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II.11.2.1.1.  Policía Federal 

Seguridad Pública 

Auditoría de Desempeño: 09-0-36C00-07-1119 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales ejercidos por la Policía 
Federal, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de prevenir la comisión de 
delitos e investigarlos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, a efecto de 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      18,076,051.6 miles de pesos 
Muestra Auditada:       16,992,199.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          94.0 % 

La política de seguridad pública comprende: 1) la prevención general y especial de los 
delitos, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Federal (PF); 2) la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, que ejerce la Procuraduría General de la 
República (PGR); 3) la reinserción social y prevención especial de los delitos, bajo la 
responsabilidad del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social (OADPRS); y 4) la coordinación de los tres niveles del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), a cargo del Secretariado Ejecutivo de este sistema (SESNSP). 

Para evaluar la política de seguridad pública se realizan cinco auditorías denominadas 
“Seguridad Pública”, identificadas con los números 882 en la SSP; 1086 en la PGR; 1096 en el 
SESNSP; 1119 en la PF, y 1120 en PRS. 

En el presente informe se incluyen los resultados relacionados con la realización de acciones 
policiales para la prevención de los delitos, a cargo de la Policía Federal, en el que se 
analizan los aspectos de eficacia, eficiencia y economía. 

Para realizar el análisis de eficacia, se revisó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; los 
programas Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, y Nacional de Seguridad Pública 2008-
2012; los programas operativos de las divisiones que conformaron la estructura funcional de 
la Policía Federal en 2009; los reportes estadísticos de los operativos conjuntos 
programados y realizados en 2009, y el registro de detenidos en flagrancia por la Policía 
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Federal en 2009, emitidos por la Unidad de Informes de Gestión de la Policía Federal; la 
ficha técnica de la Matriz de Indicadores de Resultados del Proceso de Programación y 
Presupuestación 2009; y el seguimiento del indicador “Porcentaje de operativos de 
disuasión en apoyo y a solicitud de las autoridades federales, estatales y municipales”, 
reportado en la Cuenta Pública 2009. 

Para la eficiencia, se analizó el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012; los 
contratos de las obras, gerencias, ingenierías y supervisiones de la construcción de 
estaciones de policía programadas en 2009, así como las actas de recepción física 
correspondientes a las estaciones de policía de Michoacán y Querétaro, entregadas en 
2009; la ficha técnica de la Matriz de Indicadores de Resultados del Proceso de 
Programación y Presupuestación 2009; el seguimiento del indicador “Estaciones de policía 
en operación, con el objeto de generar condiciones de seguridad para la ciudadanía y 
promover la cultura de la denuncia mediante el establecimiento de la Policía de Proximidad 
Social”, reportado en la Cuenta Pública 2009; los registros de las denuncias o quejas 
presentados a la Unidad de Asuntos Internos en el periodo 2005-2009, y de las denuncias 
procedentes al Consejo Federal de Desarrollo Policial en el periodo 2005-2009; así como los 
registros de la capacitación en materia de derechos humanos y atención a víctimas por tipo 
de delito emitido por Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Para el análisis de economía, se analizaron los contratos de las obras, gerencias, ingenierías 
y supervisiones de la construcción de estaciones de policía programadas en 2009, así como 
las actas de recepción física correspondientes a las estaciones de policía de Michoacán y 
Querétaro, entregadas en 2009. 

Antecedentes 

En diciembre de 1994, se reformó el artículo 21 constitucional, a efecto de que el Estado 
dispusiera de una estrategia articulada para enfrentar la capacidad organizativa y la 
movilidad de la delincuencia organizada, cuya dinámica estaba minando el estado de 
derecho. 1/ Ello sentó las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el 
que la Federación, los estados y los municipios deberían garantizar una política coherente 
en la materia. Para reglamentar este precepto se expidió la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2

En 1998, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Decreto de la Ley de la Policía Federal 
Preventiva que, de acuerdo con la exposición de motivos, tuvo por objeto constituir la PFP 
para abatir el índice delictivo y alcanzar los fines de la seguridad pública, a fin de fortalecer 
la prevención mediante acciones sustentadas en la vocación y la ética. 

/ en la que se definió la 
seguridad pública como una función del Estado que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así 
como la reinserción social del delincuente. 

                                                           
1/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1994. Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron tres párrafos 

al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2/ Diario Oficial, 11 de diciembre de 1995. 
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El 4 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía 
Federal Preventiva, por la que se instituyó la PFP como Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuya función primordial fue salvaguardar 
la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos. 

En 2000, con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las 
funciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública fueron 
transferidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el objetivo fundamental de 
prevenir la comisión de ilícitos del fuero federal, para garantizar el goce de las libertades 
fundamentales de todos los habitantes del país con profesionalismo, honestidad y 
eficiencia; preservar la integridad física de los mexicanos, sus bienes patrimoniales, 
libertades y derechos humanos, y coadyuvar al desarrollo integral del país en un ambiente 
de seguridad, confianza y respeto del orden jurídico. En este cambio, la PFP fue adscrita a la 
SSP. 

Con base en esas reformas, la PFP se estableció como única institución responsable de 
ejercer las funciones de prevención del delito en el ámbito federal, a fin de evitar 
duplicidades, dispersión e ineficiencias en dicha materia, por lo que la SSP quedó facultada 
para organizar, dirigir, administrar y supervisar a la PFP, así como garantizar el desempeño 
honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, de acuerdo con lo dispuesto en la 
fracción X del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Esta medida, también respondió a la necesidad de contar con un cuerpo especializado capaz 
de afrontar la tarea de prevenir el delito en el ámbito federal; abatir la pluralidad de 
ordenamientos que dificultaban la regulación en esta materia; conjuntar esfuerzos para el 
adecuado aprovechamiento de los recursos humanos, y delimitar facultades y competencias 
entre las diferentes corporaciones de policía. 

Asimismo, con la iniciativa se pretendía integrar la información delictiva para disponer de 
sistemas de procesamiento y estrategias más eficaces contra el delito. Para ello, se propuso 
la unificación de los cuerpos de policía de Migración, Federal de Caminos y Fiscal Federal, 
mediante la expedición de una ley que sustentara la creación de una policía federal con 
funciones preventivas. 

