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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los programas E903 "Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito" y E017 "Gendarmería Nacional" para comprobar que los 
recursos destinados a la adquisición de materiales y prendas de protección para seguridad 
pública y nacional, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 501,689.3   
Muestra Auditada 501,689.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron 501,689.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% del presupuesto 
ejercido en las partidas 28201 "Materiales de seguridad pública" y 28301 "Prendas de 
protección para seguridad pública y nacional", destinados al pago de la adquisición de 
materiales y prendas de protección para seguridad pública y nacional, monto que 
representa el 24.0% del total erogado en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", con 
cargo en los programas E903 "Implementación de operativos para la prevención y disuasión 
del delito" y E017 "Gendarmería Nacional", como se muestra a continuación: 

 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

PARTIDA 
DE 

GASTO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

MUESTRA 
AUDITADA 

 
%  

AUDITADO 

 

4.-Policía Federal 

E903” Implementación de 
Operativos para la 
Prevención y Disuasión del 
Delito” 

28201 12.8 12.8 100 

28301 102,884.5 102,884.5 
100 

E017 "Gendarmería 
Nacional” 

28201 215,095.8 215,095.8 100 

28301 183,696.2 183,696.2 100 

  Total: 501,689.3 501,689.3 100 
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Antecedentes 

La Policía Federal (PF) es un cuerpo policial de la Federación Mexicana creado como Policía 
Federal Preventiva por la ley publicada el 4 de enero de 1992. 

Para dotarle de facultades de investigación, y no sólo de prevención, el 1º de junio de 2009 
se publicó una nueva ley que transformó a la Policía Federal Preventiva en la nueva Policía 
Federal, a fin de contar con un brazo operativo en la lucha contra la delincuencia 
organizada. Con esta modificación, recibió facultades para colaborar con la Procuraduría 
General de la República, ya que antes sólo lo hacía la Agencia Federal de Investigación. La 
nueva Policía Federal se previó como auxiliar de las policías de los estados, de los municipios 
y del Distrito Federal.  

Las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la entonces Secretaría de 
Seguridad Pública, se transfirieron a la Secretaría de Gobernación, en términos de los 
artículos cuarto y octavo transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.  

En general, los objetivos de la Policía Federal son los siguientes: I. Salvaguardar la vida, la 
integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de 
prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, y IV. Investigar la 
comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en 
términos de las disposiciones. 
 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, se utilizó el Manual de Organización General publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de julio de 2012, el cual no está actualizado, ya 
que no especifica todas las funciones que realizan las unidades administrativas revisadas. 

Asimismo, los manuales de Organización Específico y de Procedimientos autorizados el 13 
de diciembre de 2012 y 11 de febrero de 2013, respectivamente, tampoco están 
actualizados conforme a las atribuciones, funciones y procedimientos de la competencia de 
los niveles y categorías de los servidores públicos que intervienen en la operación, control y 
ejercicio de los recursos fiscalizados. 

Sobre el particular, la Policía Federal (PF) presentó los oficios núms. 
DGMOyEA/814/008/2014, y DGMOyEA/814/010/2014 del 30 de mayo y 16 de junio de 
2014, respectivamente, emitidos por la Dirección General de Modernización, Organización y 
Eficiencia Administrativa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con los que dio a 
conocer a los Titulares de las Unidades de los Órganos Administrativos Desconcentrados, del 
Órgano Interno de Control, al Inspector General, al Comisionado para el diálogo con los 
pueblos indígenas de México, al Coordinador Nacional de Protección Civil y a los Directores 
Generales de la SEGOB, los “Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales 
de Organización” de esa dependencia y convocó al “Taller sobre la Metodología para la 
Elaboración y Actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos”, el cual se 
llevó a cabo los días 23 al 27 de junio de 2014, de lo que solamente proporcionó evidencia 
de la participación del personal de la Dirección General de Recursos Humanos al citado 
Taller. 
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Asimismo, con el  oficio núm. PF/SG/CSG/DGRH/3580/2014 del 17 de julio de 2014, 
comunicó que mantendrá  informado a este Órgano de Fiscalización sobre los avances en la 
formulación de dichos manuales, por lo que la observación subsiste. 

13-1-04L00-02-0124-01-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal actualice sus manuales de organización general, específicos y de 
procedimientos, conforme a las atribuciones y funciones de las áreas; asimismo, que se 
autoricen, publiquen y difundan al personal. 

