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Introducción 

Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

seguridad pública “es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.” En línea con estas 

disposiciones, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública agrega, en su artículo 

segundo, que la seguridad pública “tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de 

las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. 

La seguridad pública es considerada uno de los temas fundamentales de la agenda nacional, ya 

que el Estado debe garantizar que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

sean respetados y resguardados para todos los mexicanos sin importar su condición social o 

económica, razón por la cual es una responsabilidad irrenunciable donde el derecho a la 

seguridad es primordial. 

Debido a la relevancia que cobra la seguridad pública en el ámbito nacional, el Estado identificó 

la problemática que originó esta política pública en el periodo 1995-2013, misma que consistió, 

en términos generales, en el incremento de la inseguridad que perturbaba la paz y la 

tranquilidad social y afectaba el bienestar y el patrimonio de las personas, causando lesiones a 

la integridad y la vida de los ciudadanos, caracterizado por cinco aspectos particulares: 1) el 

constante incremento de los índices delictivos (inseguridad pública); 2) el deterioro de la 

percepción ciudadana sobre su seguridad; 3) la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia 

las instituciones de seguridad pública; 4) el aumento de las violaciones a los derechos humanos, 

y 5) el aumento de los gastos en seguridad privada. 
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En este contexto, el objetivo de la política de seguridad pública del periodo 1995-2013 consistió 

en: “Disminuir los niveles de inseguridad que afectan el bienestar y el patrimonio de las 

familias, con respeto a los derechos humanos, así como preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos”. Dicho objetivo se correspondió con las disposiciones, tanto normativas como 

institucionales, en materia de seguridad pública, y con las características del problema público 

definido por el Estado. 

Conforme al diseño normativo, programático y presupuestario establecido en el periodo 1995-

2013 para atender el problema de seguridad pública se instituyeron 5 grandes procesos: 

prevención del delito, procuración e impartición de justicia, acciones para la reinserción social y 

la coordinación entre los responsables de la política pública, cuyo diseño institucional es el 

siguiente: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Prevención Procuración  
de Justicia 

Impartición  
de Justicia 

Reinserción  
social 

Coordinación del SNSP 

Implementación de políticas, 
estrategias y acciones para 

disminuir la comisión de 
ilícitos y conductas 

antisociales.  
 

Entes responsables: 
• SEGOB 
• CNS 
• PF 
• SFP 
• SHCP 
• SAT 

Acciones encaminadas a 
investigar y perseguir los 
delitos por medio de la 

investigación ministerial y 
policial.  

 
Entes responsables: 
• PGR 
• CENAPI 
• CNS 
• PF 

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del CNSP, en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de 
salvaguardar la integridad de las personas. 

Entes responsables: 
• SESNSP 
 

Acciones encaminadas a 
garantizar el cumplimiento 
de las sanciones impuestas 
a los internos, así como su 
reinserción a la sociedad. 

 
Entes responsables: 

 
• OADPRS 
• CNS 
• PF  

Acciones encaminadas a 
tramitar y resolver los 

asuntos judiciales, 
determinando la imposición 

de las penas.  
 

Entes responsables: 
• CJF y Órganos 

Jurisdiccionales 
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La insuficiencia y la no pertinencia de los datos disponibles hasta 2007 para medir la evolución de 

las variables en el periodo que comprende la evaluación propuesta (1995-2013), limitaron el 

análisis de la implementación de la política de seguridad pública, como se muestra en el cuadro 

siguiente:  

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ENTES AÑO DE 
CREACIÓN  19

95
 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

1 SEGOB/SPPC1/ 2013                                       
2 CNS 2/ 2013                                       
3 EXTINTA SSP 2000                                       
4 SPF  2008                                       
5 PF 3/ 1999                                       
6 SESNSP 3/ 1994                                       
7 OADPRS 2001                                       
8 SAT/AGAFF  2004                                       
9 SHCP/UIF  2005                                       

10 PGR 3/ 1974                                       
11 CENAPI 3/ 2003                                       

12 CNDH 
La informa-
ción se soli-
citó para es-
tos años.  

                                      

13 SEDENA 4/                                       
14 SEMAR 4/                                       

1/ La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB se creó el 2 de abril de 2013. 
2/ La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se instituyó el 2 de enero de 2013. 
3/ En PF, SESNSP, PGR y CENAPI se dispone de información de años anteriores a los señalados; no obstante, la información no es  

suficiente y homogénea para realizar el análisis cuantitativo de las variables de cada componente de la política de seguridad 
pública. 

4/ En SEDENA y SEMAR se solicitó la información a partir de 2007, en virtud de que a partir de entonces se intensificó su 
participación en actividades de seguridad pública. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 
SPPC: Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. 
SSP: Secretaría de Seguridad Pública. 
SPF: Servicio de Protección Federal. 
PF: Policía Federal. 
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 
SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
AGAFF: Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera. 
PGR: Procuraduría General de la República. 
CENAPI: Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
SEMAR: Secretaría de Marina. 
 

Una de las debilidades de la política pública ha consistido en la falta de registros de información 

que permita dar continuidad a los programas de gobierno, particularmente de las acciones 

emprendidas por los responsables de instrumentar y evaluar la política pública, situación que, en 

este caso, trajo como consecuencia que la presente evaluación se acotara al periodo 2007-2013, 

ya que, metodológicamente, es la única que podría ser comparable en el tiempo para dar unidad 

y congruencia a los análisis realizados, y motivó también que se recurriera a la utilización de 

estimaciones de elaboración propia derivadas de auditorías de años anteriores relacionadas con 
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esta política pública; así como a evaluaciones que realizaron otros centros de estudios 

especializados, a efecto de estar en condiciones de homologar el análisis de los componentes y de 

las diferentes variables analizadas. 

Los principales hallazgos de la evaluación señalaron que la implementación de la política de 

seguridad pública ha avanzado en el logro de sus metas; sin embargo, los esfuerzos realizados en 

el periodo no fueron suficientes para alcanzar los objetivos de mediano y corto plazos, ya que 

contrario a lo esperado, la incidencia delictiva se incrementó, la percepción ciudadana de 

inseguridad aumentó; la confianza en las instituciones de seguridad pública disminuyó; se 

incrementó la contratación de sistemas e instrumentos de seguridad privada por parte de la 

ciudadanía, así como las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los 

operativos de combate de la delincuencia, así como por la inclusión de las fuerzas armadas en las 

tareas de seguridad pública. 

De lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la política de seguridad 

pública aplicada hasta el 2012 registró avances insuficientes en el cumplimiento de objetivos de 

mediano y corto plazos definidos en sus instrumentos programáticos. En tanto que los 

responsables actuales han iniciado la implementación de nuevas estrategias al amparo de sus 

propios instrumentos de planeación cuyo impacto aún constituye una asignatura pendiente. 

En este contexto, de 2007 a 2009, la comisión de delitos en el país aumentó 4.1%, al pasar de 

10,500 delitos por cada 100 mil habitantes en 2007 a 10,935 en 2009. Asimismo, con base en la 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2010 a 2013, los 

delitos aumentaron en 36.2% al pasar de 30,490 delitos por cada 100 mil habitantes, mayores 

de 18 años, en 2010 a 41,536 en 2013. Los delitos de alto impacto en la sociedad se 

incrementaron: las extorsiones en 146.4%, al pasar de 2.8 por cada 100 mil habitantes en 2007 

a 6.9 en 2013; los secuestros en 250.0%, de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 

a 1.4 en 2013, y los homicidios dolosos en 66.7%, de 9.3 homicidios por cada 100 mil habitantes 

en 2007 a 15.5 en 2013. Asimismo, la comisión de delitos que fueron denunciados ante el 

Ministerio Público del fuero común en el país disminuyó 1.8% (de 1,446 delitos por cada 100 

mil habitantes en 2007 a 1,420 en 2013). 
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Como consecuencia de esta situación, entre 2010 y 2013, la percepción de inseguridad en el 

ámbito nacional se incrementó en 22.0%, ya que en cuanto a la confianza en las instituciones de 

seguridad pública en 2013, la ciudadanía mostró un nivel de confianza mayor del 50.0% en la 

Marina y el Ejército, en tanto que la Policía Ministerial o Judicial, el Ministerio Público y las 

Procuradurías, y la Policía de Tránsito registraron niveles de confianza entre 20.7% y 6.8%. 

Además, en el periodo 2007-2013, el mercado de la seguridad privada creció en 58.1%, al pasar de 

217 empresas registradas en 2007 a 343 en 2013, en el ámbito federal; lo cual también se reflejó 

en el gasto de los hogares en las medidas de protección tomadas, que tan sólo en 2010 ascendió a 

53,698,336.0 miles de pesos, equivalente al 59.7% de los 89,985,337.4 miles de pesos que el 

Estado ejerció en la implementación de la política pública para ese mismo año. 

Como consecuencia de lo anterior y de la política instrumentada para combatir el aumento de la 

incidencia delictiva, que incorporó a la marina y al ejército en tareas de seguridad pública, 

durante el periodo 2007-2013, la CNDH registró 54,658 expedientes de queja, de los cuales el 

33.2% (18,148) fue contra autoridades encargadas de la seguridad pública y de la seguridad 

nacional; y de éstas, el 42.8% (7,775) fueron contra autoridades de seguridad pública y el 57.2% 

(10,373) por autoridades de seguridad nacional.  

Por otra parte, si bien la acción de investigación y persecución del delito por parte del Ministerio 

Público Federal registró avances importantes, ya que mientras en 2009 de cada 100 

consignaciones se obtenían 58 sentencias, para 2013 se obtuvieron 65; al mismo tiempo, las 

averiguaciones previas que se devolvieron por integración deficiente de los expedientes, pasaron 

de 5 por cada 100 en 2009 a 13 por cada 100 en 2013, situación que evidencia áreas de 

oportunidad en la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas consignadas. 

En cuanto a la reinserción social, de 2007 a 2013, se determinó que la población penitenciaria del 

ámbito federal que obtuvo su libertad y fue reinsertada a la sociedad en actividades laborales, 

presentó una disminución del 31.6%, al pasar de 19 personas de cada 100 que se colocaron en un 

puesto de trabajo en 2007 a 13 en 2013.  

Considerando los resultados obtenidos y con el propósito de coadyuvar en la implementación de 

una política de seguridad pública con mayor efectividad, se determinó fortalecer la operación de 

las estrategias orientadas a superar las deficiencias que se identifican en la implementación de la 

política en cada uno de los factores causales de la inseguridad como son: la ineficaz prevención de 
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los delitos; las ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos; la ausencia de 

mecanismos eficaces de reinserción social; y la escasa coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno; de tal forma que se asegure una mayor efectividad en la implementación de la política 

de seguridad pública en el mediano y largo plazos. 