De 2001 a 2008, la comisión de delitos aumentó en el país a un ritmo de 15.4% anual, al 
pasar de una tasa por cada 100 mil habitantes de 4,412 en 2001 a 12,000 en 2008, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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INCIDENCIA DE DELITOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2001-2008 
(Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes) 

Entidad Federativa 2001 2004 2007 2008 TMCA 
Nacional 4,412 11,246 10,500 12,000 15.4 
1. Sonora 1,638 14,469 9,900 20,400 43.4 
2. Michoacán 1,471 9,402 6,400 12,700 36.1 
3. Baja California Sur 1,793 10,842 6,700 15,100 35.6 
4. Colima 1,704 6,287 4,300 12,300 32.6 
5. Aguascalientes 2,316 12,322 6,700 15,900 31.7 
6. Tamaulipas 3,001 10,709 13,800 16,369 27.4 
7. Coahuila 3,071 14,029 4,900 15,900 26.5 
8. Guanajuato 2,206 7,707 11,400 11,000 25.8 
9. Durango 1,727 10,580 4,600 8,000 24.5 
10. Hidalgo 2,090 5,743 3,100 9,600 24.3 
11. Querétaro 2,445 5,226 4,400 11,100 24.1 
12. Zacatecas 1,453 4,313 2,100 6,300 23.3 
13. Tlaxcala 1,448 5,902 5,600 6,100 22.8 
14. San Luis Potosí 2,356 4,345 6,700 9,400 21.9 
15. Puebla 1,940 11,830 10,900 7,700 21.8 
16. Oaxaca 1,595 6,115 3,900 5,400 19.0 
17. Jalisco 4,272 14,487 10,800 14,100 18.6 
18. Estado de México 4,778 16,147 15,100 15,600 18.4 
19. Nuevo León 3,988 8,046 12,500 12,600 17.9 
20. Chihuahua 4,979 10,480 12,600 15,300 17.4 
21. Quintana Roo 4,044 16,354 12,100 12,000 16.8 
22. Baja California 5,531 20,720 13,600 15,900 16.3 
23. Sinaloa 2,745 14,904 4,400 7,500 15.4 
24. Yucatán 2,148 14,724 4,400 5,100 13.1 
25. Nayarit 4,642 5,522 5,600 10,800 12.8 
26. Chiapas 1,836 1,780 3,100 3,700 10.5 
27. Tabasco 4,080 6,186 6,800 7,502 9.1 
28. Campeche 3,595 9,205 7,500 6,300 8.3 
29. Morelos 5,573 11,282 8,200 8,900 6.9 
30. Veracruz 2,768 4,110 6,900 4,400 6.8 
31. Guerrero  4,423 8,186 6,100 6,400 5.4 
32. Distrito Federal 17,718 19,663 25,700 22,800 3.7 

FUENTE: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., 
Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 1 a 6, México, varios años. 

 TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 n.d.  No disponible. 

NOTA: La incidencia delictiva para 2008 de las entidades federativas de 
Tabasco y Tamaulipas fue calculada por la ASF, ya que no se 
encontraban en los datos del ICESI. 

 

De las 32 entidades federativas, Sonora, Michoacán, Baja California Sur, Colima y 
Aguascalientes fueron los estados donde este incremento rebasó el 30.0% anual; en el caso 
del Distrito Federal, si bien fue la entidad donde el crecimiento relativo fue menor al 
ubicarse en 3.7%, en términos absolutos concentró el mayor número de ilícitos cometidos, 
dada su densidad poblacional. 

En 2008, a 10 años de existencia de la Policía Federal Preventiva, la opinión de la ciudadanía 
sobre la prevención y combate del fenómeno delictivo era que no habían alcanzado los 
resultados esperados, dado el exacerbamiento del clima de inseguridad, ya que mientras en 
2001 el 47.0% de la población nacional se sentía insegura en su entidad de residencia, para 
2008 esa proporción había aumentado a 65.0%. 



 
 

Funciones de Gobierno 

 

5 

El 21 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal reconoció 3

El 1 de junio de 2009, se promulgó la Ley de la Policía Federal que mandata a esa 
corporación, entre otros aspectos, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de 
seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos diseñada por la SSP; 
investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación; 
y prevenir la comisión de los delitos mediante su investigación. 

/ la falta de una institución sólida, 
capaz de forjar un sistema que fungiera como modelo de organización y gestión para todas 
las policías del país. Por ello, se propuso transformar la PFP en Policía Federal, que asumiera 
las responsabilidades que por disposición constitucional corresponden a la Federación en 
materia de seguridad pública, para otorgarle obligaciones acordes con una corporación que 
respondiera a las necesidades técnicas, logísticas y operativas que la situación le demanda, 
con una línea de mando precisa y con competencias delimitadas. Asimismo, en la parte 
operativa, se propuso anular el requisito de los acuerdos previos entre dos o más 
dependencias, para disponer de un solo centro de información de y para sus actividades, y 
facilitar la coordinación con otros cuerpos de seguridad en el ámbito federal, así como el 
establecimiento de las facultades en materia de prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva y la sanción de las infracciones administrativas, conforme 
a los principios que rigen la actuación de las instituciones policiales, previstos en el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, en materia de prevención del 
delito se estableció el objetivo 4.1 “Alinear las capacidades del Estado mexicano en el 
combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para 
la sociedad en todo el territorio nacional”, en el que se propuso la evolución, de un modelo 
reactivo, a otro basado en la prevención y en la adopción de métodos uniformes de 
actuación, para asegurar la presencia del Estado en ciudades y poblaciones con mayores 
índices delictivos. Para su cumplimiento, entre otras, se establecieron las estrategias 
siguientes: 

• Estrategia 4.1.2 “Instrumentar operativos conjuntos para restablecer la seguridad y la 
paz públicas en las regiones más afectadas por la delincuencia organizada”. 

• Estrategia 4.1.3 “Fortalecer el despliegue territorial de la Policía Federal en todo el país 
para garantizar condiciones de seguridad a los ciudadanos que permitan mantener el 
orden público y la paz social”. 