2. La estructura orgánica básica de la PF, vigente en 2013, fue aprobada y registrada 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Sistema de Aprobación y Registro de 
Estructuras Organizacionales con el ID_707, mediante los oficios núms. SSFP/408/134/2010 
y SSFP/408/DHO/2229/2010 ambos del 22 de diciembre de 2010. Asimismo, con el oficio 
núm.  SSP/OM/00230/2009 del 30 de noviembre de 2009, el Oficial Mayor de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) autorizó la Modificación a la Estructura Orgánica Básica del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal Preventiva a Policía Federal y 
mediante el oficio DGPOP/001710/2009 del 28 de diciembre de 2009, la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SSP comunicó el cambio de 
denominación del Órgano Administrativo desconcentrado Policía Federal Preventiva a 
Policía Federal. 

Sobre el particular, mediante nota informativa de junio de 2014, la Dirección General de 
Recursos Humanos de la PF señaló que las estructuras orgánicas de las instituciones 
dedicadas a la seguridad nacional y a la seguridad pública, como es el caso de la PF, entre 
otras, reciben un tratamiento distinto al que se da a otras dependencias con plazas de 
mando, de enlace y personal operativo, por lo que sólo se han registrado ante la SFP las 
plazas del Comisionado General de la Policía Federal y las del Órgano Interno de Control en 
la PF. No obstante lo anterior, la PF registró las estructuras ocupacional (relación de plazas o 
plantilla) y salarial (tabuladores de sueldos y salarios) ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), lo cual documentó en los sistemas de la SHCP. 

Cabe señalar que las áreas de la PF elaboraron y autorizaron su estructura orgánica 
correspondiente. 

3. Se comprobó que para la administración y manejo de bienes muebles y el manejo 
de los almacenes de la Policía Federal, no se  emitieron manuales de procedimientos, por lo 
que la Policía Federal careció de la descripción de las actividades, procedimientos, formatos 
e instructivos; así como de los criterios para aprovechar de forme eficiente los inmuebles 
destinados al almacenamiento de los bienes muebles con que cuenta, así como su control y 
resguardo adecuado. 

Tampoco contó con  indicadores relativos a: 

a)  Rotación de inventarios, a efecto de detectar aquellos bienes muebles de  lento o 
nulo movimiento y determinar las acciones correctivas. 

b)  Confiabilidad de los inventarios, asertividad de registros, de forma global, entre otros. 

c)  Determinación óptima de existencias por producto. 

d)  Tiempos de reposición de inventario. 
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e)  Confiabilidad en el registro de movimientos del inventario. 

f)  Compras directas a través de fondos revolventes. 

Sobre el particular,  la PF proporcionó el oficio núm. PF/SG/CSG/DGRM/A/209/2014 del 17 
de julio de 2014, con el que informó que  instruyó a la Subdirección de Almacenes e 
Inventarios para que se conforme un anteproyecto del Manual de Procedimientos, de 
manera que, cuando la Autoridad Administrativa competente instruya sobre su elaboración, 
se cuente con la descripción de actividades, formatos e instructivos necesarios para tal 
efecto; sin embargo, no se presentó evidencia de dicho anteproyecto.  

Adicionalmente, con el oficio núm. PF/SG/CSG/DRH/DA/096/2014 del 18 de agosto de 2014, 
la Dirección General de Recursos Humanos proporcionó los oficios números 
PF/SG/CSG/DGRH/4060/2014 y PF/SG/CSG/DGRM/A/238/2014 del 7 y 8 de agosto de 2014, 
respectivamente, con los que la DGRM y la DGRH establecieron las bases para la 
formulación del manual de procedimientos. También, ambas direcciones realizaron y 
presentaron el Cronograma de Trabajo para los trabajos de elaboración del manual, cuya 
conclusión se programó para la tercera semana de diciembre de 2014. 

No obstante lo señalado, no se proporcionó evidencia de que se inició la elaboración de los 
manuales, por lo que la observación persiste. 

13-1-04L00-02-0124-01-002   Recomendación 

Para que la Policía Federal actualice sus manuales específicos para la administración y 
manejo de bienes muebles y el manejo de los almacenes, conforme a las atribuciones y 
funciones de las áreas; asimismo, que se autoricen, publiquen y difundan al personal. 

4. Mediante el oficio núm. 307-A.-0043 del 11 de enero de 2013, la Unidad de Política 
y Control Presupuestario (UPCP), adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, 
comunicó a la extinta SSP su presupuesto original autorizado por 41,217,172.2 miles de 
pesos, así como su respectivo calendario de presupuesto para el ejercicio 2013, los cuales se 
publicaron en el DOF del 11 de enero de 2013.  

Con el oficio núm. OM/020/2013 del 18 de enero de 2013, el Oficial Mayor de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) notificó al Oficial Mayor de  la extinta SSP sus calendarios 
mensuales de presupuesto autorizado por unidad responsable para el ejercicio 2013, dentro 
de los cinco días hábiles después de recibir la notificación de su presupuesto autorizado por 
la SHCP y se comprobó que la SEGOB publicó en el DOF del 18 de enero de 2013, los 
calendarios de presupuesto autorizados por unidad responsable. 

