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  R e s u m e n 
Tipo de observación N° de observaciones Solventadas En proceso de Aclaración 
Recomendación ( R ) 8 8 0 

Recomendación ( RD ) 6 6 0 
Solicitud de Aclaración (SA) 0 0 0 

T O T A L 14 14 0 
     

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 
3.1 

 
El IFDP no sigue un criterio uniforme para contabilizar en 
sus controles internos la información relativa a los 
asuntos que atiende, en virtud de que en el caso de los 
asuntos ante las Agencias del Ministerio Público Federal 
y los Juzgados de Distrito consigna su total y los 
desagrega en: sentencias obtenidas, resultado final, 
número de asuntos resueltos en que la autoridad se 
declaró incompetente o se determinó el sobreseimiento; 
sin embargo, en el caso de los asuntos ante los 
Tribunales Unitarios de Circuito, no se cuenta con la 
información desagregada de esa manera, lo que impide 
conocer estadísticamente el comportamiento de la 
atención brindada en este rubro. 
 

01-03110-7-260-01-001     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública, para que en lo sucesivo al procesar la 
información derivada de los asuntos atendidos ante diversas 
instancias jurisdiccionales establezcan criterios uniformes 
para clasificar la información en sus controles internos, y se 
consideren los aspectos que permitan verificar el 
comportamiento estadístico de los resultados obtenidos de la 
prestación de los servicios en materia de defensoría pública, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
acciones adoptadas. 

 
Solventada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1 

 
En la aplicación de la encuesta a los usuarios de los 
servicios que presta el IFDP, se observa que el 11.6% de 
las personas encuestadas manifestaron que por 
instrucción de su defensor público o asesor jurídico 
pagaron conceptos, tales como honorarios del defensor o 
 
  

01-03110-7-260-01-002     Recomendación 
Es necesario que las autoridades del Consejo de la 
Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que establezca medidas 
preventivas y de control a fin de que se evite que los 
defensores  públicos  y  asesores  jurídicos  de  ese  Instituto 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

 
asesor, gastos de gasolina del defensor o asesor, dinero 
o regalos para autoridades de juzgados, tribunales y 
ministerio público, para viáticos y por derechos de juicio 
administrativo, lo cual constituye una infracción de los 
artículos 37, fracción VIII, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, que establece que serán causas de 
responsabilidad de los servidores públicos del IFDP 
aceptar dádivas o cualquier remuneración por los 
servicios que prestan a sus defendidos o asistidos, o 
solicitar a éstos o a las personas que por ellos se 
interesan, dinero o cualquier otra retribución para cumplir 
con las funciones que gratuitamente deban ejercer, y 47, 
fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, que dispone que es obligación 
de los servidores públicos abstenerse, durante el ejercicio 
de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o 
por interpósita persona, dinero, objetos mediante 
enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al 
que el bien de que se trate y que tenga en el mercado 
ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión 
que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades  profesionales, comerciales o industriales se  
encuentren directamente vinculadas, reguladas o 
supervisadas por el servidor público de que se trate en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. 
 

 
incurran en las conductas irregulares consistentes en 
requerir algún pago como contraprestación por los servicios 
recibidos, además de que difunda a los usuarios de estos 
servicios la ilegalidad en que incurren los servidores públicos 
que les requieran dichas contraprestaciones, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
adoptadas. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 Esa situación, si bien es el resultado de una encuesta, 

conforme a la cual no se tendrían elementos probatorios 
para determinar la presunta responsabilidad de 
servidores públicos, constituye un foco de atención para 
las autoridades del Instituto. 
 

  

 
7.1 

 
El IFDP en el documento "Jornada Nacional de Difusión" 
no estableció la forma como los medios impresos en los 
que se difundían los servicios que presta dicho Instituto, 
se distribuirían entre la población, ya que únicamente 
refiere que fueron distribuidos a través de sus 
delegaciones, sin acreditar si éstas los canalizaron hacia 
la población potencialmente susceptible de requerir los 
servicios del Instituto. 
 

01-03110-7-260-01-003     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que establezca mecanismos que 
regulen la manera de distribuir a la población los medios de 
difusión de los servicios que presta dicho Instituto, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
adoptadas. 
 

 
Solventada. 

 

 
10.1 

 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de las 
Bases Generales de Organización y Funcionamiento del 
IFDP, los responsables de la supervisión y evaluación de 
los miembros del propio servicio pertenecen a ese mismo 
cuerpo, en detrimento de la transparencia de esas 
actividades. 
 

01-03110-7-260-01-004     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que lleve a cabo los estudios que 
resulten procedentes a efecto de que en las evaluaciones 
también participen profesionales externos, universidades o 
colegios de profesionistas, a fin de que las evaluaciones 
logren una mayor objetividad y transparencia, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
adoptadas.  
 