                                                           
3/ Exposición de motivos por los que el Ejecutivo Federal presenta la Ley de la Policía Federal a la Cámara de 

Diputados, pp. 4-5 
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ELEMENTOS POLICIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES, 2009 

Entidad  
Federativa 

Población 2009 
(habitantes) 

Fuerza de tarea 
(Número de 
elementos) 

Número de elementos 
por cada 100 mil 

habitantes 
(a) (b) (c)=(b)*100,000/(a) 

Nacional 107,550,697 514,638 479 
Federal 107,550,697 50,546 47 
Aguascalientes 1,141,946 3,862 338 
Baja California 3,165,776 12,034 380 
Baja California Sur 565,400 3,984 705 
Campeche 795,982 3,005 378 
Chiapas 4,507,177 16,040 356 
Chihuahua 3,391,617 8,791 259 
Coahuila 2,628,942 7,057 268 
Colima 600,924 3,073 511 
Distrito Federal 8,841,916 100,668 1,139 
Durango 1,550,417 4,828 311 
Estado de México 14,837,208 66,229 446 
Guanajuato 5,044,735 16,845 334 
Guerrero 3,140,529 11,614 370 
Hidalgo 2,421,606 8,132 336 
Jalisco 7,016,595 23,673 337 
Michoacán 3,964,009 13,438 339 
Morelos 1,674,795 8,493 507 
Nayarit 969,540 3,265 337 
Nuevo León 4,448,068 15,304 344 
Oaxaca 3,550,788 13,081 368 
Puebla 5,651,371 17,439 309 
Querétaro 1,720,556 4,120 239 
Quintana Roo 1,314,062 6,513 496 
San Luis Potosí 2,484,949 10,052 405 
Sinaloa 2,652,451 8,923 336 
Sonora 2,510,562 10,289 410 
Tabasco 2,050,514 12,330 601 
Tamaulipas 3,193,017 10,894 341 
Tlaxcala 1,134,844 4,584 404 
Veracruz 7,278,690 22,148 304 
Yucatán 1,921,959 8,946 465 
Zacatecas 1,379,752 4,438 322 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reporte 
de Resultados de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de 
Seguridad Pública. 

 

Para prevenir y combatir la delincuencia, en 2009 la fuerza de tarea policial en los tres 
órdenes de gobierno fue de 514,638 elementos, de los que 30,380 (5.9%) fueron elementos 
de la Policía Federal. En comparación con 2008, la fuerza de tarea se incrementó en 8.5% 
(27,996 elementos); en contraste, para 2009 se registraron 50,617 elementos dados de baja 
en el país, que representaron el 10.3% de los existentes en 2008 (489,322 elementos). 
Asimismo, se contó con 479 elementos por cada 100 mil habitantes. 

Resultados 

1. Prevención de los delitos 

Operativos conjuntos realizados por la Policía Federal en 2009 
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 De los operativos conjuntos programados y realizados por la Policía Federal (PF) en 
2009, 14 fueron permanentes y se realizaron en 16 entidades federativas; en tanto que, 
154 fueron adicionales y se instrumentaron en 13 entidades federativas. 

 De los 168 operativos, 14 fueron conjuntos permanentes, en donde la PF alcanzó una 
cobertura en 16 (50.0%) de las 32 entidades federativas: 3 (18.8%) de alta incidencia 
delictiva en 2009; 6 (37.5%) de incidencia media; y 7 (43.7%) de incidencia baja. 
Respecto de los 154 operativos conjuntos a solicitud de otras instancias, la PF apoyó 13 
(40.6%) de las 32 entidades federativas: 2 (6.3%) de alta incidencia delictiva; 5 (15.6%) 
de incidencia media; y 6 (18.8%) de incidencia baja. 

 Las 16 entidades federativas en donde se establecieron los operativos conjuntos 
presentaron un aumento promedio de 7.3% en su incidencia delictiva con respecto al 
año anterior, que significó 3.4 puntos porcentuales por debajo del incremento nacional 
promedio de 10.7%. 

 El estado de fuerza promedio 4

 

/ de la PF que participó en los 14 operativos conjuntos 
permanentes durante 2009 ascendió a 7,709 (25.4%) de los 30,380 elementos que 
conformaron la fuerza de tarea total adscrita a esta corporación, y concentró 10.3% 
más elementos que los 6,986 asignados a estos operativos durante 2008, como se 
muestra a continuación: 

OPERATIVOS CONJUNTOS PERMANENTES, ESTADO DE FUERZA E INCIDENCIA DELICTIVA 2008-2009 

Operativo 

Estado de Fuerza  Incidencia Delictiva 1/ 
2008 2009 Incremento (%)  2008 2009 2/ Incremento (%) 
(1) (2) (3)=(2)/(1)  (4) (5) (6)=(5)/(4) 

Totales 6,986 7,709 10.3  11,250 12,071 7.3 

1. Tijuana 739 652 (11.8)  15,900 18,212 14.5 
2. Tamaulipas 884 641 (27.5)  16,369 18,169 11.0 
3. Chihuahua 667 1,528 129.1  15,300 16,267 6.3 
4. Cancún 185 262 41.6  12,000 14,814 23.5 
5. Aguascalientes 200 127 (36.5)  15,900 14,578 (8.3) 
6. Monterrey 368 411 11.7  12,600 14,457 14.7 
7. Michoacán 600 1,042 73.7  12,700 12,242 (3.6) 
8. Laguna 3/ 650 819 26.0  11,950 10,978 (8.1) 
9. San Luis seguro 435 278 (36.1)  9,400 9,411 0.1 
10. Culiacán-Navolato 928 522 (43.8)  7,500 8,109 8.1 
11. Guerrero 330 471 42.7  6,400 7,014 9.6 
12. Chiapas, Campeche, Tabasco 553 534 (3.4)  5,834 6,558 12.4 
13 y 14. Veracruz 4/ 447 422 (5.6)  4,400 6,120 39.1 

Coeficiente de correlación de las variaciones 5/ (0.2) 

FUENTE:  Policía Federal, información proporcionada mediante oficio núm. PF/SG/CSG/DGRH/2606/2010, del 04 de noviembre de 2010; e Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI-6), México, 2009. 

 1/ Corresponde a la incidencia de la entidad federativa donde se llevó a cabo el operativo. 