5. Se constató que la PF no contó con recursos asignados originalmente para el 
ejercicio de 2013, ya que formaron parte del presupuesto autorizado a la extinta SSP, por lo 
que se realizó una adecuación presupuestaria por concepto del traspaso de recursos entre 
ramos para dotarla de suficiencia presupuestal. 

En tal sentido, el Estado del Ejercicio del Presupuesto de los programas revisados E017 
“Gendarmería Nacional” y E903 “Implementación de operativos para la prevención y 
disuasión del delito”, fue el siguiente: 
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Estado del Ejercicio del Presupuesto Programas E017 “Gendarmería Nacional” y  
E903 “Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” 

(miles de pesos) 
 

Programa Original Ampliaciones Reducciones Modificado 
autorizado 

Ejercido Devengado No 
Pagado 

Economías 

E017 0.0 643,215.4 244,423.4 398,792.0 398,792.0 0.0 0.0 

E903 0.0 318,224.7 49,359.7 268,865.0 102,897.3 165,967.7 165,967.7 

FUCNTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto PF 2013. 

 

Las economías generadas por 165,967.7 miles de pesos en el Programa E903 
“Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” se integraron por 
413.6 miles de pesos de recursos presupuestales no autorizados; 7.0 miles de pesos 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), y 165,547.1 miles de pesos que la PF 
gestionó con las respectivas Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP para registrar su pasivo circulante; sin 
embargo, la UPCP concluyó que dichas obligaciones de pago no podían ser cubiertas a 
través del Ramo 30 “Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores” , por lo que se asumieron 
con cargo a su techo de gasto autorizado para el ejercicio fiscal 2014. 

Por tal motivo, el saldo remanente por 165,960.7 miles de pesos permaneció en la línea 
global de la SEGOB por lo que al cierre presupuestal la TESOFE dispuso de ellos; sin 
embargo, la PF no proporcionó el movimiento de cierre presupuestal respectivo.  

Sobre el particular, la PF remitió el oficio núm. PF/SG/CSG/DGRF/1048/2014 del 11 de julio 
de 2014, con el que la Dirección General de Recursos Financieros  solicitó a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto (DGPYP) de la SEGOB el movimiento de cierre 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 de la Policía Federal.  

Adicionalmente, con el oficio núm. PF/SG/CSG/DGRF/1285/2014 del 12 de agosto de 2014, 
el Director General de Recursos Financieros presentó el Cierre Presupuestal 2013 
proporcionado por el  Director General de Programación y Presupuesto de la SEGOB, 
mediante el oficio OM/DGPYP/2132/2014 del 22 de julio de 2014. Dicho cierre presupuestal 
registra la disponibilidad del ejercicio, pero no incluye el movimiento presupuestario con el 
que se saldó. Al respecto, se informó que esto no se realizó para el ejercicio 2013 y por tal 
motivo en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013, se 
reportó un presupuesto devengado no pagado al cierre del ejercicio. 

13-1-04L00-02-0124-01-003   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control, de manera que se 
mantenga el control sobre la aplicación del pasivo circulante registrado, a fin de garantizar 
la congruencia de las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
respectiva. 

6. Se comprobó que los oficios de afectación presupuestaria autorizados y que dieron 
como resultado ampliaciones netas por 1,054,467.5  y 386,810.6 miles de pesos en los 
respectivos programas y partidas presupuestarias se gestionaron, registraron y autorizaron 
en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral 
de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP, una vez que se cumplieron con los 
requisitos establecidos para ello. Asimismo, que las cifras del presupuesto original, 
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modificado y ejercido que se reportan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 
coincidieron con las registradas en los auxiliares presupuestales y en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto al 31 de diciembre de 2013. 

7. La Dirección de Recursos Financieros de la PF emitió 3 CLC por 399,626.7 miles de 
pesos, para el Programa E017 “Gendarmería Nacional” y 3 CLC para el Programa E903 
“Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” por 102,884.5 
miles de pesos, que afectaron las partidas de gasto 28201 “Materiales de Seguridad Pública” 
y 28301 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional”, respectivamente. Las 
CLC contaron con números de folio, fechas de expedición y de aplicación, claves 
presupuestarias, beneficiarios, importes y firmas electrónicas; además, cumplieron con los 
requisitos de gestión y elaboración, se registraron en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) dentro de los plazos establecidos y se sustentaron en la 
documentación justificativa (contratos y convenios) y comprobatoria (facturas expedidas 
por los proveedores y entidades federativas). 