La Auditoría Superior de la Federación evaluó la política de seguridad pública que se presenta 

en este informe, que consta de seis capítulos, los cuales se describen a continuación: 

En el capítulo 1 “Antecedentes”, se analiza la relevancia histórica de la actual política de seguridad 

pública, haciendo un estudio retrospectivo de los diferentes momentos y grados que el problema 

ha presentado, así como un panorama general de la política de 1995 a 2013, que describe la 

evolución y el contexto de la concepción que los distintos gobiernos le han dado al problema. 

En el capítulo 2 “Problema Público”, se identifica el problema por parte del Estado.  

En el capítulo 3 “Diseño de atención” se examinaron los seis elementos que conforman el diseño 

de la política pública: el diseño normativo se conforma por la normativa tanto nacional como 

institucional que establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública a las 

personas; el diseño institucional, que corresponde a la estructura organizacional de la que dispuso 

el gobierno para operar la política pública; el diseño programático-presupuestal, que consiste en 

las grandes directrices de la política de seguridad pública incluyó en los planes nacionales de 

desarrollo y en los programas sectoriales, traducida en programas presupuestarios para su 

implementación; el diseño metodológico, que describe la relación entre cada una de las etapas de 

la intervención del gobierno para resolver el problema que dio origen a la política; el diseño de 

rendición de cuentas, que analiza los documentos públicos en términos de la disponibilidad, 

calidad y pertinencia de la información, a efecto de estar en condiciones de darle un seguimiento 

respecto del cumplimiento de los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción; y finalmente, el 

diseño de evaluación, en el que se estudian los distintos mecanismos establecidos por el Estado 

para evaluar los resultados de la política pública, y a partir de su análisis, se identificaron los 

principales cambios que a lo largo del periodo 1995-2013 ha experimentado el diseño de la 

política pública. 

En el capítulo 4 “Implementación de la política pública”, se evalúa la eficiencia de las 

dependencias y entidades respecto de las acciones definidas para cada programa presupuestario. 
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Para ello, se revisaron las principales acciones para procurar la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, así como la coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno. Adicionalmente, se incluyó un modelo para medir el costo de 

la implementación de la política pública. 

En el capítulo 5 “Resultados de la política pública”, se analiza la imputabilidad de las acciones de 

gobierno en la solución del problema, a partir de seis variables: incidencia delictiva, percepción de 

la inseguridad, confianza en las instituciones de seguridad pública, violaciones a los derechos 

humanos, participación de las instituciones responsables de velar por la seguridad nacional en 

tares propias de la seguridad pública, y gasto en seguridad privada.  

En el capítulo 6 “Consideraciones finales y prospectiva”, se proponen, con base en los hallazgos 

identificados a lo largo del estudio, modificaciones de corto, mediano y largo plazos para mejorar 

el impacto de la política pública en la solución de los problemas en materia de seguridad pública. 
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1. Antecedentes 
1.1. Relevancia histórica 
 
Los antecedentes más significativos de la actual política de seguridad pública datan de la 

década de los ochenta, al identificarse cambios sustantivos en la tendencia de la delincuencia y 

en las características y estructura de los criminales en el país. Hasta la década de los setenta la 

actividad criminal se circunscribía a un delito de perfil convencional, no organizado ni violento, 

que operaba “bajo el principio de la habilidad y sagacidad del delincuente para la comisión del 

ilícito” y se concentraba en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey. Para entonces, la delincuencia se centraba en delitos del fuero común,1/ 

principalmente en el robo y los homicidios.2/ Pero una década más tarde, la delincuencia 

común había incrementado su presencia en las grandes ciudades, acompañada ahora por la 

delincuencia organizada. Esta situación fue agravada por la ausencia de un marco legal en 

seguridad y justicia penal acorde a las características del país, lo cual se reflejó en un 

incremento significativo en los índices delictivos.3/  

En este contexto, para 1980 se llevó a cabo el Sexto Congreso de Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, Venezuela, 

1/ Los delitos del fuero común corresponden a aquellos que afectan directamente a las personas; en los cuales el efecto del 
delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; como por ejemplo, las amenazas, los daños 
en propiedad ajena, los delitos sexuales, fraudes y abusos de confianza, homicidio, lesiones y robo en cualquiera de sus 
modalidades. Estos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las procuradurías 
de justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas. 
Los delitos del fuero federal son los que afectan la salud, la economía y en general la seguridad del país o los intereses de la 
Federación; como puede ser su estructura, organización, funcionamiento y patrimonio. Por ejemplo, ataques a las vías 
generales de comunicación, el contrabando, defraudación fiscal, delitos ecológicos, narcotráfico y otros delitos contra la 
salud, portación ilegal de armas de fuego, robo de bienes de la nación, lavado de dinero, tráfico de personas, etc.; conductas 
que son perseguidas e investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y juzgadas por el Poder Judicial de la 
Federación. 

2/ Secretaría de Seguridad Pública, Nuevo Modelo Policial Federal, julio de 2009. 
3/ Ibid. 
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en el que se reconoció que la mayoría de países en desarrollo estaba siendo afectada por “la 

gestación de nuevas formas de delincuencia y una escalada de violencia”, lo que denotaba que 

“las medidas tradicionales de prevención y control de delito eran obsoletas”. En el documento 

denominado “La Declaración de Caracas”, producto de este congreso, se reconoció “que todo 

programa de Prevención del Delito debe formar parte del proceso de planificación para el 

desarrollo”; para lo cual se propuso, entre otras medidas, fomentar la participación tanto de los 

diferentes órdenes de gobierno como de la ciudadanía en general en la prevención del delito. 4/ 

En 1983 el Estado mexicano inició una serie de reformas constitucionales en materia de 

seguridad pública, con la modificación al artículo 115 constitucional que confirió al municipio, 

entre otras atribuciones, la relativa a la prestación del servicio de seguridad pública. En línea 

con estas disposiciones, se inició el proceso de creación de los consejos consultivos estatales de 

seguridad pública y las academias de seguridad pública.5/ No fue sino hasta 1992, con la 

expedición de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que se conceptualizó por 

primera vez de manera oficial el término de seguridad pública, al señalar en sus artículos 

segundo y tercero lo siguiente: 

“Artículo 2. La seguridad pública es una función principalmente a cargo del Estado y los 

Municipios con la participación de la comunidad en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 3. La seguridad pública tiene por objeto salvaguardar la integridad, las garantías 

individuales y derechos de las personas, preservar sus libertades, el orden y la paz pública, 

mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la 

readaptación social del delincuente y del menor infractor.” 

La legislación enfatizó que la seguridad pública es una función del Estado, que tiene como 

objetivo proteger los derechos de las personas; asimismo, se señaló que la condición básica 

para el disfrute de los derechos y libertades de las personas, es un entorno de seguridad que 

así lo permita.6/ Destaca también que esta ley “consideró dentro del concepto de estudio, a las 

4/ Peñaloza, Pedro José, Coordinador, “Seguridad Pública, Voces Diversas en un Enfoque Multidisciplinario”, Porrúa, México, 
2005, pp. 561-584. 

5/ Para diciembre de 1980, 15 estados contaban con leyes de seguridad pública, como Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Estado 
de México y Quintana Roo. 

6/ Gabriel, Regino, “Seguridad Pública en México: una aproximación al holocausto”, Criminogénesis, Revista Especializada en 
Criminología y Derecho Penal, México, (1), septiembre, 2007. 
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esferas de la prevención, persecución y sanción de los delitos e incluso, la readaptación social 

del delincuente”, con lo que la seguridad pasó de ser una función única y exclusiva de los 

policías, a responsabilidad de todas las partes del sistema penal, lo que repercutió 

posteriormente en el ámbito federal.7/  

Al depositarse la responsabilidad de la seguridad pública en los municipios, también se 

limitaron las acciones en contra de la delincuencia, debido a la carencia de recursos financieros 

y humanos para abatir el crimen que caracterizaba a los gobiernos locales, exacerbada por la 

grave situación económica que prevalecía en el país, producto de dos crisis sucesivas, lo cual 

afectó a las clases más desprotegidas de la población, y propició el aumento de los índices de 

delincuencia e inseguridad pública. Como resultado, el bienestar, la seguridad y el patrimonio 

de los ciudadanos se vieron amenazados: en tan sólo 10 años, de 1980 a 1990, el número de 

presuntos delincuentes consignados por delitos contra la salud se incrementó en más de 

400.0%, los robos en 100.0%, las violaciones en 69.0% y las lesiones en 45.0%.8/ 

En este contexto, las deficiencias estructurales que caracterizaron al sistema de justicia 

mexicano mantuvieron aisladas las labores de las instituciones encargadas de la prevención del 

delito, de la procuración y administración de justicia, así como de la readaptación social, 

dejando pasar inadvertida la necesidad de integrar una coordinación efectiva que atendiera el 

fenómeno en el que se relacionan todas estas instituciones: la seguridad pública.9/ Es así que a 

partir de 1990, México se vio inmerso en una crisis de seguridad pública, derivada de diversos 

factores como: “la falta de oportunidades de desarrollo sostenible, el desempleo, el 

crecimiento demográfico, la corrupción e ineficiencia de las corporaciones policiales, el 

paulatino traslado de grupos de narcotráfico de Colombia a México y la falta de políticas 

públicas efectivas e integrales orientadas a la prevención del delito”.10/  

Para mediados de la década de los noventa, el crimen organizado había cobrado dimensiones 

desproporcionadas en movilidad, complejidad y organización. Las tendencias señaladas 

7/ Ibid. 
8/ Secretaría de Seguridad Pública, op.cit., nota 2. 
9/ Revista de Administración Pública INAP, Sistema Nacional de Seguridad Pública: Avances y Perspectivas, Lic. Gloria 

Brasdefer Hernández, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, Septiembre-noviembre de 
2002, p. 480. 

10/ Ernesto Treviño López, Juan Salgado y Ángel Kuri Cervantes, “Acciones y Retos en Materia de Seguridad Pública, Hacia la 
rendición de cuentas”, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. mayo 13, 2010, p. 20. 
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estimularon la comisión de delitos graves, principalmente el tráfico de estupefacientes, el 

homicidio doloso y el secuestro, lo que obligó a que las autoridades federales responsables de 

la seguridad pública iniciaran el tránsito de un modelo policial de control social a otro de 

combate a la criminalidad.  