 2/ Proyectado por la ASF con datos de años anteriores. 

 3/ Incluye Coahuila y Durango 

 4/ En esta entidad federativa se llevaron a cabo 2 operativos conjuntos, por lo que en total se realizaron 14. 

 5/ Medición realizada por la ASF, con base en el método del coeficiente de correlación lineal. 

NOTA: Para la incidencia delictiva de los operativos que incluían más de una entidad federativa, la ASF realizó un promedió con la incidencia de las entidades 
participantes. En el caso de Tamaulipas y Tabasco se realizó un cálculo con la fórmula de tendencia al no contar con los datos. 

 

                                                           

4/ El estado de fuerza participante en los operativos conjuntos es un promedio porque presenta variaciones en los 
diferentes meses del año. 
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El coeficiente de correlación entre el despliegue de fuerza y la incidencia delictiva que 
privó en las zonas donde se llevaron a cabo dichos operativos fue de -0.2, 5

Por otra parte, el coeficiente de correlación entre el despliegue de fuerza y la incidencia 
delictiva de las zonas donde los operativos conjuntos adicionales se llevaron a cabo fue 
de 0.005, como se muestra a continuación: 

/ lo que 
indica el grado en que el número de elementos asignados a los operativos conjuntos 
permanentes (estado de fuerza) se relaciona con la prevalencia de la incidencia 
delictiva en las entidades federativas donde se realizaron, y en consecuencia, la medida 
en que pudieron contribuir a restablecer la seguridad y la paz públicas en esas mismas 
zonas. 

 
OPERATIVOS CONJUNTOS ADICIONALES, ESTADO DE FUERZA E INCIDENCIA DELICTIVA, 2008-2009 

Entidad federativa 

Operativos conjuntos 
adicionales 

 Estado de fuerza  Incidencia delictiva 

Realizados 
Participación 

(%) 
 Elementos 

Participación 
(%) 

 2008 20091/ 
Variación 

(%) 

(1)   (2) 
 

 (3) (4) (5)=(4)/(3) 

Total 154 100.0  6,877 4/ 100.0  9,986 11,077 10.9 

1. Puebla 6 3.9  145 2.1  7,700 11,467 48.9 

2. Veracruz 1 0.6  s.d. n.c.  4,400 6,120 39.1 

3. Yucatán 2 1.3  175 2.5  5,100 6,698 31.3 

4. Guanajuato 1 0.6  82 1.2  11,000 13,314 21.0 

5. Estado de México 29 18.8  613 8.9  15,600 18,472 18.4 

6. Tlaxcala 3 1.9  74 1.1  6,100 7,137 17.0 

7. Distrito Federal 90 2/ 58.4  4,634 67.4  22,800 25,372 11.3 

 Todas las entidades 3/ 2 1.3  s.d. n.c.  12,000 13,287 10.7 

8. Morelos 2 1.3  47 0.7  8,900 9,759 9.7 

9. Jalisco 8 5.2  369 5.4  14,100 15,225 8.0 

10. Oaxaca 6 3.9  103 1.5  5,400 5,787 7.2 

11. Nayarit 1 0.6  32 0.5  10,800 9,242 (14.4) 

12. Zacatecas 1 0.6  440 6.4  6,300 5,272 (16.3) 

13. Hidalgo 2 1.3  163 2.4  9,600 7,920 (17.5) 
Coeficiente de correlación de la participación del estado de fuerza y la variación 5 0.005 

FUENTE: Información proporcionada mediante oficio núm. PF/SG/CSG/DGRH/2606/2010, del 04 de noviembre de 2010; e 
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI-6), 
México, 2009. 

1/ Proyectado por la ASF con datos de años anteriores. 

2/ De los 90 operativos, 3 se realizaron en zona limítrofe con el Estado de México. 

3/ Corresponde a los operativos UNITO y Giros negros, realizados en todo el territorio nacional. 

4/ El total del estado de fuerza no incluye datos de 26 operativos del D.F., 8 del estado de México, 3 de Oaxaca, 3 
de Jalisco, 2 de Puebla, 1 en Hidalgo, 1 en Yucatán. 

5/ Medición realizada por la ASF, con base en el método del coeficiente de correlación lineal. 

s.d. Sin datos. 

n.c. No cuantificable. 

                                                           

5/ El coeficiente de correlación es un número que indica qué tanto están relacionadas dos variables. Su valor varía 
entre -1 y 1. Si es igual a 1 o -1, existe una relación lineal perfecta entre las dos variables. Si es igual a 0, no existe 
relación lineal entre ambas. Si es positiva, significa que un incremento en una de las variables va acompañado de 
un incremento en la otra. Si es negativa, un incremento en una variable va acompañado por una disminución en la 
otra. Christensen, Howard B., Estadística paso a paso, Trillas, Tercera edición en español, México, 1990. 
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El coeficiente de correlación entre el despliegue de fuerza y la incidencia delictiva de las 
zonas donde los operativos se llevaron a cabo fue de 0.005 que indica el grado en que 
el número de elementos asignados a los operativos conjuntos adicionales se relaciona 
con la prevalencia de la incidencia delictiva en las entidades federativas donde se 
realizaron, y en consecuencia, la medida en la que pudieron contribuir a restablecer la 
seguridad y la paz públicas en esas mismas zonas. 

Para 2009, en las 14 zonas donde se llevaron a cabo los operativos conjuntos 
permanentes de la PF, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se 
incrementaron en 2,242 (44.6%) respecto de los 5,025 cometidos en 2008. Conforme a 
su nivel de incidencia, en las 5 zonas que presentaron el mayor aumento promedio 
(133.0%) en la comisión de este delito se emplearon 2,754 (35.7%) de los 7,709 
elementos del estado de fuerza total aplicado a los operativos; en las siguientes 5 
zonas, el incremento en este delito fue de 33.3% y los elementos asignados a los 
operativos fueron 2,846 (36.9%); y en el último segmento de zonas con operativos 
conjuntos permanentes la comisión de este delito disminuyó, en promedio, 36.5% con 
respecto de 2008, y se concentró a 2,109 elementos policiales, que representaron el 
27.4% del estado de fuerza. 