Adicionalmente, se observó que el importe de las CLC del Programa Presupuestario E903 
“Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” fue modificado 
con el oficio de rectificación de folio SIAFF 59 por 12.8 miles de pesos, por lo que el importe 
real emitido en las CLC con cargo a dichos programas y partidas presupuestarias ascendió a 
502,523.9 miles de pesos, los cuales reportaron reintegros por 834.7 miles de pesos 
efectuados al cierre del ejercicio, con un presupuesto total ejercido de 215,108.6 miles de 
pesos, monto que coincide con lo informado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2013. 

 
Integración del Presupuesto Ejercido de los Programas E017  y E903 en sus 

Partidas de Gasto  28201 y 28301 
(miles de pesos) 

Núm. Programa Folio CLC Partida Importe 

1 E017 1349 28301 183,696.20 

2 E017 1350 28201 138,976.60 

3 E017 1367 28301 76,953.90 

Reintegros E017 
 

28201 -834.7 

   
Subtotal: 398,792.00 

1 E903 932 28301 47,919.70 

2 E903 973 28301 45,100.80 

3 E903 1621 28301 9,864.00 

Rectificación E903 59 28201 12.8 

   
Subtotal: 102,897.30 

   
Total: 501,689.30 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficios de Rectificación y Reintegros. 

 

8. La PF reintegró 834.7 miles de pesos a la TESOFE, correspondientes al Programa 
Presupuestario E017 “Gendarmería Nacional” en su partida de gasto 28201 “Materiales de 
Seguridad Pública”, por concepto de recursos no devengados durante el ejercicio de 2013, 
los cuales resultaron de la diferencia en tipo de cambio por pago al proveedor, así como 7.0 
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miles de pesos correspondientes a la partida de gasto 28301 “Prendas de Protección para 
Seguridad Pública y Nacional” del Programa E903 “Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito”, por concepto de una diferencia en tipo de cambio por 
pago a proveedores; sin embargo, se observó que los reintegros se realizaron 8 y 76 días 
naturales (23 de enero y 1 de abril de 2014) después de los 15 días siguientes al cierre del 
ejercicio de 2013. Cabe mencionar que no se proporcionó evidencia del reintegro a la 
TESOFE de las cargas financieras correspondientes. 

Sobre el particular, la PF comunicó que la CLC del reintegro por 834.7 miles de pesos se 
aplicó el 31 de diciembre de 2013, se pagó el 6 de enero de 2014 y se emitió el 29 de enero 
de 2014, por lo que las fechas no rebasan los 15 días; sin embargo, en el formato del Pago 
de Servicios del Banco HSBC por el monto señalado, se identificó que la aplicación fue el 23 
de enero de 2014, con lo que se demuestra el desfase en  la  fecha. 

Adicionalmente informó  que  desde el  23  de enero  de  2014,  se  deshabilitaron las 
operaciones de reintegro en el sistema SICOP, por lo que mediante el oficio núm. 
PF/SG/CSG/DGRF/1056/2014 del 14 de julio de 2014, solicitó a la DGPYP de la SEGOB que le 
indicara las disposiciones que se utilizaron para la aplicación de los sistema SICOP y SIAFF, 
toda vez que del 23 de enero al 23 de marzo de 2014, no se pudieron ingresar solicitudes de 
línea de captura para el reintegro de los 7.0 miles de pesos. 

Con el oficio núm. PF/SG/CSG/DGRF/1285/2014 del 12 de agosto de 2014, el Director 
General de Recursos Financieros presentó la póliza de egresos núm. 194 ENE, estado de 
cuenta bancario y el oficio núm. PF/SG/CSG/DGRF/DPCP/069/2014 con los cuales solicitó se 
contabilicen los días de atraso, puesto que hasta ese momento se supo de la diferencia 
cambiaría. También entregó el correo electrónico de la Unidad de Contabilidad de la SEGOB 
del 18 de marzo de 2014, donde se informó que el sistema quedó abierto para realizar 
reintegros de años anteriores, en las fechas ya señaladas. Esto comprueba las fechas 
observadas y que las limitantes de cierre del sistema para realizar reintegros son de la 
SEGOB, por lo que el resultado no se atiende. 

13-1-04L00-02-0124-01-004   Recomendación 

Para que la Policía Federal instruya a quien corresponda a fin de que los reintegros a la 
Tesorería de la Federación se realicen dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

9. Se observó que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 
aprobó su Manual de Integración y Funcionamiento en diciembre de 2010, el cual 
permaneció vigente para el ejercicio de 2013. En él se estableció el desarrollo de las 
actividades y funciones en relación con las facultades conferidas a los servidores públicos de 
la PF, relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

Por otra parte en la Décima Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2012, el CAAS aprobó el 
Calendario de Sesiones Ordinarias correspondiente al ejercicio de 2013, y se comprobó que 
se realizaron  7 sesiones ordinarias y 7 extraordinarias, las cuales cumplieron con el quórum 
requerido y estuvieron firmadas por los servidores públicos responsables. 