Como consecuencia de ello, el 5 de diciembre de 1994, el Presidente de la República envió al 

Constituyente Permanente una iniciativa de reformas al artículo 21 constitucional 11/ que 

impulsó, básicamente, el tránsito de un modelo policial de control social a otro de combate a la 

criminalidad, motivada por el reconocimiento de dos factores: 1) que el Estado se encontraba 

imposibilitado para hacer frente con una estrategia articulada, a la capacidad organizativa y 

movilidad de la delincuencia organizada, y 2) la necesidad de poner coto a una dinámica 

delictiva creciente que estaba minando el Estado de derecho.  

Conforme a los diagnósticos gubernamentales, este rezago estructural en materia de seguridad 

pública y de procuración e impartición de justicia surgió como consecuencia de la evolución de 

tres tendencias principales:12/ 

1. Modo de ejercer la función policial, tendencia relacionada con el modelo de policía 

prevaleciente hasta finales de la década de los ochenta, orientado al control social más que 

a la prevención y el combate de la delincuencia, que relegó el desarrollo de capacidades de 

los integrantes de las corporaciones para realizar estas tareas. La función policial se enfocó a 

contrarrestar la inconformidad surgida entre diversos sectores sociales, lo que puso en 

marcha dos procesos que se reforzaron mutuamente: el deterioro de la eficiencia de las 

corporaciones policiales combinado con prácticas de abuso, prepotencia y corrupción 

toleradas,13/ y desconfianza hacia la autoridad policial y de procuración de justicia, por parte 

de la ciudadanía.  

11/ 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. 

12/ Estas tendencias se identificaron mediante el análisis del discurso pronunciado por el Secretario de Seguridad Pública 
Federal en reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, México, 
septiembre de 2008. 

13/ La tolerancia a la corrupción constituyó un mecanismo de financiamiento de la operación policial, porque recompensaba a 
los integrantes de las corporaciones, entre quienes mantenía, a la vez, un bajo perfil de formación académica y 
adiestramiento. 

18 
 

                                                           



 
Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
 

 
2. Incorporación del país al proceso de globalización, tendencia que permitió a los 

delincuentes organizados utilizar la globalización como instrumento para expandir sus 

operaciones y sofisticar sus actividades a partir del acceso a nuevas tecnologías de la 

información y sistemas de telecomunicación disponibles, con lo que alcanzaron mayor 

eficacia y eficiencia, y superaron los recursos tecnológicos y organizacionales de que 

disponía el Estado para contrarrestarlos,14/ situación que a su vez estimuló la 

transformación adaptativa del crimen hacia formas más eficientes de operación, al tiempo 

que la obsolescencia en la operación de las instituciones de seguridad pública, aunado a las 

prácticas de corrupción, del crimen organizado mantuvieron rezagada la acción de la 

autoridad, por lo que perdió efectividad en su combate.  

3. Evolución de la criminalidad como efecto de las dos anteriores tendencias, que plantea el 

proceso evolutivo en dos planos: 

• El plano individual, que destaca que el 95.0% de los delincuentes asegurados y 

consignados por secuestro inició sus actividades al cometer delitos considerados 

“menores”, como el robo a casa habitación y continuó una trayectoria que pasó por el 

robo a transeúntes, de carga y de vehículos, así como el robo de banco y de valores. El 

resultado fue un proceso de “profesionalización” del delincuente, en el que las destrezas 

delictivas acabaron por constituir un activo para quien se las apropió, que en el marco de 

incentivos prevalecientes de bajo riesgo para el delincuente por la escasa propensión a la 

denuncia por parte de las víctimas, la baja eficacia del trabajo policial y ministerial, y la 

posibilidad de evadir la acción de la justicia por la vía de la corrupción representó una 

opción más rentable que el ejercicio de otras actividades económicas lícitas. 

• El plano organizacional, donde lo más representativo es la acción del narcotráfico, cuyo 

origen está en el contrabando de mercancías, que surgió y operó como correlato del 

14/ González Plascencia, Luis A., “La concepción sistémica de la seguridad pública en México”, en Nueva Sociedad: democracia 
y política en América Latina, núm. 167, Friedrich Ebert Stiftung, mayo-junio de 2000. Esta tendencia tuvo un doble impacto: 
por un lado la transnacionalización-tecnificación de la delincuencia y, por otro, la inclusión en la agenda gubernamental de 
una política de seguridad pública con enfoque sistémico, orientada esencialmente a garantizar la estabilidad requerida por la 
economía del libre comercio, en la que subyace la “razón de Estado” como su núcleo duro, “por lo que ninguna referencia en 
torno a la cuestión de seguridad, particularmente en el terreno de las ciencias sociales, (puede) prescindir de este contexto”. 
En este sentido, la inserción de México en el mercado mundial y su preparación para integrarse al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) marcaron un parteaguas, tanto en las actividades delictivas como en la política de seguridad 
pública. 
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modelo económico adoptado por México hasta 1982, y al que se engarzó la tolerancia a 

la corrupción y la impunidad en la comisión de delitos menores. Esa actividad constituyó 

la base del fortalecimiento del mercado mundial de las drogas, ya que se apropió de su 

estructura15/ cuando las fronteras nacionales se abrieron al comercio exterior, 

proliferando el comercio ilegal de estupefacientes y otros delitos conexos, como la trata 

de personas, el secuestro y la introducción al territorio nacional de armas, tanto 

convencionales como de alto poder, con protección o indiferencia institucional. Estas 

organizaciones se fortalecieron con el paso del tiempo consolidando un poder 

dominante en espacios territoriales, por lo que las instancias federales y locales de 

seguridad pública vieron rebasada su eficacia para prevenir o combatir su actuación en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

En correspondencia con este diagnóstico, la iniciativa de reforma planteó incluir un subsistema 

nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales; la coordinación de elementos 

humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno para prevenir y combatir la 

delincuencia, así como la profesionalización de las instituciones policiales y su renovada 

vinculación con la sociedad para recuperar su credibilidad, al considerar, de manera oficial, que 

correspondería al Estado velar por la seguridad pública bajo los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez. Una vez aprobada la reforma, la seguridad pública fue 

considerada como asunto prioritario, incorporándose desde entonces como uno de los temas 

centrales de la planeación nacional y de la acción gubernamental. 

De 1995 a 2013, la política de seguridad pública presentó modificaciones principalmente 

normativas y organizacionales, siendo en esta última donde se han realizado diversas 

creaciones y transición de responsabilidades entre las instituciones responsables de ejecutar la 

política pública.  

  

15/ Discurso pronunciado por el Secretario de Seguridad Pública Federal, México, 3 de septiembre de 2008. 
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1.2. Panorama general de la política pública 1995-2013: evolución y 
contexto 
 

La actual política de seguridad pública se originó en 1994 con la reforma del artículo 21 

constitucional, con la cual se dispuso formalmente la obligación del Estado de velar por la 

seguridad pública, y en la que se estableció el mandato para que todas las instituciones 

policiales del país se organizaran bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez.16/ Una de las principales medidas concebidas para atender el problema de la 

inseguridad latente en el país consistió en generar las bases de un sistema nacional de 

seguridad pública en el que la Federación, los Estados y los Municipios compartirían la 

responsabilidad de garantizar una política eficaz en la materia, incluyendo la integración de un 

sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales. 

Otra de las propuestas de la reforma constitucional de 1994 fue la creación del Consejo de la 

Judicatura Federal (CJF), como el encargado de realizar las funciones de administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación.17/Asimismo, para concretar la 

reforma, en 1995 se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en la que se definió la integración y funcionamiento de este 

sistema con la participación de conferencias y consejos locales y regionales de seguridad 

pública, encabezadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se determinó que en este 

16/ Diario Oficial, Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, 18 de julio de 1996. 
17/  Diario Oficial, Dictamen del decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 5 de diciembre de 1994. 
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organismo participarían el Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública, de manera 

muy especial en acciones de combate al narcotráfico.18/ 

El órgano ejecutor del sistema fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), cuyo objetivo consistió en coordinar la capacitación y profesionalización de los 

elementos de seguridad pública. Además, debía encargarse de la administración y 

sistematización de los recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

En esta misma ley se estableció, por primera vez, la concepción sistémica de la seguridad 

pública y se le definió como una función a cargo 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 coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios. También se estableció el servicio civil como eje rector del desarrollo de las 

corporaciones de seguridad pública y como obligatoria la carrera policial en todas las policías 

del país. 

El 26 de agosto de 1998, el Ejecutivo Federal convocó a una Cruzada Nacional Contra el Crimen 

y la Delincuencia, en cuyos ejes se propuso: 

• Crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

• Lograr una comunicación efectiva entre todas las corporaciones policiales, con apoyo de la 

tecnología. 

• Crear un registro de delincuentes y de reos. 

• Capacitar y mejorar el salario de los policías. 

• Establecer el servicio civil de carrera en seguridad pública. 

• Promover la participación ciudadana.19/ 

En ese marco, en 1998, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de decreto de la Ley de la 

Policía Federal Preventiva, en la que propuso constituir un cuerpo policial dirigido a abatir el 

índice delictivo por medio de su prevención, con vocación y ética, toda vez que se carecía de un 

18/  Íbid. 
19/ García Ramírez, Sergio, Poder Judicial y Ministerio Público, Ed. Porrúa, México, 1996. 
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cuerpo especializado capaz de afrontar la tarea de prevenir el delito en el ámbito federal. El 4 

de enero de 1999 se promulgó dicha ley, y se instituyó a la corporación como un Órgano 

Administrativo Desconcentrado de la SEGOB, con la función primordial de salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos.20/ 

En 2000 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo cual las 

funciones de la SEGOB en materia de seguridad pública fueron transferidas a la recién instituida 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con objeto 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 al orden jurídico.21/ 

En el ámbito internacional, como parte de las políticas instrumentadas para el combate a la 

inseguridad y a la delincuencia organizada, se implementó la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) 22/ adoptada 

en noviembre de 2000 en Palermo, Italia, y entró en vigor en 2003, custodiada por la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),23/ con el objetivo de: “Promover la 

cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada 

transnacional”. Esta convención generó tres protocolos: 

1. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones. 

2. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 

3. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños. 

20/ Secretaría de Seguridad Pública, Estado y Seguridad Pública, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 20-21. 
21/ A la SSP quedaron adscritos la Policía Federal Preventiva, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social, y el SESNSP. 
22/ Diario Oficial, 2 de diciembre de 2002. 
23/ Instancia establecida para abordar los aspectos interrelacionados del control de drogas, la prevención del crimen y el 

terrorismo internacional en el contexto del desarrollo sustentable y la seguridad humana. 
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La Convención de Palermo proporcionó bases para el intercambio de información, y para el 

establecimiento de acciones de capacitación y cooperación, con pleno respeto de la soberanía 

territorial de los Estados y de las disposiciones legales, en la detección y en la aprehensión de 

miembros de la delincuencia organizada.  