La correlación entre el estado de fuerza y el comportamiento tanto de los homicidios 
dolosos como de los secuestros, reveló que fueron congruentes entre sí en 0.8, lo que 
expresa la medida en que las fuerzas de la PF se hicieron presentes en las zonas donde 
la cantidad de estos delitos fue alta, en consecuencia, pudieron contribuir a disuadirlos 
o evitar que el índice se elevara aún más, con el consecuente impacto en la ciudadanía. 

Por lo anterior, los resultados de los 168 operativos policiales realizados por la PF en 
2009, han sido marginales en su objetivo de contribuir a restablecer la seguridad y la 
paz públicas en las regiones más afectadas por la delincuencia organizada. 

Véase acción(es): 09-0-36C00-07-1119-07-001 

2. Despliegue territorial de la Policía Federal 

La PF desplegó, en promedio, una fuerza de 33,885 elementos en las 32 entidades 
federativas del país, distribuida en 5 divisiones: Inteligencia, Antidrogas, Investigación, 
Fuerzas Federales de Apoyo, y Seguridad Regional. Asimismo, en 2009, en el ámbito 
nacional el 66.3% de los ciudadanos mayores de 18 años se sintió inseguro en la 
entidad donde residía en ese momento, de acuerdo con la encuesta de percepción 
ciudadana realizada por el ICESI para ese periodo, al tiempo que se realizó la 
proyección para 2009 por parte de la ASF resultando 13,287 delitos por cada 100 mil 
habitantes. 

No obstante, la correlación del despliegue territorial respecto de la percepción de 
inseguridad ciudadana fue de 0.4, la cual revela el grado en que la fuerza de tarea 
desplegada por la PF coincidió con la ciudadanía que se percibió más insegura, y en 
consecuencia, la posibilidad que tuvo para revertir dicha percepción. 

Al mismo tiempo, la correlación del despliegue territorial respecto de la incidencia 
delictiva prevaleciente en 2009 fue de 0.3, lo que reveló el grado en que la fuerza de 
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tarea desplegada por la PF se ubicó en las zonas de más alta incidencia delictiva, y en 
consecuencia, la posibilidad que tuvo para disuadirla o combatirla. 

Por lo anterior, en 2009 la PF fortaleció su despliegue territorial en todo el país, aunque 
el esfuerzo realizado no fue suficiente para generar las condiciones necesarias a fin de 
salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Véase acción(es): 09-0-36C00-07-1119-07-002 

3. Infraestructura para la prevención 

En 2009, la entidad fiscalizada concluyó en Uruapan y Querétaro la construcción de dos 
estaciones de policía (12.5%) de las 16 programadas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2009, destinadas a fortalecer el despliegue territorial 
para garantizar condiciones de seguridad a los ciudadanos, promover la cultura de la 
denuncia, y mantener el orden público y la paz social, por lo que los avances en la 
construcción de infraestructura para la prevención son marginales. 

De la práctica de la inspección de la estación de la PF en Querétaro, se concluyó que 
ésta se encuentra entregada en lo que concierne a obra civil; no obstante, presenta un 
avance parcial en instalaciones especializadas, carece de personal para poner a 
funcionar la agencia del Ministerio Público Federal, no dispone de médico legista, ni de 
personal para brindar atención a las víctimas del delito, en incumplimiento de las 
premisas geoestratégicas para la construcción de estaciones de PF, que se muestran a 
continuación: 

 

PREMISAS GEOESTRATÉGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA FEDERAL 

Especificaciones 
Estaciones con 
cuarteles 

Estaciones 
sin cuarteles 

Capacidad de albergar 200,400 y 800 elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo, 
de acuerdo al tamaño del cuartel, para el despliegue policial rápido y suficiente 
 para atender emergencias en cualquier parte del país. 

x  

Espacios de atención y vinculación ciudadana (enlaces de prevención) x x 

Áreas compartimentadas para personal de las Divisiones de la Policía Federal (Investigación, 
Seguridad Regional, Inteligencia y Fuerzas Federales). 

x x 

Áreas para actuación del Ministerio Público y detención temporal. x x 

Helipuerto (4 casos). x  

FUENTE: Secretaria de Seguridad Pública, premisas geoestratégicas para la construcción de las estaciones de la Policía 
Federal, programadas en el PEF para el ejercicio fiscal 2009, información proporcionada mediante el oficio 
DGPOP/1412/2010 del 18 de octubre del 2010. 

 

 

Véase acción(es): 09-0-36C00-07-1119-07-003 
09-0-36C00-07-1119-07-004 
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4. Investigación de los delitos 

Investigación para la prevención del delito 

La PF registró una tasa media de crecimiento anual en su estado de fuerza del 18.9%, al 
pasar de 7,614 elementos en 2001 a 30,380 en 2009, mientras que las áreas de 
inteligencia pasaron de 815 a 5,425 elementos en el mismo periodo, con una tasa 
media de crecimiento anual de 26.7%. 

Se constató que a pesar del incremento en la fuerza de tarea para labores de 
inteligencia, su eficacia es marginal, ya que lograron 1,648 (10.6%) de los 15,580 
aseguramientos de personas realizados en conjunto por la PF, según el análisis 
siguiente: 

 
PRESUNTOS DELINCUENTES ASEGURADOS POR DIVISIÓN Y MOTIVO, 2009. 

División 
Por 
flagrancia 

Por mandato 
judicial o 
ministerial 

Por no 
acreditar su 
estancia legal 
en el país 

Total 
Participación 
% 

Total 6,530 709 8,341 15,580 100.0 
Subtotal 750 705 193 1,648 10.6 
Inteligencia 1/ n. d n.d. n.d. n. d n.c. 
Antidrogas 201 176 n.d. 377 22.9 
Investigación 549 529 193 1,271 77.1 
Seguridad Regional 4,197 n. d 7,722 11,919 76.5 
Fuerzas Federales de Apoyo 1,583 4 426 2,013 12.9 

FUENTE: Policía Federal, oficios núms. PF/SG/CSG/DGRH/1742/2010 del 24 de septiembre de 2010; 
PF/SG/CSG/DGRH/1742/2010 del 29 de septiembre de 2010; y PF/SG/CSG/DGRH/2025/2010, del 04 de 
octubre de 2010. 