10. El CAAS revisó y aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) 2013 mediante el Acuerdo núm. PF/06/01/ORD/2013 tomado en la 
primera sesión ordinaria del 30 de enero de 2013 y fue enviado a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) a través del PAAAS-PAOP el 30 de enero de 2013, según se indica en el acuse 
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de recibo electrónico número 3192, emitido por el Portal de la SFP. En dicho programa, no 
se consideraron las adquisiciones de los 2 Contratos ni de los 2 Convenios de Colaboración 
Interinstitucionales revisados por un importe total de 501,689.3 miles de pesos, ya que 
fueron clasificados como información reservada o confidencial, de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).  

Cabe señalar que si bien el PAAAS se puso a disposición del público a través del CompraNet, 
no se realizó a través de la página de Internet de la SEGOB, ni tampoco se proporcionó 
evidencia documental de que el Titular, o bien, el Oficial Mayor o su equivalente de la PF 
aprobara el Programa de referencia. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada comunicó que, durante la Primera Sesión Ordinaria 
del CAAS de la PF celebrada el 27 de enero de 2014, se encontró que el PAAAS presentó 
algunas deficiencias tanto de planeación como de integración, situación que impidió su 
autorización y ajuste, conforme lo estable el Manual de la Secretaría de la Función Pública, 
por lo que la observación subsiste. 

13-1-04L00-02-0124-01-005   Recomendación 

Para que la Policía Federal apruebe invariablemente el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio por los funcionarios facultados y lo publique en 
su página electrónica. 

11. Se revisaron los procedimientos de adjudicación directa que originaron la 
formalización de los contratos núms. SG/PF/CNS/013/2013 del 29 de noviembre de 2013; 
SG/PF/CNS/082/2013 del 30 de abril de 2013; SEGOB/PF/SEDENA/005/2013 y 
SEGOB/PF/SEDENA/006/2013, ambos del 30 de noviembre de 2013, por un importe 
conjunto de 501,791.9 miles de pesos.  

Al respecto, se comprobó que los montos contratados afectaron las partidas presupuestales 
28201 “Materiales de Seguridad Pública” y 28301 "Prendas de Protección para Seguridad 
Pública y Nacional", como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN POR PARTIDA DE LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de Pesos / Miles de Dólares)  

Partida Contratos y/o Convenios  Descripción General Monto en 
Dls. 

Tipo de 
Cambio 

al 21/06/13 

Monto en 
M.N. 

28201 

CONVENIO 
SEGOB/PF/SEDENA/005/2013 

30/NOV/13 

 
Adquisición de armamento, 
municiones y explosivo 

10,433.7 13.2400 138,142.2 

 5,777.3 13.3400 77,069.2 
   
   

 SUBTOTAL 215,211.4 
CONVENIO 

SEGOB/PF/SEDENA/006/2013 
30/NOV/13 

 Adquisición de equipo antimotín, 
material y herramientas N/A N/A 183,696.2 

    SUBTOTAL 183,696.2 

28301 

CONTRATO 
SG/PF/CNS/013/2013 

29/NOV/13  Adquisición de equipo antimotín 
N/A N/A 47,919.6 

N/A N/A 45,100.8 
 SUBTOTAL 93,020.4 

CONTRATO 
SG/PF/CNS/082/2013 

30/ABR/13  

Uniformes para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas 
encomendadas a los elementos de 
la Policía Federal 

N/A N/A 9,864.0  

 SUBTOTAL 9,864.0 
 GRAN TOTAL 501,792.0 

FUENTE: Expedientes de adjudicación proporcionados por la Coordinación de Servicios Generales de la PF. 
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12. En lo referente a los convenios de colaboración interinstitucionales núms. 
SEGOB/PF/SEDENA/005/2013 y SEGOB/PF/SEDENA/006/2013, se observó que fueron 
celebrados bajo el amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que sus expedientes de contratación se 
integraron con las requisiciones o solicitudes de las áreas requirentes autorizadas, 
solicitudes de autorización de suficiencia presupuestal, invitaciones para cotizar, así como 
las cotizaciones respectivas. 

Por lo que respecta a los contratos seleccionados núms. SG/PF/CNS/013/2013 y 
SG/PF/CNS/082/2013, se observó que se adjudicaron directamente en excepción a la 
licitación pública, y se sustentaron en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no requirieron de la dictaminación 
del CAAS; sin embargo, contaron con el escrito firmado por el titular del área requirente. 