En 2001, se creó el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

(OADPRS), para coadyuvar en la organización del Sistema Nacional Penitenciario el cual, en 

principio, asumió las funciones de las direcciones generales de Prevención y Readaptación 

Social, Prevención y Tratamiento de Menores y del Patronato para la Reincorporación Social 

por el Empleo en el Distrito Federal, sectorizadas en la SEGOB.24/ 

En noviembre de 2001, la Procuraduría General de la República (PGR), creada desde 1974, 25/ 

buscó restituir la vocación investigadora del órgano policial judicial para cumplir con el 

mandato constitucional y el compromiso gubernamental de procurar una justicia pronta y 

expedita, por lo que con objeto de planear, dirigir, desarrollar y evaluar las acciones policiales 

que apoyaran al Ministerio Público Federal, por Decreto del Ejecutivo del 1° de noviembre de 

ese año, se instituyó la Agencia Federal de Investigación (AFI), en sustitución de la Policía 

Judicial Federal, cuya característica era ser una policía reactiva.26/ 

En junio de 2003, para combatir el crimen organizado que había alcanzado niveles significativos 

en número de integrantes y formas de delitos, se reorientó la función hacia la especialización y 

se creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

(SIEDO).27/ En este mismo año, el Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), 

adscrito a la PGR, cambió su denominación a Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con el objetivo de orientar la política 

de combate de la delincuencia hacia la desarticulación de organizaciones y redes criminales, 

24/ Auditoría Superior de la Federación, Auditoría financiera y de cumplimiento “Programa Administración del Sistema Federal 
Penitenciario”, Antecedentes. 

25/ En 1974, el Titular del Ejecutivo presentó una Iniciativa de Ley de la Procuraduría General de la República. Esta venía a 
sustituir a la denominada Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, y pretendía coordinar y armonizar las actividades del 
Procurador General y del Ministerio Público, con las unidades administrativas que, sin inmiscuirse en las atribuciones 
constitucionales y legales, significaban un importante apoyo para cumplir mejor con sus funciones. (Sitio oficial de la 
Procuraduría General de la República: (www.pgr.gob.mx). 

26/ La AFI se conformó por las direcciones generales de: Planeación Policial; Investigación Policial; Análisis Táctico; Despliegue 
Regional Policial; Operaciones Especiales y Oficina Central Nacional Interpol México. Se reforzó al incorporar la Unidad de 
Operaciones, con el objetivo de combatir frontal y eficazmente al narcotráfico y al narcomenudeo. 

27/ La SIEDO se integró por 6 Unidades Especializadas en Investigación de Delitos: contra la Salud; Terrorismo, Acopio y Tráfico 
de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico de 
Menores, Indocumentados y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos.  

24 
 

                                                           



 
Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
 

 
dedicadas, principalmente, al tráfico de estupefacientes y delitos conexos a esta actividad. 

Conforme al Manual de Organización Específico del CENAPI, su misión consiste en “desarrollar 

la articulación de procesos, utilizando la investigación con métodos y técnicas científicos por 

medio de una eficiente planeación, acopio, análisis e intercambio de información con 

Organismos Nacionales e Internacionales, para la construcción integral de casos que afecten la 

pirámide delincuencial y la cadena de valor del crimen organizado y apoyar a los Ministerios 

Públicos Federales en la integración sustentada de averiguaciones previas y otros 

mandamientos y requerimientos judiciales para el combate a la delincuencia organizada”. Un 

año después, con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate de los delitos de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de 

Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, también se creó la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF).28/ 

En enero de 2005, con el fin de instrumentar acciones tendentes a fortalecer la prevención del 

delito y combate de la delincuencia, así como para promover y difundir entre los servidores 

públicos de la Secretaría y la ciudadanía una cultura de protección y respeto a los Derechos 

Humanos en materia de seguridad pública, en la Secretaría de Seguridad Pública se 

reorientaron algunas unidades administrativas, cambiando la denominación de la Subsecretaría 

de Seguridad Pública a Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.29/ 

Ya que para 2005 no se había logrado consolidar el SNSP como instrumento base de la política 

de seguridad pública en el ámbito nacional, ni se habían alcanzado los fines definidos por la 

legislación, la coyuntura de la transición sexenal indujo a que el 7 de marzo de 2007 el Ejecutivo 

Federal propusiera restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado 

bajo la premisa de proteger y servir a la sociedad, con base en los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez. Para ello presentó la Estrategia Nacional de Prevención 

del Delito y Combate a la Delincuencia,30/ en donde se propuso alinear las capacidades del 

Estado mexicano contra la delincuencia mediante la coordinación e involucramiento de los tres 

órdenes de gobierno; prevenir el delito y fomentar la participación ciudadana para la seguridad 

28/ Diario Oficial, Decreto publicado el 7 de mayo de 2004. 
29/ Secretaría de Seguridad Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el 

Diario Oficial el 3 de octubre de 2011, Antecedentes Históricos, p. 8. 
30/ Presidencia de la República, Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, discurso 

pronunciado por el Presidente de la República el 7 de marzo de 2007. 

25 
 

                                                           



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 

en el entorno escolar, la prevención de adicciones y la recuperación de espacios públicos; 

fomentar el desarrollo institucional mediante el control de confianza de los elementos de 

seguridad pública; establecer un sistema penitenciario que mediante los centros de reclusión 

ejerza el control de presuntos responsables y sentenciados, erradique la operación delictiva 

intramuros y combata la corrupción de las corporaciones. 

Como parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, la 

SSP instrumentó la estrategia federal de prevención “Limpiemos México” en los estados y 

municipios con mayores índices delictivos del país. Para ello, la SSP coordinaría los esfuerzos 

interinstitucionales de las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y Defensa 

Nacional, así como de la PGR, de las entidades federativas y los municipios, por medio de los 

programas siguientes: 1) Escuela Segura, para recuperar la seguridad y la sana convivencia en el 

entorno escolar; 2) Salud sólo sin Drogas, para prevenir las adicciones, y 3) Recuperación de 

Espacios Públicos, que los rehabilita y devuelve a la sociedad para la convivencia social con 

libertad y seguridad.31/ 

En el eje 1 “Estado de Derecho y Seguridad” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 

propuso proteger cabalmente la integridad y los derechos de las personas, a efecto de 

garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y propiciar un clima de orden y paz para el 

desarrollo integral de México. 

Sobre esa base y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, 

se definieron los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Programa Sectorial 

de Seguridad Pública 2007-2012 y en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, en 

los que se recoge el imperativo de una política de Estado en materia de seguridad pública con 

enfoque sistémico y de coordinación intergubernamental; fomentar la participación social para 

una prevención eficaz; elevar la eficacia del Sistema Penitenciario Federal; privilegiar la 

inteligencia sobre la fuerza policial para mejorar los resultados de la prevención y el combate al 

delito; profesionalizar los cuerpos de seguridad para mejorar su eficacia y recuperar la 

confianza de la ciudadanía, y evaluar las acciones desplegadas en el ámbito de la seguridad 

pública. 

31/ Diario Oficial, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, 28 de enero de 2008, pp. 17, 18 y 23. 
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También el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 retomó la orientación del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para fijar sus objetivos, estrategias y líneas de acción, 

en lo referente a elevar la eficiencia de la actuación ministerial mediante su profesionalización, 

así como la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa mediante la utilización 

de procedimientos de investigación científica; transparentar el proceso de la indagatoria y 

asegurar el cumplimiento del marco legal por los responsables de investigar y perseguir los 

delitos federales; y consolidar una cultura de respeto a las garantías individuales y los derechos 

humanos en el proceso penal. 

En marzo de 2007, con la publicación del Reglamento Interior de la SSP y la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana, creada en 2005, se transformó en la Subsecretaría de 

Prevención, Vinculación y Derechos Humanos a efecto de desarrollar políticas, estrategias y 

prácticas que permitieran disuadir la comisión de delitos, así como lograr la participación de la 

sociedad en la solución y prevención de los delitos, y construir una doctrina de seguridad que 

demostrara y consolidara la cultura de observancia de la legalidad y de respeto a los Derechos 

Humanos.32/ En este año, los estándares de violencia que se presentaron en algunos lugares de 

la República Mexicana eran comparables a los escenarios de guerra que se vivían en otros 

países del orbe e incluso mayores; ante esta situación, el Gobierno Federal respondió con el 

envío de militares, sin un resultado real y contundente más allá del incremento en los índices 

de la violencia.33/  

Luego de casi 13 años de vigencia de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y casi 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, 

diversas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas, investigadores 

independientes y medios de comunicación, coincidieron en que la prevención y combate del 

fenómeno delictivo no habían alcanzado los resultados esperados, dada la persistencia y, en 

algunos momentos, exacerbamiento del clima de inseguridad. 

La falta de resultados positivos en la seguridad pública movilizó a la sociedad civil para exigir la 

contención de la dinámica delictiva, lo que propició que, en el marco de la Vigésima Tercera 

32/ Secretaría de Seguridad Pública, Op. Cit., nota 29. 
33/  Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de septiembre de 2008. 
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Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública,34/ se convocara y suscribiera el 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad como un mecanismo articulador de 

acciones de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno del Estado Mexicano, junto con 

los sectores privado y social, a fin de realizar cada uno, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, acciones específicas con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos, los 

compromisos asumidos fueron los siguientes: 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS PODERES DE LA UNIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL POR LA 
SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, 2008 

Poderes de 
la Unión Compromisos asumidos 

Ejecutivo - Fortalecer sus capacidades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. 
 - Profesionalizar y ejercer el control de confianza en el personal de seguridad pública y de procuración de justicia. 
 - Regular la telefonía fija y móvil para localizaciones en tiempo real, y homologar los números de emergencia 066 

y 089. 
 - Orientar a las víctimas del delito y facilitar las denuncias contra servidores públicos ineficientes. 
 - Fortalecer los sistemas penitenciario y aduanal, y revisar el socorro de ley. 
 - Regular la portación de armas de fuego. 
 - Expedir la cédula única de identidad. 
 - Consolidar el Sistema Único de Información Criminal. 
 - Fomentar la legalidad, atender problemas de adicción, rescatar espacios públicos y promover el respeto de los 

derechos humanos. 
Legislativo - Agilizar el trámite de las iniciativas en materia de seguridad pública. 