1/ De acuerdo con el oficio núm. PF/SG/CSG/DGRH/1742/2010 del 29 de septiembre de 2010, las 
acciones de esta división se concretan en la ejecución operativa de los ámbitos de reacción y preservación 
del orden, así como en la prevención de comisión de delitos, toda vez que coadyuva con inteligencia 
policial a las demás áreas de la auditoría. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Lo anterior indica que la entidad fiscalizada se encuentra en la fase reactiva de su 
operación y que está llevando a cabo su transición al modelo basado en la prevención 
mediante el impulso de las labores de inteligencia. 

Por otra parte, se constató que la División Antidrogas no realizó en 2009 la 
programación de metas para generar productos de inteligencia que le permitieran 
actuar de manera preventiva. 

Véase acción(es): 09-0-36C00-07-1119-07-005 

5. Cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales 

Con base en su nueva ley, expedida el 1 de junio de 2009, en la que se le confieren 
nuevas atribuciones de investigación en auxilio del Ministerio Público, la PF 
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cumplimentó 3.7% (6,530) de los 177,654 mandamientos ministeriales emitidos en 
2009, y con 0.8% (165) de los 20,114 judiciales, con lo que coadyuvó en la investigación 
de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en apoyo de las 
autoridades jurisdiccionales. 

6. Actuación policial 

Actuación con base en principios constitucionales 

De 2005 a 2009, el estado de fuerza de la PF se incrementó a una tasa media de 
crecimiento anual del 36.6%, al pasar de 8,730 elementos en 2005 a 30,380 en 2009. En 
el mismo periodo, las quejas y denuncias presentadas ante la Unidad de Asuntos 
Internos, actualmente Consejo Federal de Desarrollo Policial, lo hicieron a razón del 
25.3%, por lo que, en términos reales, la tasa de quejas y denuncias contra los 
elementos de la corporación mostró una tendencia a la baja. 

En cuanto a la vinculación del estado de fuerza con las quejas y denuncias presentadas, 
el coeficiente de correlación entre ambas fue de 0.9, lo que indica el grado en que el 
incremento en el estado de fuerza de la PF se relacionó con el incremento en las quejas 
y denuncias presentadas ante Asuntos Internos, como se muestra a continuación: 

 
QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL, 2005-2009 

Año Estado de Fuerza 

Quejas y/o 
denuncias 

presentadas ante la 
Unidad de Asuntos 

Internos 

Quejas y/o denuncias 
determinadas 
procedentes 

Participación de las quejas 
procedentes respecto a las quejas 

recibidas en Asuntos Internos 

2005 8,730 2,093 295 14.1 
2006 10,159 1,918 770 40.1 
2007 19,146 2,399 295 12.3 
2008 27,996 3,200 563 17.6 
2009 30,380 5,155 56 1.1 
TMCA (%) 36.6 25.3 (34.0) 

 
Coef. de correlación respecto 
al estado de fuerza 

0.9 (0.4) 
 

FUENTE: Policía Federal, información proporcionada mediante oficios núms. PF/SG/CSG/DGRH/2583/2010 y 
PF/SG/CSG/DGRH/2586/2010, ambos del 1 de noviembre del 2010. 

 

En cambio, para el caso de la vinculación del estado de fuerza con las quejas y 
denuncias determinadas como procedentes, la correlación se tornó inversa: a pesar del 
incremento en el estado de fuerza de la PF, el coeficiente de correlación entre ambas 
fue negativo, del orden de -0.4, lo que indica que el incremento en el estado de fuerza 
se relacionó de manera inversa con el número de quejas y denuncias determinadas 
como procedentes, y en consecuencia, que los elementos policiales pudieron tener una 
actuación cada vez más próxima a los principios establecidos en la Constitución. 6

                                                           

6/ El coeficiente negativo significa la medida en que la variable fuerza de tarea se fue incrementando, a la par que la 
variable quejas y denuncias procedentes fue disminuyendo. 

/ 
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En 2009, el Consejo Federal de Desarrollo Policial admitió 5,155 quejas y denuncias en 
contra de la actuación de servidores públicos de la corporación, que involucraron a 
5,999 presuntos infractores, de las que 56 (1.1%) se determinaron procedentes por 
quebrantar en 32 ocasiones (57.1%) la competencia profesional y la ética personal, en 
22 ocasiones (39.3%) aspectos relacionados con la institución, y en dos ocasiones 
contra la ciudadanía (3.6%), sin que la entidad fiscalizada acreditara el sentido de las 
resoluciones y las sanciones aplicadas al personal infractor. 

Véase acción(es): 09-0-36C00-07-1119-07-006 

7. Capacitación en derechos humanos y atención a víctimas del delito 

La PF manifestó haber capacitado en materia de derechos humanos y atención a 
víctimas por tipo de delito a 17,629 (58.0%) de los 30,380 elementos que integraron su 
fuerza de tarea, 7,996 (45.4%) adscritos a la División de Fuerzas Federales de Apoyo y 
9,633 (54.6%) de la División de Seguridad Regional, como se muestra a continuación: 

 

DIVISIONES CON CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS DEL DELITO, 2009 

División Fuerza de tarea 
Con capacitación Con capacitación 
(datos PF) (datos SSP) 

Total 30,380 17,629 17,109 

Inteligencia 2,167 0 0 

Antidrogas 717 0 0 

Investigación 2,541 0 0 

Fuerzas Federales de Apoyo 16,745 7,996 7,476 

Seguridad Regional 8,210 9,633 9,633 

FUENTE: Policía Federal, información proporcionada mediante los oficios PF/SG/CSG/2027/2010 
del 05 de octubre de 2010, PF/SG/CSG/DGRH/2510/2010 del 28 de octubre de 2010 y 
PF/SG/CSG/DGRH/2584/2010 del 1 de noviembre de 2010. 

 PF Policía Federal. 

 SSP Secretaría de Seguridad Pública. 

 

De acuerdo con el desglose anterior, se limitó el cumplimiento de generar una cultura 
de respeto y promoción a los derechos humanos, ya que las disposiciones normativas 
no explicitan que alguna división o segmento del personal policial federal pueda quedar 
exento de ser capacitado en temas de derechos humanos y atención a víctimas por tipo 
de delito. 