 
 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 
11.1 

 
El único curso formal de capacitación en 2001 para los 
miembros del servicio civil de carrera del IFDP se 
impartió en el Distrito Federal, lo que propicia que la 
capacitación de ese carácter no se proporcione en las 
delegaciones y dificulta el acceso a cursos de los 
defensores públicos y asesores jurídicos que radican 
fuera del Distrito Federal. Por otra parte, de la 
información proporcionada por el IFDP se advierte que la 
capacitación no está ligada a la permanencia en el 
servicio, ya que aparecen alumnos inscritos a los cursos 
que no se presentaron a los exámenes sin consecuencia 
alguna, y la normatividad no prevé que se impongan 
sanciones por esa situación; además, la capacitación 
sólo es obligatoria para ingresar al IFDP y no para 
permanecer ni ascender dentro propio servicio civil de 
carrera en el Instituto. 
 

01-03110-7-260-01-005     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que estudie la viabilidad de realizar 
convenios con instituciones de educación a distancia a 
efecto de implementar mecanismos que le permitan impartir 
los cursos de capacitación a la totalidad del personal del 
servicio civil de carrera en el país, e informen a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 
 
 

 
Solventada. 

 

 
12.1 

 
Durante el año 2001, el IFDP únicamente realizó 
evaluaciones del desempeño al personal del servicio civil 
de carrera que fue supervisado, pero no incluyó a la 
totalidad del personal que conforma el servicio civil de 
carrera y en algunos casos realizó evaluaciones a un 
mismo miembro del servicio en dos o tres ocasiones. 
 

01-03110-7-260-01-006     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya al Instituto Federal de Defensoría Pública para que 
elabore programas donde se establezcan mecanismos para 
que, en lo sucesivo, las evaluaciones se apliquen a la 
totalidad de los miembros del servicio civil de carrera, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
acciones adoptadas. 
 
 
 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 
13.1 

 
El hecho de que dos miembros del servicio civil de 
carrera respondieron en la entrevista que se les practicó 
que no contaban con el título de la licenciatura en 
derecho, podría significar una infracción a lo dispuesto 
por el artículo 5, fracción II, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, que establece que para ingresar y 
permanecer como defensor público o asesor jurídico se 
requiere ser licenciado en derecho, con cédula 
profesional expedida por la autoridad competente. 
 

01-03110-7-260-01-007     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que verifique ante la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública la autenticidad de títulos y cédulas profesionales de 
los servidores públicos adscritos al organismo, que en la 
entrevista respondieron no contar con ellos y, en su caso, se 
inicien las acciones jurídicas correspondientes ante las 
autoridades competentes, e informen a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados. 
 
 

 
Solventada. 

 

 
14.1 

 
En la revisión del manejo y ejercicio presupuestal del 
IFDP, de la normatividad interna aplicable en esa materia 
de los registros contables del Instituto, se observó que el 
Consejo de la Judicatura Federal es quien administra el 
presupuesto del Instituto y éste sólo solicita y ejerce los 
recursos para atender necesidades adicionales, por lo 
que el mismo Instituto desconoce el presupuesto por 
concepto de "Servicios Personales" por ser manejado por 
el citado Consejo. 
 

01-03110-7-260-01-008     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal realicen las gestiones que sean 
pertinentes para que incluyan en la información 
programático-presupuestal del Instituto Federal de 
Defensoría Pública, metas y unidades de medida que 
permitan definir y cuantificar las funciones y actividades 
institucionales que éste realiza en materia de defensoría 
pública y asesoría jurídica, e informen a la Auditoría Superior 
de la Federación las acciones adoptadas. 
 
 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 
 
El IFDP no sigue un criterio uniforme para contabilizar en 
sus controles internos la información relativa a los 
asuntos que atiende, en virtud de que en el caso de los 
asuntos ante las Agencias del Ministerio Público Federal 
y los Juzgados de Distrito consigna su total y los 
desagrega en: sentencias obtenidas, resultado final, 
número de asuntos resueltos en que la autoridad se 
declaró incompetente o se determinó el sobreseimiento; 
sin embargo, en el caso de los asuntos ante los 
Tribunales Unitarios de Circuito, no se cuenta con la 
información desagregada de esa manera, lo que impide 
conocer estadísticamente el comportamiento de la 
atención brindada en este rubro. 
 

01-03110-7-260-07-001     Recomendación al Desempeño 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que establezca un programa que 
contemple mecanismos de control interno de tal manera que 
la información que se genera en las Delegaciones con que 
cuenta la entidad fiscalizada se incluyan en una base de 
datos que opere a nivel nacional, a fin de que puedan contar 
con cifras y datos sobre los servicios que proporciona, que 
se pueden consultar en forma general o con las 
desagregaciones que consideren pertinentes, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las acciones adoptadas. 
 

 
Solventada. 

 
7.1 

 
El IFDP en el documento "Jornada Nacional de Difusión" 
no estableció la forma como los medios impresos en los 
que se difundían los servicios que presta dicho Instituto, 
se distribuirían entre la población, ya que únicamente 
refiere que fueron distribuidos a través de sus 
delegaciones, sin acreditar si éstas los canalizaron hacia 
la población potencialmente susceptible de requerir los 
servicios del Instituto. 
 