Se constató que los contratos referidos contaron con las requisiciones o solicitudes de las 
áreas requirentes autorizadas, las solicitudes de autorización de suficiencia presupuestal,  
cotizaciones, investigaciones de mercado, proposiciones técnicas y económicas de los 
proveedores, el oficio de notificación de la adjudicación de contrato núm. 
SG/PF/CNS/082/2013, la documentación legal y administrativa del participante ganador, y 
las opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) núms. 13A1172774 y 13NA2704297 del 25 de abril y 12 de 
noviembre de 2013, respectivamente. 

13. Se observó que el expediente de la documentación que avala el procedimiento de 
adjudicación del contrato SG/PF/CNS/013/2013 por un monto 93,020.4 miles de pesos 
carece de la notificación de la adjudicación al proveedor seleccionado. 

Debido a lo anterior se desconoce la fecha de referencia y no se pudo constatar que las tres 
cotizaciones que obran en el expediente del contrato se obtuvieron dentro de los 30 días 
previos al de la notificación de la adjudicación del proveedor ganador. 

Sobre el particular, la PF proporcionó el oficio Núm. PF/SG/CSG/DGRM/1303/2013, con el 
cual se le notificó al proveedor el 25 de abril de 2013, en cumplimiento de las fechas de 
referencia de las tres invitaciones incluidas en el expediente de la adquisición. 

14. Se verificó que los contratos núms. SG/PF/CNS/082/2013 y SG/PF/CNS/013/2013, 
del 30 de abril y 29 de noviembre de 2013, se formalizaron y celebraron dentro de los plazos 
establecidos, en cumplimiento de la normativa. 

Además, se comprobó que los proveedores presentaron en tiempo y forma las garantías de 
cumplimiento núms. 1608772 y 003140000812 del 30 de abril y 29 de noviembre de 2013, 
respectivamente, a favor de la TESOFE, la cuales se estipularon en los contratos respectivos. 

15. El día 12 de junio de 2014, se visitó el Almacén Central de la Policía Federal, con 
objeto de verificar la existencia de los bienes entregados al amparo de los contratos núms. 
SG/PF/CNS/013/2013 y SG/PF/CNS/082/2013 por 93,020.4 y 9,864.0 miles de pesos, 
consistentes en 9,500 porta linternas y 9,500 pasamontañas; al respecto, se comprobó que 
los equipos fueron distribuidos a las diversas unidades operativas de la República Mexicana, 
de la forma siguiente: de julio a septiembre de 2013 los correspondientes al contrato 
SG/PF/CNS/013/2013 y en enero de 2014 los del contrato SG/PF/CNS/082/2013. Se 
demostró lo anterior, con las notas de entrada al almacén, facturas, actas de entrega-
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recepción, vales de salida de almacén (entrada y salida simultánea, la cual se acompaña del 
acta entrega-recepción, ya que la validación de la fecha de entrega se realizó en sitio) y 
tarjetas de almacén, de conformidad con el clausulado de los instrumentos jurídicos. 

16. El día 23 de junio de 2014, se visitó el almacén central de la Policía Federal a efecto 
de constatar la existencia de los bienes adquiridos mediante el convenio de colaboración 
interinstitucional núm. SEGOB/PF/SEDENA/006/2013 por 183,696.2 miles de pesos, los 
cuales incluyen 3,000 kit de juego de cubierto, charola portátil para alimentos y botella con 
vaso de aluminio y funda; 5,000 equipos anti-motín y 50 lámparas  color  negro  Stune  Pulse  
Light; al respecto se comprobó  que  éstos fueron entregados en su totalidad en el almacén.  

Asimismo, se comprobó que de dichos bienes, 3,000 Kit  de juego de cubierto charola 
portátil para alimentos y botella con vaso de aluminio y funda, así como 701 equipos anti-
motín fueron distribuidos en marzo y mayo de 2014, respectivamente, lo que se demostró 
con las notas de entrada al almacén, facturas, actas de entrega, vales de salida de almacén y 
tarjetas de almacén, de conformidad con las cláusulas tercera y sexta del convenio de 
colaboración interinstitucional núm. SEGOB/PF/SEDENA/006/2013. 

Por otro lado, se identificó que en el almacén central de la Policía Federal permanecieron las 
50 lámparas color negro Stune Pulse Light, así como los 4,299 equipos anti-motín, los cuáles 
se consideraron para el equipamiento de personal próximo a contratar y capacitar como 
parte de la Gendarmería Nacional. 