La PF no acreditó haber dado seguimiento al cumplimiento de las metas fijadas en el 
Programa Nacional de Promoción de los Derechos Humanos para la Secretaría de 
Seguridad Pública 2009, ni de disponer de un registro confiable del personal policial 
capacitado. 

Véase acción(es): 09-0-36C00-07-1119-07-007 
09-0-36C00-07-1119-07-008 
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8. Economía 

Costo de la infraestructura para la prevención 

En el ejercicio fiscal 2009 se programó la construcción de 16 estaciones de policía, con 
un presupuesto original de 1,059,568.7 miles de pesos, de los que se ejercieron 
588,714.1 (55.6%) miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN LAS ESTACIONES DE POLICÍA, 2009 

(Miles de pesos) 

Año 

Costo total 
programado 
del proyecto 

Presupuesto anual 
Ejercido 

acumulado 
2007-2009 

Cumplimiento 
financiero 

anual 
(%) 

Cumplimiento 
financiero 
acumulado 

(%) 
Estaciones 

Construidas 
a 2009 Original Modificado Ejercido 

(5) (6)=(4)/(2) (7)=(5)/(1) 
(1) (2) (3) (4) 

2007 450,000.01/ 67,739.9 67,739.9 67,739.9 67,739.9 100.0 15.1 s/d 3/ 

2008 3,041,252.62/ 400,500.0 17,367.4 17,367.4 85,107.3 4.3 2.8 s/d 3/ 

2009 3,307,417.72/ 1,059,568.7 588,714.1 588,714.1 673,821.4 55.6 20.4 2 4/ 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2009, Seguridad Pública, Programas y Proyectos de 
Inversión Concluidos y en Proceso por Tipos. 

1/ 

2/ Corresponde al costo total programado del proyecto a diciembre de 2026. 

Corresponde al costo total programado del proyecto a diciembre de 2007. 

3/ Sin datos. 

4/ De las 16 estaciones programadas en la cuenta pública, sólo se pusieron en operación dos en Michoacán y 
Querétaro. 

 

El presupuesto erogado de 2007 (año en que inició el proyecto) al 31 de diciembre de 
2009, ascendió a 673,821.4 miles de pesos. De acuerdo con los Contratos de Obra 
Pública relativos a la Construcción, Rehabilitación, y Adecuación de las Estaciones de 
Policía, de las 16 estaciones programadas, en 2009 se reportaron 2 (12.5%) concluidas; 
2 (12.5%) se reprogramaron para 2010, y 12 (75.0%) presentaron un avance entre el 
23.9% (Mazatlán) y 88.5% (Hermosillo). 

Asimismo, la estación de Querétaro superó en 86.3% (21,996.3 miles de pesos) la 
cantidad prevista en el contrato, la cual fue de 25,477.8 miles de pesos; y en el caso de 
la estación de Uruapan se rebasaron en 116.0% (51,688.0 miles de pesos) los 44,561.5 
miles de pesos previstos para su construcción. 

De acuerdo con lo comentado por la PF en el oficio PF/SG/CSG/DGRH/0078/2011 del 
13 de enero de 2011, los incrementos en costo de las obras estuvieron sustentados en 
convenios modificatorios autorizados por la SSP, al amparo del artículo 23 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con el fin de contar con 

http://asfintranet:81/CtaPub/CtaPub2009/documentos/g35/g3500t30.pdf�
http://asfintranet:81/CtaPub/CtaPub2009/documentos/g35/g3500t30.pdf�
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instalaciones adecuadas para el desarrollo de las tareas y funciones propias de la 
institución y tener mejores prácticas operativas. 

Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

09-0-36C00-07-1119-07-001.- Para que la Policía Federal defina, instrumente y evalúe un 
programa con objetivos, estrategias, metas e indicadores para la generación de productos 
de inteligencia específicos que le permita elevar la eficacia de los operativos conjuntos 
permanentes y adicionales en el restablecimiento de la seguridad y la paz públicas en las 
regiones más afectadas por la delincuencia. [Resultado 1]  

09-0-36C00-07-1119-07-002.- Para que la Policía Federal defina estrategias basadas en 
productos de inteligencia que consideren la incidencia delictiva y la percepción de 
inseguridad de la ciudadanía, para optimizar la distribución de su despliegue territorial, a 
efecto de garantizar seguridad a los ciudadanos, y mantener el orden público y la paz social. 
[Resultado 2]  

09-0-36C00-07-1119-07-003.- Para que la Policía Federal defina, instrumente y evalúe un 
programa con objetivos, estrategias, metas, indicadores y responsables, para la edificación y 
puesta en operación de las estaciones de policía previstas en la planeación de mediano 
plazo, a efecto de fortalecer el despliegue territorial que le permita garantizar condiciones 
de seguridad a los ciudadanos, promover la cultura de la denuncia y mantener el orden 
público y la paz social. [Resultado 3]  

09-0-36C00-07-1119-07-004.- Para que la Policía Federal instrumente mecanismos de 
coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad 
Pública, para que las áreas de las estaciones de policía que deben estar atendidas por esas 
instancias dispongan del personal necesario, a efecto de que se cumplan las premisas 
geoestratégicas definidas para la construcción de las estaciones de policía. [Resultado 3]  

09-0-36C00-07-1119-07-005.- Para que la Policía Federal defina, instrumente y evalúe un 
programa con objetivos, estrategias, metas, indicadores y responsables para impulsar la 
evolución del modelo reactivo de actuación a uno basado en la prevención de los delitos, 
principalmente los considerados más sensibles para la sociedad, mediante el desarrollo de 
estrategias y productos de inteligencia policial. [Resultado 4]  

09-0-36C00-07-1119-07-006.- Para que la Policía Federal acredite el sentido de las 
resoluciones y sanciones aplicadas al personal policial infractor, con el fin de transparentar 
las acciones disciplinarias aplicadas por el Consejo Federal de Desarrollo Policiaco. 
[Resultado 6]  