 - Priorizar presupuestalmente los programas y acciones en esta materia. 
 - Establecer competencias concurrentes y reglas para la eficaz aplicación de la ley contra el narcomenudeo. 
 - Impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. 
 - Prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos de secuestro y otros cometidos con 

violencia. 
 - Impulsar una ley general contra el secuestro. 
 - Otorgar mayores recursos para seguridad pública a estados y municipios. 

Judicial - Que sus titulares rindan cuentas. 
 - Instalar nuevos juzgados y tribunales federales. 
 - Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para responder ágilmente las solicitudes de 

las autoridades. 
 - Fortalecer los mecanismos de selección, capacitación, especialización y calificación de jueces y magistrados. 
 - Fortalecer el control de los procesados mediante la sistematización de la información judicial. 

FUENTE: Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el DOF el 25 de agosto de 2008. 
 

Los gobiernos de las entidades federativas y las asociaciones de alcaldes asumieron 

compromisos similares a los del ámbito federal; mientras que los integrantes del sector 

productivo y las asociaciones religiosas se comprometieron a promover, entre sus agremiados, 

trabajadores y devotos, la cultura de la denuncia, la legalidad y la participación ciudadana. 

La ruta tradicionalmente adoptada por las corporaciones policiales ante la movilización social 

en lo relativo a la especialización de las áreas encargadas de la pluralidad de temas inherentes 

a la seguridad pública, derivó en una fragmentación errónea                 del mando policial, lo cual 

34/ Realizada en el Palacio Nacional, el 21 de agosto de 2008. 
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generó, además de una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre 

las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llegó al extremo de 

no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen; circunstancias que se 

tradujeron en la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno 

delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal.35/ 

El proceso social y los cambios en el contexto mundial generaron nuevos escenarios en el 

ámbito de la seguridad pública que exigieron adoptar un enfoque de inteligencia para prevenir 

la comisión de delitos antes que perseguirlos, e instrumentar sistemas que garantizaran el 

adecuado intercambio de información en la materia. 36/ Ello condujo, en 2008, a una nueva 

reforma del artículo 21 constitucional, que buscó consolidar los enfoques sistémico y 

federalista de la seguridad pública; brindar los instrumentos jurídicos necesarios para fortalecer 

la coordinación intergubernamental, principalmente en lo que se refiere a la del ministerio 

público con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno para lograr la 

integración nacional del esfuerzo en seguridad pública en el marco del federalismo; y los 

mecanismos necesarios para hacer de ésta una política de Estado con instrumentos 

perfeccionados respecto a aquellos que, derivados de la reforma de 1994, habían sido 

rebasados por los cambios sociales o carecieron de plenitud en su aplicación.37/ 

Su primer efecto fue la abrogación de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la simultánea promulgación de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública el 2 de enero de 2009, en la que se establece como 

atribución del Consejo Nacional de Seguridad Pública expedir políticas para el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de la información que en la materia generen los 

tres órdenes de gobierno, así como para integrar los criterios de distribución de los fondos 

federales de ayuda a la seguridad pública, y coordinar la homologación de la carrera policial, la 

profesionalización y el régimen disciplinario en las instituciones de seguridad pública. 

En este contexto y ante la crisis de inseguridad que vivía el país, se presentó la necesidad de 

desarrollar sistemas informáticos de vanguardia que proporcionaran información de 

35/ Iniciativa con proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 30 de septiembre de 2008. 
36/  Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados, Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 4 de diciembre de 2008. 
37/ Exposición de motivos, Iniciativa con proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de 

septiembre de 2008, http://www.scjn.gob.mx/RecJur/Legislacion/Paginas/Legislacion.aspx. 
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inteligencia idónea y oportuna para el combate de la delincuencia. Así, Plataforma México se 

constituyó en un instrumento de avanzada tecnología para hacer frente al desarrollo 

tecnológico de la delincuencia con la misión de concentrar la información necesaria en la 

planeación de las operaciones policiales.38/ 

En ese mismo marco, el 21 de octubre de 2008 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de 

Diputados dos iniciativas: la primera, para expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y la segunda, para expedir la Ley de la Policía Federal. En la primera se 

planteó “fortalecer a la institución en la que se integra el Ministerio Público de la federación 

para que realice con mayor eficacia la función de procurar justicia en el ámbito federal, y como 

partícipe del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, 39/ así como armonizar su ley interna con 

la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, acercando su 

actuación al sistema de justicia acusatorio previsto en la reforma del artículo 21 constitucional. 

En la segunda se planteó la necesidad de “dotar a las instituciones policiales de mayores 

atribuciones encaminadas a que éstas colmen con mejores métodos y técnicas las funciones de 

prevención, investigación y combate de los delitos”,40/ y establecer una institución policial con 

competencia claramente delimitada a las funciones de prevención del delito e investigación, 

con una sola adscripción administrativa y un mando único centralizado, dependiente de la SSP. 

Asimismo, se realizaron diversas reformas al marco normativo penitenciario, entre ellas la 

reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que modificó, en el artículo 18, el 

concepto de readaptación social por el de reinserción. El nuevo modelo se basó en el trabajo, la 

capacitación, la educación, la salud y el deporte. Asimismo, incorporó y reconoció los derechos 

humanos de los internos.41/ 

Otros de los efectos de la reforma constitucional de 2008, en materia de seguridad y justicia, 

fue brindar los instrumentos jurídicos necesarios para fortalecer la coordinación 

intergubernamental, principalmente en lo que se refiere a la del ministerio público con las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional del 

38/  Exposición de motivos, Iniciativa con proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, septiembre de 
2008. 

39/ Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 22 de octubre de 2008. 
40/ Ibid. 
41/ Diario Oficial, Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, 12 de diciembre de 2012. 
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esfuerzo en seguridad pública en el marco del federalismo, así como el establecimiento de un 

plazo de ocho años para que en todo el país operara el nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Adversarial. Sin embargo, a más de cinco años de esta reforma, existe un rezago 

importante en la implementación del nuevo sistema, ya que sólo en el 50.0% de las entidades 

federativas opera de manera total o parcial, únicamente 3 (9.4%) estados operan en todo su 

territorio el nuevo sistema y en 13 (40.6%) entidades federativas opera de manera parcial.42/ 

Para 2012 es publicada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia,43/ que en su artículo 2, establece por primera vez el término “Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia”, como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 

orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 

delincuencia, así como combatir las distintas causas y factores que la generan.  

Con la llegada de la administración 2013-2018, y luego de 12 años de creada la Secretaría de 

Seguridad Pública federal, dependencia que tuvo como una de sus tareas principales el 

combate a la delincuencia organizada en coordinación con las fuerzas federales, así como la 

seguridad pública en zonas federales como aeropuertos y fronteras, se reformó una vez más la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de eliminar a la SSP y conferirle 

nuevamente a la SEGOB las atribuciones de formular y ejecutar las políticas, programas y 

acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Con ello, las 

funciones de la SSP fueron transferidas a la recién creada Comisión Nacional de Seguridad 

(CNS), adscrita a la SEGOB, quedando adscrita a ella como órganos administrativos 

desconcentrados: la Policía Federal (PF), el OADPRS, el SESNSP y el Servicio de Protección 

Federal (SPF). Este traslado de funciones tuvo como propósito principal reforzar y facilitar la 

coordinación de los esfuerzos de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de 

gobierno, en el entendido de que la seguridad es un tema sustancial para la gobernabilidad.44/ 

En ese sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del eje México en Paz, se 

estableció la meta nacional “Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la 

gobernabilidad y la seguridad de su población”, con objeto de mejorar las condiciones de 

seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, 

42/ Ibid. 
43/ Diario Oficial, 24 de enero de 2012. 
44/ López B., E. & Fonseca L., R. (2013). Op. Cit., nota 34. 
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ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, mediante acciones orientadas a 

combatir los delitos que más afectan a la población. Para ello se planteó trabajar en dos planos 

complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del delito 

mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas; se estableció, además, que los 

principios que guiarán las políticas de seguridad pública contenidas en estos dos planos son: 

planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; 

transformación institucional; evaluación y retroalimentación.45/ 

En consecuencia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se 

incluyó el subsidio para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de 

Prevención del Delito, con el fin de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y 

aplicación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, priorizando un enfoque 

preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia. Lo anterior dio paso a que en 

abril de 2013, a efecto de contar con un órgano que formule y proponga políticas públicas y 

programas relacionados con la prevención social de la violencia y la delincuencia, se instituyera 

la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana adscrita a la SEGOB. 

Finalmente, en relación con la militarización del país, la actual administración ha declarado que 

el Ejército y la Marina continuarán realizando labores de combate al crimen organizado, en 

tanto concluye el proceso de reestructuración de las policías. En este sentido, se avanzará en la 

creación de la nueva Gendarmería Nacional para 2014, como un cuerpo de policía pero con 

adiestramiento policial militar, que contará en su inicio con diez mil elementos y contribuirá a 

esa sustitución paulatina de las fuerzas armadas.46/ 

En síntesis, el conjunto de modificaciones en materia de seguridad pública ocurridas una vez 

elevada a rango constitucional la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad pública 

del país, respondió a la constante necesidad de abatir los crecientes índices delictivos. A lo 

largo del periodo 1995-2013 se planteó la estructuración y reestructuración de las instituciones 

de seguridad pública para mejorar el desarrollo de los procesos involucrados en la materia: la 

prevención, investigación y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno; y con ello, incrementar la 

45/ Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 20 de mayo de 2013. 
46/ López B., E. & Fonseca L., R. (2013). Op. Cit., nota 34. 
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eficacia y eficiencia de las acciones destinadas a cumplir con la obligación constitucional. No 

obstante, a pesar de que se planteó la estructuración y reestructuración de las instituciones de 

seguridad pública con el propósito de reforzar y facilitar la coordinación, esto ha representado 

una debilidad en la operación de la política pública. 
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2. Problema Público 
 

El problema de seguridad pública identificado por el Estado en el periodo 1995-2013 consistió, 

en términos generales, en el incremento de la inseguridad que perturbaba la paz y la 

tranquilidad social y afectaba el bienestar y el patrimonio de las personas, causando lesiones a 

la integridad y la vida de los ciudadanos.47/ Como se muestra en el esquema siguiente, dicho 

problema se caracterizó por cinco aspectos particulares: 1) el constante incremento de los 

índices delictivos (inseguridad pública); 2) el deterioro de la percepción ciudadana sobre su 

seguridad; 3) la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones de seguridad 

pública; 4) el aumento de las violaciones a los derechos humanos, y 5) el aumento de los gastos 

en seguridad privada. 