17. Con la revisión de la documentación comprobatoria de los pagos efectuados 
consistente en facturas y transferencias bancarias, se determinó que los montos pagados 
con recursos presupuestales de 2013 que afectaron las partidas 28201 “Materiales de 
Seguridad Pública” y 28301 "Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional", de 
los programas E017 “Gendarmería Nacional” y E903 “Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito” fueron por 501,791.9 miles de pesos; sin embargo, se 
determinó una variación de  menos por 115.3 miles de pesos, entre la cantidad señalada en 
la CLC emitida el 6 de enero de 2014 para el pago de 76,953.9 miles de pesos a favor de la 
PF y la transferencia SPEI del 14 de enero de 2014 por 77,069.4 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN POR PARTIDA DE LOS MONTOS PAGADOS CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2013 

(Miles de Pesos / Miles de Dólares) 
 

Partida Contratos y/o Convenios Descripción 
General 

PAGOS REALIZADOS 

Monto 
en Dls. 

Tipo de 
Cambio 

al 
21/06/13 

Monto en 
M.N. 

Diferencia 
Facturas y 

Transferencias 
Según CLC 

28201 

CONVENIO 
SEGOB/PF/SEDENA/005/2013 

30/NOV/13 

Adquisición de 
armamento, 
municiones y 
explosivo 

10,433.7 13.2400 138,142.2 138,142.2 0.0 
5,777.3 13.3400 77,069.2 76,953.9 115.3 

    

SUBTOTAL 215,211.4   

CONVENIO 
SEGOB/PF/SEDENA/006/2013 

30/NOV/13 

Adquisición de 
equipo antimotín, 
material y 
herramientas 

N/A N/A 183,696.2 183,696.2 0.0 

   SUBTOTAL 183,696.2   

28301 

CONTRATO 
SG/PF/CNS/013/2013 

29/NOV/13 

Adquisición de 
equipo antimotín 

N/A N/A 47,919.6 47,919.6 0.0 

N/A N/A 45,100.8 45,100.8 0.0 

SUBTOTAL 93,020.4   

CONTRATO 
SG/PF/CNS/082/2013 

30/ABR/13 

Uniformes para el 
cumplimiento de 
las funciones 
sustantivas 
encomendadas a 
los elementos de 
la Policía Federal 

N/A N/A 9,864.0  9,864.0  0.0 

SUBTOTAL 9,864.0   

GRAN TOTAL 501,792.0   
 
FUENTE: Expedientes de adjudicación proporcionados por la Coordinación de Servicios Generales de la PF. 

 

Sobre el particular, la PF informó que la fuente de financiamiento con la que efectuó el pago 
fue la Rectificación Presupuestaria 84 (GLOSA) correspondiente a diciembre de 2013, 
mediante la cual se da efecto presupuestal a la diferencia cambiaria por 115.3 miles de 
pesos, por lo que se regularizó con la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1318, de 
conformidad con la norma correspondiente. 

18. Por otro lado, se constató que la comprobación del gasto de los contratos núms. 
SG/PF/CNS/082/2013 y SG/PF/CNS/013/2013 del 30 de abril y 29 de noviembre de 2013, 
respectivamente, se sustentó en 5 facturas a favor de la Secretaría de Gobernación, Órgano 
Administrativo Desconcentrado Policía Federal, las cuales cumplen con los requisitos fiscales 
establecidos en la norma. 

19. Por lo que corresponde a la comprobación del gasto de los convenios de 
colaboración interinstitucionales núms. SEGOB/PF/SEDENA/005/2013 y 
SEGOB/PF/SEDENA/006/2013, ambos del 30 de noviembre de 2013, únicamente se 
presentaron las transferencias bancarias mediante SPEI por 138,142.2 y 183,696.2 miles de 
pesos del 13 de enero de 2014 y por 77,069.4 miles de pesos del 14 de enero de 2014; sin 
embargo, se careció de las facturas expedidas a favor de las Secretaría de Gobernación, 
Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 

Sobre el particular, la PF informó que de acuerdo con los convenios 
SEGOB/PF/SEDENA/005/2013 y SEGOB/PF/SEDENA/006/2013, el equipo y material 
solicitado se pagará únicamente con base en las cotizaciones señaladas en las cláusulas de 
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los convenios, toda vez que por su naturaleza el material y equipo será entregado después 
del pago.  

Asimismo, la factura se entregará una vez que haya sido recibido el material, lo cual es 
acorde con la circular emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de Enero de 
2012, en la que se comunicó a las dependencia de Seguridad Pública el procedimiento para 
la facturación que implementa a partir de esa fecha, ya que se efectuaron pagos 
anticipados.  

Además, con el oficio núm. PF/SG/DAME/3129/2014 del 13 de agosto de 2014, la PF 
proporcionó los documentos que evidencian el avance en el suministro de equipo del 
contrato SEGOB/PF/SEDENA/006/2013, consistentes en facturas de traslado, entrega de 
armamento, permisos especiales, un acta de entrega-recepción, notas de puesta a 
disposición y la relación de armamento recibido y pendiente de recibir, que ampara 
aproximadamente un 57% en armas, 77% en cargadores y 0% en cartuchos. 