09-0-36C00-07-1119-07-007.- Para que la Policía Federal defina, instrumente y evalúe un 
programa con objetivos, estrategias, metas, indicadores y responsables para capacitar al 
personal policial en materia de derechos humanos y atención a víctimas por tipo de delito, 
con objeto de generar una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos y 
circunscribir su actuación al plano de la legalidad. [Resultado 7]  
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09-0-36C00-07-1119-07-008.- Para que la Policía Federal defina y aplique mecanismos de 
seguimiento de los instrumentos programáticos, implementados por la Secretaría de 
Seguridad Pública, para la promoción de los derechos humanos, a efecto cumplir con las 
metas de capacitación del personal policial en materia de derechos humanos y atención a 
víctimas por tipo de delito. [Resultado 7]  

Consecuencias Sociales 

Los resultados de los operativos conjuntos, el despliegue territorial y las acciones de 
investigación por parte de la Policía Federal en 2009 demostraron avances marginales en el 
objetivo de disminuir la incidencia delictiva, prevenir la comisión de delitos, e investigarlos 
bajo la conducción y mando del Ministerio Público, a efecto de salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) que generó(aron):  
8 a Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen: con salvedad 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, en 2009 la 
Policía Federal trabajó en el sentido marcado por los objetivos y metas relacionados con la 
prevención de delitos para investigarlos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, 
a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, y preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. 

Los resultados con observación se consignan en el apartado correspondiente de este 
informe. 

En 2009, la Policía Federal cumplió en 112.0% (168) la meta de 150 operativos policiales 
conjuntos, establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2009. 

La correlación entre fuerza de tarea desplegada e incidencia delictiva de las zonas donde se 
llevaron a cabo los operativos conjuntos permanentes y adicionales fue de -0.2 y 0.005, 
respectivamente, mientras que respecto de los delitos de alto impacto (homicidio doloso y 
secuestro) alcanzó un nivel de 0.8 para ambos casos. Dichas magnitudes indicaron el grado 
en que la Policía Federal contribuyó a restablecer la seguridad y la paz públicas en esas 
mismas zonas, por lo que los 168 operativos realizados cumplieron marginalmente su 
objetivo de contribuir a restablecer la seguridad y la paz públicas en las regiones más 
afectadas por la delincuencia. 

El despliegue territorial promedio de la Policía Federal fue de 33,885 elementos en todo el 
país. Al correlacionarse con la percepción de inseguridad en la ciudadanía, así como con la 
incidencia delictiva estimada para 2009, se determinaron niveles de 0.4, y 0.3, 
respectivamente, lo que reveló el grado en que la fuerza de tarea desplegada coincidió con 
la ciudadanía que se percibió más insegura y con la incidencia de delitos, y en consecuencia, 
la medida en que contribuyó a revertir ambos fenómenos. 
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La Policía Federal registró una tasa media de crecimiento anual en su estado de fuerza del 
18.9%, al pasar de 7,614 elementos en 2001 a 30,380 en 2009, mientras que las áreas de 
inteligencia pasaron de 815 a 5,425 elementos en el mismo periodo, con una tasa media de 
crecimiento anual de 26.7%. Se constató que a pesar del incremento en la fuerza de tarea 
para labores de inteligencia, su eficacia es marginal, ya que lograron 1,648 (10.6%) de los 
15,580 aseguramientos de personas realizados en conjunto por la Policía Federal, lo que 
indica que la entidad fiscalizada se encuentra en la fase reactiva de su operación, y está 
llevando a cabo su transición al modelo basado en la prevención mediante el impulso de las 
labores de inteligencia. 

La Policía Federal cumplimentó el 3.7% (6,530) de los 177,654 mandamientos ministeriales 
emitidos en 2009, y el 0.8% (165) de los 20,114 judiciales, con lo que coadyuvó en la 
investigación de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, y en apoyo 
de las autoridades jurisdiccionales. 

Para fortalecer el despliegue territorial y garantizar las condiciones de seguridad a los 
ciudadanos, promover la cultura de la denuncia, y mantener el orden público y la paz social, 
la entidad fiscalizada construyó en Uruapan y Querétaro 2 (12.5%) de las 16 estaciones de 
policía programadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que la Policía Federal apoyó, mediante operativos conjuntos, a las autoridades 
federales, estatales y municipales para el restablecimiento de la seguridad y la paz 
públicas en las regiones más afectadas por la delincuencia organizada. 

2. Comprobar que la Policía Federal realizó el despliegue territorial táctico de su fuerza de 
tarea con apoyo de nueva infraestructura, para salvaguardar la vida, la integridad, la 
seguridad y los derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 

3. Examinar las acciones de investigación realizadas por la Policía Federal para prevenir los 
delitos y para generar inteligencia policial, en términos del fortalecimiento de un 
modelo de actuación en el que se priorice la prevención sobre la reacción, y para 
cumplir con los mandamientos ministeriales y judiciales. 

4. Analizar la actuación policial en perspectiva de los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y las acciones de capacitación del personal policial para la generación de 
una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. 

5. Verificar el costo del programa de rehabilitación, adecuación y construcción de 
estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. 
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Áreas Revisadas 

Las divisiones de Inteligencia, Antidrogas, Investigación, Fuerzas Federales de Apoyo, 
Seguridad Regional y la Secretaría General. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012: objetivo 4.1.2., Estrategia 2;objetivo 4.1.3, 
estrategia 3, línea de acción 1; objetivo 1, estrategia 1, línea de acción 1; Objetivo 4.2.1, 
Estrategia 1, línea de acción 4; Ley de la Policía Federal: artículo 26, fracción XIV; 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012: Objetivo 1, Estrategia 1.3, línea de 
acción 1.3.1., y Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal: artículo 13, Tercera y Quinta 
normas. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero, y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las 
reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

En el disco compacto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009, se reproducen las justificaciones, aclaraciones y demás información 
presentada por la entidad fiscalizada, la cual entregó mediante los oficios números 
PF/SG/CSG/DGRH/0078/2011, PF/SG/CSG/DGRH/0089/2011, PF/SG/CSG/DGRH/0091/2011, 
PF/SG/CSG/DGRH/0094/2011 y PF/SG/CSG/DGRH/0098/2011 de fecha 13 de enero de 
2011, que se anexan en este informe. 
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