin lograr un
acuerdo o por otras causas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre;
*** Se refiere a los expedientes en trámite y/o integración para ser atendidos, así como a las solicitudes
en revisión de aceptabilidad, al 31 de diciembre.



35.9%

17.2% 15.8%

6.2% 4.4%

20.5%

Robo* Fraude Hidrocarburos y sus
derivados**

Daño a la propiedad Corrupción*** Resto de Delitos

Delitos (registrados en expedientes abiertos)

Durante 2018, se registraron 4 mil 025 delitos en los expedientes abiertos por el Órgano Administrativo
Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, de ellos,
el más frecuente fue robo con 35.9%:

*Incluye los tipos de robos: robo: a casa habitación, de vehículo, de autopartes, a transeúnte en vía
pública, a transeúnte en espacio abierto al público, a persona en un lugar privado, a transportista, en
transporte público individual, en transporte público colectivo, en transporte individual, a institución
bancaria, a negocio, de ganado, de maquinaria, de energía eléctrica y otros robos.

**Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados;
***Delitos por hechos de corrupción.
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