Del contrato núm. SEGOB/PF/SEDENA/005/2013, con el oficio núm. PF/SG/DG-01/646/2014 
del 22 de septiembre de 2014 proporcionó copia de la puesta a disposición núm. 458/2014, 
nota de envío 602900, acta de entrega-recepción de material núm. 323/2014 y la 
modificación al permiso extraordinario con oficio SFC-12459, con lo que dio cuenta del 
avance en la entrega de 1,940 armas largas que amparaba tal contrato.  

Adicionalmente, proporcionó el oficio núm. PF/SG/DG-01/649/2014 del 24 de septiembre 
de 2014, mediante cual presentó el estado de cuenta de los citados contratos, de los cuales 
se reporta un saldo por aplicar por 6,066.9 miles de pesos que representa el 1.5% del total 
contratado. 

13-1-04L00-02-0124-01-006   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control de manera que, cuando 
realice contrataciones con plazos de entrega extensos, solicite la facturación por los 
importes pagados como anticipo y que mantenga un seguimiento efectivo sobre las 
entregas en los sitios convenidos. 

20. Para la revisión del registro contable de las operaciones realizadas con cargo a los 
programas E903 "Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito" y 
E017 "Gendarmería Nacional", se solicitaron y analizaron los auxiliares contables, de los 
cuales se conoció que están debidamente alineados con su catálogo de cuentas registradas 
en su sistema de contabilidad, y con excepción de los casos ya mencionados,  están 
respaldados en la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, lo cual permitió 
la fiscalización de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los programas E903 
"Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito" y E017 
"Gendarmería Nacional" para comprobar que los recursos destinados a la adquisición de 
materiales y prendas de protección para seguridad pública y nacional, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Policía Federal cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la PF regula y 
fundamenta sus operaciones relacionadas en la autorización, ejercicio, registro y 
control de los recursos destinados a la adquisición de materiales y prendas de 
protección para seguridad pública y nacional, contratados y pagados en el ejercicio 
2013. 

2. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y 
específicos, se actualizaron, autorizaron y publicaron y que se dieron a conocer a los 
servidores públicos, y que las instancias competentes autorizaron la estructura 
orgánica. 

3. Constatar que la entidad fiscalizada programó y presupuestó en el anteproyecto de 
presupuesto los recursos acorde a sus necesidades y cumplió en tiempo y forma. 
Asimismo, comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado 
y ejercido en las partidas presupuestales seleccionadas consignadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013, con las presentadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto emitido por la PF. 

4. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa. Además, verificar que el presupuesto ejercido se 
registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

5. Comprobar que la asignación original cuente con la autorización y calendarización 
correspondiente. Adicionalmente, verificar que el calendario de presupuesto se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación por unidad responsable y programa 
presupuestario. 

6. Verificar que los pagos se realizaron con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
liberadas a nombre de los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, 
entidades federativas o personas físicas o morales beneficiarias, y que los recursos que 
no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los plazos 
establecidos. 

7. Constatar que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) aprobó 
tanto el Manual de Integración y Funcionamiento y que estuvo vigente en 2013, así 
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como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 2013, y que 
se remitieron a la Secretaría de la Función Pública dentro del plazo permitido. 
Asimismo, confirmar que el CAAS sesionó conforme a su calendario establecido. 

8. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación, aplicados para la adquisición de 
bienes y servicios con cargo en las partidas sujetas a revisión, se cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa y, en su caso, que el CAAS dictaminó su 
procedencia y contaron con los documentos que se generan en cada procedimiento. 

9. Comprobar que los bienes se entregaron de acuerdo con las condiciones establecidas 
en los contratos y pedidos y que, en caso de haber entregas extemporáneas, se 
aplicaron las penas convencionales respectivas. Asimismo, verificar que las 
modificaciones a dichos contratos fueron justificadas. 

10. Verificar que los bienes adquiridos se pagaron conforme a las condiciones establecidas 
en los contratos y pedidos, que correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados y se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria original 
del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Recursos Financieros (DGRF), de Recursos Materiales (DGRM) y 
Recursos Humanos (DGRH) de la Policía Federal (PF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, y 54, párrafo tercero. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
8, fracciones I y II; 66, fracción III, 85, párrafo segundo; 106, fracción IV, 242 y 261. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 21, 
párrafo primero. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 16. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 7, 
fracciones II y XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Disposición en Materia de 
Control Interno 14, Norma General de Control Interno TERCERA. Actividades de Control 
Interno, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y 
modificado el 11 de julio de 2011. 
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Numeral I.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de Cualquier Naturaleza de la Secretaría de 
Gobernación autorizados por el Secretario de Gobernación el 28 de septiembre de 2012. 

Inciso c de la Circular emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de Enero de 
2012. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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