 

 

 

 

  

47/ Señalado en los diagnósticos gubernamentales y documentos programáticos: Plan Nacional de Desarrollo 1995-200, 2001-
2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, 2001-2006 y 2008-2012, y Programa 
Sectorial de Gobernación 2013-2018.  
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PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1995-2013 
  

  

 
 
 
 
FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Nacional de Seguridad Pública 

1995-2000, 2001-2006 y 2008-2012, y Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

 
Incremento de la inseguridad pública 

La incidencia delictiva para el periodo de 1980 a 1995 presenta 
un crecimiento en el fuero común del 102.0% y del fuero federal 
en 286.0%; en tanto la incidencia delictiva ponderada por el 
número de sentenciados se incrementó en el fuero común 
112.0% y en el federal 209.0%.  
Entre los conceptos criminales de mayor impacto social por su 
gravedad atentatoria y violencia están los secuestros, que el año 
pasado sumaron 548 conocidos --no todos denunciados-- en el 
territorio nacional.   
(Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000) 
 

Desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública 
Existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los 
programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos 
casos, es evidente un desempeño policial falto de método, 
técnica, ética y compromiso.  
(Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000) 

Deterioro de la percepción ciudadana sobre su inseguridad 
A lo largo y ancho del país, los mexicanos han expresado su 
preocupación por la creciente inseguridad pública a que se 
enfrentan en la vida cotidiana. A diario se cometen actos ilícitos 
que perturban la paz y la tranquilidad sociales, afectan el 
bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias.  

     

 Diagnóstico 1995-2000 
 

Incremento de la inseguridad pública 
Incremento de una delincuencia cada vez más violenta y 
organizada que crea un clima de incertidumbre y de 
desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso 
de descomposición de las instituciones públicas y de la 
convivencia social.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006) 
 

Desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública 
La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones 
hace que no sean denunciados muchos otros delitos.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006) 
 

 Diagnóstico 2001-2006 

 
Incremento de la inseguridad pública 

La delincuencia e inseguridad se ubican en segundo sitio como 
principal problema del país (17.7%), detrás de los problemas 
económicos (31.1%) con un considerable margen de diferencia 
entre unos y otros.  
El secuestro es uno de los delitos de mayor agravio social, 
personal y familiar, en el periodo 2005-2007 se registró un 
incremento en la incidencia de este ilícito, pues pasó de 325 a 
596 casos.  
 

Deterioro de la percepción ciudadana sobre su inseguridad 
Persiste en el país la preocupación por la posibilidad de ser 
víctima de algún delito. En las zonas urbanas, 72.5% de los 
entrevistados afirmó sentirse inseguro en la ciudad donde 
vive.  
(Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012) 
 

Gasto en seguridad privada 
En la última década, el mercado de la seguridad privada creció 
aproximadamente un 400.0%. La inseguridad ha hecho que 
prolifere la contratación de servicios privados de protección 
en industrias, hotelería, comercios, escuelas, centros 
hospitalarios y transporte de mercancías y valores.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) 

 Diagnóstico 2007-2012 
 

Incremento de la inseguridad pública 
El incremento en los índices delictivos se manifiesta de 
diferentes formas a lo largo del territorio nacional.  
En los últimos lustros se registró un inusitado crecimiento en 
el número de delitos de alto impacto. Se hizo cotidiano 
conocer de situaciones de secuestro, extorsión y robos con 
violencia.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) 
 
 

Desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública 
De acuerdo con la ENPIVE 2012, el 61.9% de la población tiene 
poca o nula confianza en sus policías.  
(Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018) 
 

Violación a los derechos humanos 
A pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por 
mejorar, los índices de delincuencia se mantienen elevados y 
las violaciones a los derechos humanos y los casos de 
corrupción que involucran a algunos elementos de estas 
corporaciones han deteriorado la confianza de los 
ciudadanos.  
(Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018) 

 Diagnóstico 2013-2018 
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La información oficial generada al respecto permite identificar lo siguiente: 48/ 
 
 Incremento de la inseguridad pública: en el periodo 2001-2009, los delitos cometidos por 

cada 100 mil habitantes se incrementaron en 12.0%, en promedio anual, al pasar de 4,412 

en 2001 a 10,935 en 2009. En este mismo tenor, en el periodo de 1995-2012, los delitos 

denunciados del fuero federal se incrementaron en 1.9%, en promedio anual, al pasar de 

78.2 denuncias por cada 100 mil habitantes en 1997 a 107.1 denuncias en 2012. En cuanto a 

la tasa de los delitos de alto impacto cometidos por cada 100 mil habitantes, de 1997 a 

2012, los homicidios dolosos aumentaron en 0.5%, en promedio anual, al pasar de 17.3 

homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 1997 a 18.6 homicidios en 2012; el delito 

de extorsión tuvo un incremento del 13.7%, en promedio anual, al pasar de 0.9 extorsiones 

en 1997 a 6.2 extorsiones en 2012; mientras que el delito de secuestro presentó un 

incremento de 0.6%, en promedio anual, al pasar de 1.1 secuestros en 1997 a 1.2 secuestros 

en 2012. En este mismo sentido, en el periodo de 1995-2012, los delitos cometidos contra la 

salud, el tráfico de armas y el lavado de dinero tuvieron incrementos, en promedio anual, 

del 23.8%, 16.2% y 4.2%. 

 Deterioro de la percepción ciudadana sobre su seguridad: entre 2001 y 2013, la percepción 

de inseguridad se incrementó en 3.6%, en promedio anual, al pasar de 47.0% en 2001 a 

72.0% en 2013. De las 32 entidades federativas, 20 (62.5%) se encontraron por encima del 

ritmo de crecimiento en el ámbito nacional, destacan los estados de Nayarit, Colima y San 

Luis Potosí. En este indicador, las únicas entidades que tuvieron un decremento en la 

percepción de inseguridad fueron el Distrito Federal, con 0.8%; Baja California, con 0.5%, y 

Yucatán con 0.5%; mientras que para 2013, los mayores porcentajes de población que se 

sintió insegura se ubicaron en el Estado de México, Guerrero y Morelos. 

 Desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública: en el periodo de 2009 a 2013, la 

ciudadanía mostró tener mayor confianza en instituciones como la Marina y el Ejército, al 

contrario de la Policía de Tránsito, la cual tuvo los niveles más bajos de confianza, al alcanzar 

un nivel del 6.8% en 2013; seguida por la Policía Preventiva Municipal, con el 8.5% y los 

Ministerios Públicos y las Procuradurías, con el 11.1%. Por su parte, la percepción del nivel 

48/ Informes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 
A.C.; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; 2001-2005; 
2007-2012, y 2013-2018; Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, 2001-2006 y 2008-2012; Programa Sectorial 
de Seguridad Pública 2007-2012, y Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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de confianza que alcanzó la Policía Federal fue de 20.7%, de los jueces el 14.9% y de la 

policía ministerial o judicial el 11.9%. Asimismo, para marzo de 2012, de los 756,922 

elementos de seguridad, el 68.1% (515,822) correspondió a corporaciones estatales y 

municipales; el 10.0% (75,448) a corporaciones federales, el 16.1% (121,833) a seguridad 

privada y al Sistema Penitenciario, el 5.8% (43,769). 

 Violación a los derechos humanos: durante la última década se incrementaron los registros 

de violaciones a los Derechos Humanos que atentan contra la vida, la seguridad y la 

integridad personal, el patrimonio y la libertad, entre otros derechos. En 2013, el OADPRS se 

situó en segundo lugar entre las 10 principales autoridades federales denunciadas en los 

registros de quejas de la CNDH, al señalarse deficiencias en las condiciones de 

gobernabilidad de los centros penitenciarios. 

 Gastos en seguridad privada: en la última década, el mercado de la seguridad privada creció 

aproximadamente un 400.0%. La inseguridad originó la proliferación de la contratación de 

servicios privados de protección en industrias, hotelería, comercios, escuelas, centros 

hospitalarios y transporte de mercancías y valores. 

 

El Estado identificó como factores causales de los sucesos anteriores cinco aspectos principales: 

a) la poca o nula prevención de los delitos; b) ineficiencias en la investigación y persecución de 

los delitos; c) la ineficacia del sistema de justicia penal; d) la ausencia de mecanismos eficaces 

de reinserción social; y, e) la escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, como se 

muestra en el esquema siguiente: 
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FACTORES CAUSALES DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, 1995-2013 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; 2001-2005; 2007-2012; 2013-2018; Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, 2001-2006 
y 2008-2012; Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000; Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 y 2013-2018; Programa Sectorial de 
Seguridad Pública 2007-2012; Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012; 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018; Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. 

 
 

Diagnóstico 1995-2000 Diagnóstico 2001-2006 

-Las acciones de los cuerpos de seguridad pública se enfocan 
más en combatir los delitos consumados que en prevenirlos.  
-Falta de controles y criterios de valoración, admisión y 
contratación del personal. 
-Deficiente estructura escolar, salarial y laboral de los 
policías. 
-Los bajos salarios policiales no son la única fuente de la 
corrupción, pues también incide la ausencia de práctica y 
cultura profesional. 
-Factores de riesgo vinculados a la marginación, la pobreza y 
el debilitamiento del tejido social. 

-Falta de programas de capacitación articulados, coherentes 
y de curricular adecuada. 
-Deficiente investigación e integración de las averiguaciones. 
-Convivencia entre delincuentes y algunas autoridades que 
tienen la alta misión de aplicar las leyes. 
-Ineficiencia para detener a los responsables de los  delitos. 

-El rezago en el conocimiento y resolución de los juicios y la 
falta de un adecuado seguimiento de los procesos. 
-En algunos tribunales se dictan fallos con ignorancia o 
parcialidad. 
-La convivencia entre delincuentes y algunas autoridades que 
tienen la alta misión de aplicar las leyes. 

-Tendencia delictiva creciente del 13.0% de 1990 a 1994, que 
originó la consignación de presuntos delincuentes. 
-Cárceles, reclusorios y centros de readaptación social con 
carencias materiales y de recursos humanos. 
-Falta de capacitación del personal penitenciario y del área de 
menores infractores y ausencia de un servicio civil de carrera. 
-Prácticas de corrupción que han debilitado la credibilidad en 
las instituciones y su legitimidad. 
-La mayoría de la población reclusa en el país se dedica a la 
elaboración de artesanías, lo que generalmente no es una 
ocupación adecuada para reinsertarse en el medio laboral. 