 
 

01-03110-7-260-07-002     Recomendación al Desempeño 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Publica para que realice los estudios que 
resulten procedentes a efecto de incrementar la difusión de 
los servicios que presta, así como utilizar los medios que 
tienen mayor impacto entre la población, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
adoptadas.  
 

 
Solventada. 
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8.1 

 
Al comparar las plazas adscritas a cada delegación con 
el número de asuntos reportados por cada una de ellas, 
se observó que el número de plazas asignadas no es 
correlativa con la cantidad de asuntos reportados por 
adscripción; existen diferencias en las cargas de trabajo a 
cargo de las distintas adscripciones del IFDP, respecto 
del promedio nacional de asuntos atendidos por 
defensores públicos; no obstante, es preciso señalar que 
el artículo 24 de la Ley Federal de Defensoría Pública 
dispone que el IFDP designará por cada unidad 
investigadora del ministerio público de la federación, 
tribunal de circuito y por cada juzgado federal que 
conozca de materia penal, cuando menos a un defensor 
público y al personal de auxilio necesario. 

01-03110-7-260-07-003     Recomendación al Desempeño 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que realice los estudios que 
resulten procedentes a fin de establecer mecanismos 
periódicos de evaluación que permitan determinar si la 
distribución de los defensores públicos requiere de ajustes a 
las adscripciones, de tal manera que en lo posible las cargas 
de trabajo tengan un mejor equilibrio, e informen a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
adoptadas.  

 
Solventada. 

 
8.2 

 
Al comparar las plazas adscritas a cada delegación con 
el número de asuntos reportados por cada una de ellas, 
se observó  que el número de plazas asignadas no es 
correlativa con la cantidad de asuntos reportados por 
adscripción; existen diferencias en las cargas de trabajo a 
cargo de las distintas adscripciones del Instituto Federal 
de Defensoría Pública, respecto del promedio nacional de 
asuntos atendidos por asesores jurídicos; no obstante 
que el tercer párrafo del artículo 67 de las Bases 
Generales de Organización y Funcionamiento del IFDP 
establece que a los asesores jurídicos se les debe 
adscribir en la ciudades donde radican los órganos 
jurisdiccionales federales, de conformidad con los 
requerimientos del servicio. 
 

01-03110-7-260-07-004     Recomendación al Desempeño 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que realice los estudios que 
resulten procedentes a fin de establecer mecanismos 
periódicos de evaluación que permitan determinar si la 
distribución de los asesores jurídicos requiere de ajustes a 
las adscripciones, de tal manera que en lo posible las cargas 
de trabajo tengan un mejor equilibrio, e informen a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
adoptadas.  
 
 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
11.1 El único curso formal de capacitación en 2001 para los 

miembros del servicio civil de carrera del IFDP se 
impartió en el Distrito Federal, lo que propicia que la 
capacitación de ese carácter no se proporcione en las 
delegaciones y dificulta el acceso a cursos de los 
defensores públicos y asesores jurídicos que radican 
fuera del Distrito Federal. Por otra parte, de la 
información proporcionada por el IFDP se advierte que la 
capacitación no está ligada a la permanencia en el 
servicio, ya que aparecen alumnos inscritos a los cursos 
que no se presentaron a los exámenes sin consecuencia 
alguna, y la normatividad no prevé que se impongan 
sanciones por esa situación; además, la capacitación 
sólo es obligatoria para ingresar al IFDP y no para 
permanecer ni ascender dentro propio servicio civil de 
carrera en el Instituto. 
 

01-03110-7-260-07-005     Recomendación al Desempeño 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de 
Defensoría Pública para que estudie la forma de incluir en 
las normas que regulan el servicio civil de carrera que la 
capacitación tenga carácter obligatorio para todos los 
miembros del servicio civil de carrera, y sea tomada en 
consideración para la permanencia y los ascensos dentro de 
dicho servicio, e informen a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones adoptadas. 
 
 

 
Solventada. 

 
12.2 

 
La Ley Federal de Defensoría Pública no contiene 
disposiciones que regulen la separación del servicio civil 
de carrera y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación únicamente contiene las disposiciones 
normales para separar del servicio a los servidores 
públicos, lo que puede propiciar la permanencia de 
servidores públicos que no cumplan con el perfil 
requerido para el desarrollo de las funciones que tiene 
encomendadas el IFDP.  
 

01-03110-7-260-07-006     Recomendación al Desempeño 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de la 
Judicatura Federal instruyan al Instituto Federal de Defensoría 
Pública para que estudie las modificaciones legales a fin de 
que se establezcan causas de separación del servicio civil, 
enfocadas propiamente a un servicio civil de carrera, a fin de 
lograr que únicamente permanezcan en el servicio las 
personas que reúnan las mejores características de 
preparación y competencia, e informen a la Auditoría Superior 
de la Federación de las acciones adoptadas. 

 
Solventada. 

    

  