-Ausencia de una política de coordinación gubernamental 
que permita enfrentar la problemática existente y que 
establezca las bases necesarias para la modernización y 
profesionalización de las instituciones de seguridad pública. 
-Carencia de textos, planes educativos y selección de 
programas de mediano o alto nivel académico. No existe un 
centro especializado en la formación o capacitación del 
personal. 
- Ausencia de un banco de datos sobre el personal de la 
seguridad pública y sobre su equipamiento. 

-Los sistemas tradicionales y obsoletos de las instituciones de 
seguridad, no han permitido disminuir los índices delictivos. 
-Policías por debajo del estándar internacional y escasa 
capacitación de los mismos. 
-La corrupción ha permeado todos los sectores de la sociedad, 
las diversas corporaciones policíacas han sido infiltradas por la 
delincuencia, y se corrompen ante la falta de estímulos y 
reconocimientos a su labor, lo que genera impunidad.  
-Factores de riesgo vinculados con la marginación, la pobreza 
y el debilitamiento del tejido social. 

-Dificultades en la coordinación entre las corporaciones 
policiales con diferencias de capacitación, equipamiento y 
esquemas operativos que obstaculizan su desempeño. 
-El nivel de capacitación es deficiente y en casos inexistente. 
-En materia de equipamiento, instalaciones e infraestructura, 
condiciones de trabajo y régimen disciplinario, se perciben 
diferencias sustanciales. 

-Falta de recursos suficientes y de personal calificado. 
-Los centros penitenciarios no han cumplido con las 
expectativas de readaptación social, convirtiéndose en 
centros de reclusión y de socialización de prácticas que 
reproducen la criminalidad, donde impera la sobrepoblación y 
el hacinamiento, provocando amotinamientos y corrupción. 
-Reformar los ordenamientos jurídicos que permitan la 
renovación del sistema penitenciario y restructurarlo de 
forma integral, entendiendo por integral el cambio del viejo 
paradigma que ha puesto en evidencia el fracaso de la 
readaptación y reinserción social de los internos. 

-Inobservancia de la ley y leyes obsoletas. 
-Falta de equidad en la administración de la justicia; y evasión 
de la justicia e impunidad. 
-Actuación irregular de una parte de los servidores públicos en 
su afán de obtener un beneficio personal.  

-Las instituciones se encuentran en un deficiente estado 
administrativo y con falta de infraestructura. 
-Falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones.  
-Falta de equidad en la administración de la justicia; evasión 
de la justicia e impunidad. 
-Corrupción. 
-Grave rezago en el cumplimiento de mandamientos 
judiciales e integración de averiguaciones previas. 

Poca o nula 
prevención 

de los delitos 

Escasa 
coordinación 

entre los 
tres órdenes 
de gobierno 

Ausencia de 
mecanismos 
eficaces de 
reinserción 

social 

Ineficacia 
del Sistema 
de Justicia 

Penal 

Deficiencias 
en la 

investigación 
y 

persecución 
de los delitos 

Factores 
causales 
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Diagnóstico 2007-2012 

-Faltan programas para evitar que más mexicanos sufran 
violación a su integridad y su patrimonio. 
-Corrupción e ineficacia de las instituciones. 
-Falta de una política integral de profesionalización. 
-Aún no se cuenta con sistemas homologados de información a 
lo largo del territorio nacional. 
-Se debe promover que la retribución esté a la altura de las 
exigencias del desarrollo integral de sus elementos. 
-Fortalecimiento de las organizaciones criminales. 
-Factores de riesgo vinculados con la marginación, la pobreza y 
el debilitamiento del tejido social. 

-Falta de una política integral de profesionalización de los 
cuerpos policiales y la heterogeneidad de criterios en la 
aplicación del proceso de su formación. 
-Casos de corrupción e impunidad en el sector. 
-Desactualización del marco normativo en relación con la 
evolución del fenómeno delictivo. 
-Incongruencia del presupuesto con relación a los programas, 
proyectos y requerimientos institucionales. 

-Es necesario modernizar el sistema de justicia penal 
encaminado a lograr un marco normativo en el que se garantice 
la impartición de justicia pronta y eficaz. 
-Perfeccionar los mecanismos existentes y diseñar otros nuevos 
de control, supervisión y detección en los tramos procesales. 
- Abatir los índices de corrupción e impunidad. 

-El sistema penitenciario del país refleja problemas de 
saturación en los centros de reclusión; delincuencia al interior 
de los penales; vínculos con delincuentes del exterior; 
distribución y consumo de drogas; insuficiencia en la seguridad 
interna y perimetral de las instalaciones; inconsistencias en los 
sistemas de control de accesos; heterogeneidad de técnicas y 
métodos en el tratamiento de los reclusos y ausencia de 
programas integrales para la readaptación de los internos.  
-Convivencia entre internos de distintos niveles de peligrosidad. 
 

-La coordinación entre los tres órdenes de gobierno no ha 
alcanzado los resultados esperados.  
-La red nacional de telecomunicaciones no opera de manera 
integral. 
-Dificultad en la integración de un Sistema Único de 
Información Criminal con datos depurados, confiables, para el 
uso de las corporaciones policiales. 

 

Diagnóstico 2013-2018 

-Es necesario dar mayor impulso a los programas de 
intercambio de información e inteligencia. 
-La lógica de las organizaciones criminales se modificó y 
provocó su fortalecimiento, ante lo cual se encontró con 
corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y 
profesionalizadas. 
-Es necesario fortalecer el sector financiero, para evitar que 
sea utilizado para introducir recursos de procedencia ilícita 
y el financiamiento al terrorismo. 
-Factores de riesgo vinculados a la marginación, la pobreza 
y el debilitamiento del tejido social. 

-Ineficacia de la función persecutoria de los delitos. 
-Impunidad e ineficacia en la persecución y sanción del 
delito. 
-Multiplicidad de normas que dificulta la procuración de 
justicia. 
-Baja tasa de denuncias. 
-Aumento de quejas hacia los servidores públicos. 
-Deficiencias en el sistema de carrera profesional. 

-Ineficacia del Sistema de Justicia Penal Inquisitorio 
traducido en violaciones a los derechos humanos, faltas al 
debido proceso, corrupción, impunidad y desconfianza 
hacia las autoridades encargadas de la administración e 
impartición de justicia.  
-Multiplicidad de normas que dificulta la procuración y la 
impartición de justicia. 

-De acuerdo con la Auditoría realizada al OADPRS por la 
ASF, este Órgano sólo operó parcialmente el esquema de 
reinserción social, pues ninguno de los CEFERESOS a su 
cargo ofreció las cinco actividades establecidas para la 
reinserción. 
-A septiembre de 2013, la sobrepoblación penitenciaria 
nacional fue de 24.45%. Se registró sobrepoblación en 213 
centros de reclusión, lo que provocó desequilibrios en la 
distribución de la población y en el uso adecuado de la 
infraestructura. 

-Escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, 
una creciente desconfianza entre corporaciones de 
seguridad y relativa resistencia a la colaboración conjunta. 
-La información para la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública debe fluir eficientemente. Los sistemas y 
bases de datos deben fortalecer su interconexión y 
metodología para el uso y explotación de la información. 
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Del cuadro anterior, destaca que el diagnóstico oficial de los aspectos determinados como 

causales del problema de seguridad pública del periodo 1995-2013, se concentró en una 

identificación cualitativa, más que cuantitativa, poblacional y de georreferenciación, que 

permitiera comprender la magnitud o gravedad de la situación.  

En este sentido, las deficiencias en la prevención del delito se concibieron en términos de 

inadecuados programas de prevención social sin identificar, por ejemplo, la cantidad, nombres ni 

características particulares de dichos programas; de acciones de los cuerpos de seguridad 

enfocadas a combatir los delitos consumados más que a prevenirlos, sin identificar con precisión 

las características de dichas acciones; de deficientes controles y criterios de admisión, 

contratación y profesionalización del personal, sin señalar sus particularidades ni qué 

instituciones; deficiente estructura salarial y laboral de los policías, sin diferenciar por regiones, 

estratos o niveles; infiltración de la delincuencia en las corporaciones policiales, sin definir cuáles, 

o de qué tipo; falta de sistemas homologados de información, sin identificar sobre qué aspectos y 

en qué organismos; riesgos vinculados con la marginación, la pobreza y el debilitamiento del tejido 

social, sin señalar las características particulares de la población; así como de debilidades en el 

sector financiero, que permitieron la introducción de recursos de procedencia ilícita y el 

fortalecimiento de las organizaciones criminales, sin indicar la magnitud de los recursos y las 

características o tipos de organizaciones. 

Manteniendo esa tendencia, las deficiencias en la procuración de justicia se definieron en 

términos de incumplimientos de mandamientos judiciales e integración de las averiguaciones 

previas; impunidad e ineficacia en la persecución y sanción del delito; falta de un política integral 

de profesionalización de los cuerpos policiales y heterogeneidad de criterios para su formación; 

deficiente estado de la administración y estructura de las instituciones; multiplicidad de normas 

que dificultan la procuración de justicia; falta de equidad en la administración de justicia; casos de 

corrupción e impunidad en el sector y aumento de quejas hacia los servidores públicos, sin indicar 

para ninguno de los casos datos estadísticos cuantitativos o referenciales. 

De igual forma, la ineficacia del sistema de justicia penal se concibió en términos de rezago en el 

conocimiento y resolución de los juicios; inadecuado seguimiento de los procesos; dictamen de 

fallos con ignorancia; inobservancia y multiplicidad del marco jurídico, el cual en algunos casos es 

obsoleto; falta de equidad en la administración de justicia e ineficacia del Sistema de Justicia Penal 
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Inquisitorio traducido en violaciones a los derechos humanos, así como de faltas al debido 

proceso, corrupción e impunidad. 

La ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social se definió en términos de ineficacia de 

los programas destinados a la misma; falta de recursos suficientes y personal calificado; ausencia 

de un servicio civil de carrera; prácticas de corrupción que han debilitado la credibilidad de la 

institución; centros de readaptación social convertidos en centros de reclusión y socialización de 

prácticas que reproducen la criminalidad, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, 

provocando amotinamientos y corrupción. La escasa coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno se delimitó, por su parte, como fallas en la integración y operación de los sistemas de 

información y diferencias sustanciales en el equipamiento, profesionalización, instalaciones e 

infraestructura de las instituciones policiales; de igual forma, sin señalarse datos cuantitativos, 

estadísticos o referenciales. 

Las definiciones gubernamentales generadas en el pasado para los factores causales denotan, por 

lo tanto, una conceptualización del problema de seguridad pública integrada a partir de la lógica 

contextual, carente de mecanismos de medición y evaluación de su situación y evolución, lo que 

representó un riesgo para integrar planes de acción efectivos. La falta de una definición clara y 

precisa de los componentes causales del problema propició generar medidas reactivas ante el 

constante incremento de los índices delictivos; el deterioro de la percepción ciudadana sobre su 

seguridad; la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones de seguridad pública, 

el aumento de las violaciones a los derechos humanos y el incremento del gasto en seguridad 

privada, dejando en segundo término la atención de los factores causales de esta problemática, 

relativos a las acciones de prevención, de procuración e impartición de justicia, de reinserción 

social y de coordinación, como se detalla en los apartados siguientes. 
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ESQUEMA DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1995-2013 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; 2001-2005; 2007-2012, y 2013-2018; Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, 

2001-2006 y 2008-2012; Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000; Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 y 2013-2018; Programa 
Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012; Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Programa Sectorial de Procuración de Justicia 
2007-2012; Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. 

1/ De tipo familiar: desintegración familiar, violencia familiar, problemas de comunicación, adicciones; de tipo comunitario: desorganización, falta de confianza, cohesión y 
reciprocidad; y de tipo social: pobreza, desigualdad, desempleo, falta de oportunidades educativas, deserción escolar, embarazo adolescente, y vulnerabilidad para la 
integración a grupos criminales. 

  
 

   
 

  
 

FACTORES  
CAUSALES 

Deficientes programas de 
prevención social 

 Deficiencias en la 
integración y 

seguimiento de las 
averiguaciones previas 

 Faltas al debido proceso  Deficientes sistemas de 
reinserción social  

 Escasa coordinación 
en materia de 

seguridad pública 

Fortalecimiento de las 
organizaciones criminales 

    Rezago en la resolución 
de los juicios 

 Profesionalización en el 
delito 

  

Deficiencias en el 
intercambio de 

información y generación 
de inteligencia  

 Deficiencias en el 
intercambio de 
información y 
generación de 

inteligencia  

 Deficiencias en el 
intercambio de 
información y 
generación de 

inteligencia  

 Deficiencias en el 
intercambio de 
información y 
generación de 

inteligencia  

 Deficiencias en el 
intercambio de 
información y 
generación de 

inteligencia 

Factores de riesgo 
vinculados a la 

marginación, la pobreza y 
el debilitamiento del tejido 

social 1/ 

 Deficiencias del  
marco legal 

        

Corporaciones policiacas 
poco estructuradas 

 Bajo índice de  
denuncias 

    Sobrepoblación 
penitenciaria 

  

Deficiencias de 
profesionalización 

 Deficiencias de 
profesionalización 

    Deficiencias de 
profesionalización 

 Deficiencias de 
profesionalización 

Deficiencias en la 
situación salarial y laboral 

de los policías 

           

Impunidad  Impunidad  Impunidad  Carencia de recursos 
materiales y humanos 

  

Corrupción  Corrupción  Corrupción  Corrupción   

 

EFECTOS 

INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA 
 

Perturbación de la paz y la tranquilidad social que afecta el bienestar y el patrimonio de las personas y causa lesiones  
irreparables a la integridad y a la vida de los mexicanos. 

         

 Deterioro de la percepción 
ciudadana sobre su seguridad  

   Desconfianza en las 
instituciones de 

seguridad pública 

 

 
Violación a los derechos 

humanos 

   Aumento en el gasto de 
servicios privados de 

seguridad 

  

Prevención 
del delito 

Procuración 
de justicia 

Impartición 
de justicia Reinserción social Coordinación 

del SNSP 
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3. Diseño de atención 
 
3.1. Diseño normativo 
 
El marco normativo de la política de seguridad pública se integra por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) e instrumentos internacionales; la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF); la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP); la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO); la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD), y las leyes y reglamentos que 

establecen los mecanismos específicos para la atención de cada uno de los componentes del 

problema de la política pública, como se presenta a continuación: 

MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el marco normativo que regula la política de seguridad pública. 

1/ Ley de la Policía Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social, Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 

Y LA DELINCUENCIA  
 

LEYES ESPECIALES 1/ 

 
REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONVENIOS, ETC. 
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En el ámbito internacional, México tiene firmados 157 instrumentos en donde se establecen 

acciones vinculadas con la atención de los componentes del problema de la política pública en 

estudio: 2 en materia de seguridad pública, 39 en materia de la prevención del delito, 66 en 

procuración de justicia, 26 en reinserción social, 1 en coordinación y 23 en temas relacionados con 

los derechos humanos; la excepción corresponde al componente relativo a la ineficacia del sistema 

de justicia penal. 49/ 

Los objetivos de los instrumentos internacionales relacionados con la atención del componente de 

inseguridad pública están orientados a prevenir y combatir la delincuencia organizada; los 

instrumentos vinculados con la prevención del delito pretenden prevenir y controlar el consumo y 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, controlar los precursores químicos, así 

como evitar los fraudes aduaneros por las administraciones de aduanas.  

Los relacionados con la procuración de justicia pretenden fortalecer los procesos de extradición, 

aseguramientos y cooperación en materia penal. En materia de reinserción social se pretende 

fortalecer los tratamientos de los reclusos, además de fomentar el debido respeto a la dignidad 

inherente al ser humano; en cuanto a la coordinación, los objetivos se orientan a desarrollar 

acciones de capacitación y profesionalización del personal de seguridad pública; y en relación con 

los de derechos humanos, éstos se enfocan a propiciar las condiciones que permitan el 

reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio 

pleno de sus libertades y derechos fundamentales. 

En términos generales, estas disposiciones se corresponden con las características del problema 

de seguridad pública definidas por el Estado en el periodo 1995-2013, por lo que el marco 

normativo internacional delimita un escenario propicio para generar un diseño adecuado de la 

política pública. 

En concordancia con las características de la normativa internacional, el marco normativo nacional 

se corresponde con las características del problema de seguridad pública definido, lo que fortalece 

el escenario legal en el que han de generarse los planes de acción. 

  

49/ El detalle se identifica en el Anexo I Instrumentos Internacionales en Materia de Seguridad Pública, vigentes a 2013. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Desde 1994 el artículo 21 constitucional mandata la obligación del Estado de velar por la seguridad 

pública de los gobernados. Asimismo, señala que los cuerpos de seguridad pública que pertenecen 

a la federación, entidades federativas y municipios han de organizarse bajo los principios de 

legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia. En este sentido, se establece la obligación de 

coordinarse en esta materia, como se muestra a continuación: 

Art. 21, párrafo noveno.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas (…). La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos (…). 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

El 30 de noviembre del 2000 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En 

materia de seguridad pública, las funciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron 

transferidas a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que quedó encargada de 

desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, 

así como las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 

delitos. 

El aumento generalizado del crimen organizado en el país orientó al gobierno a intensificar su 

combate por medio de la transformación y el fortalecimiento la Policía Federal (PF) mediante su 

expansión, preparación y profesionalización; sin embargo, la situación recurrente de inseguridad 

obligó a reforzar las tareas de coordinación en el ámbito operativo y de planeación en la materia. 

Debido a lo anterior, en enero de 2013, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública y 

se otorgaron nuevamente a la SEGOB las atribuciones para encabezar las políticas en materia de 

seguridad pública, como se muestra a continuación: 

Art. 27. A la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 
XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus 
habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal (…) coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la 
fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y 
libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos. 
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Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

En 1995 se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en la que se definió la integración y funcionamiento de este sistema con la 

participación de consejos locales y regionales de seguridad pública. En dicha ley se legisló, por 

primera vez, la concepción sistémica de la seguridad pública; se le definió como una función a 

cargo del Estado con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la coordinación entre la Federación, 

el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.  

Ante la creciente inseguridad en el país, dicha ley fue abrogada en 2009 con la promulgación de la 

nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objetivo consistió en regular la 

integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 

establecer la distribución de las competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia, como se muestra a continuación:50/ 

Art. 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo (…). 
Art. 4. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, 
políticas, acciones y servicios (…) tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública. La coordinación en un marco de 
respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

En la década de los noventa la delincuencia organizada había manifestado una gran 

transformación presentando, entre otras tendencias, una mayor organización, mayor violencia en 

su comisión y su indiscutible transnacionalización, como en el caso del tráfico internacional de 

estupefacientes, tráfico de armas y tráfico de personas, entre otros. Ante esta situación, en 1996, 

el Estado publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el objetivo siguiente: 

50/ Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de septiembre de 2008. 
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Art. 1. Establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos 
cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada.  

Art. 2. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por 
sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese 
sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, 
tráfico de órganos, corrupción de personas, delitos en materia de trata de personas, etc. 

 

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

En los noventa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) situó a México en el lugar número 

16 de entre 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia; a principios de 2009 la 

Interpol y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América clasificaron a México como un país 

altamente inseguro, al situarlo en el lugar número 5 de entre 107 países. En 2005, la ONU emitió 

una declaración donde se reconoce que "estrategias de prevención del delito amplias y eficaces 

pueden reducir significativamente la delincuencia y la victimización”, por lo que recomendó 

abordar las causas profundas y los factores de riesgo de la delincuencia y la victimización. Ante 

este contexto, en enero de 2012, el Estado expidió la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, con el objetivo siguiente: 

 

Art. 1.- La presente Ley (…) tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (…). 

Art. 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 
distintas causas y factores que la generan.  

 

El conjunto de disposiciones normativas establecidas en la CPEUM, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia presentaron los planteamientos generales a partir de los cuales habrían 

de establecerse las estrategias de acción para atender cada uno de los componentes del 

problema. Estas disposiciones indican, en términos generales, que la obligación de velar por la 

seguridad pública corresponde a los tres órdenes de gobierno. No obstante, señalan que en el 

ámbito federal ha de permanecer la responsabilidad de establecer las directrices y planes de 

acción. 
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En cuanto a la prevención del delito, se señala como responsabilidad gubernamental el prevenir, 

investigar y combatir los delitos, así como reconstruir el tejido social; en materia de procuración 

de justicia, se indican obligaciones relativas a la investigación y persecución de los delitos, así 

como con la promoción de la expedita y debida procuración de justicia; en impartición de justicia, 

se consideran obligaciones orientadas a la determinación e imposición de las penas, así como a la 

promoción de la expedita impartición de justicia. Respecto de la reinserción social se señala la 

responsabilidad de aplicar tratamientos sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación 

como medios para la reinserción social de los delincuentes; y con respecto a la coordinación del 

SNSP, se establecen obligaciones tendientes a fortalecer y eficientar la coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios y los sistemas de información, así 

como a profesionalizar a los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. 51/ 

Para atender la problemática identificada y sus factores causales, el Estado estableció en el diseño 

normativo leyes y reglamentos que definen los mecanismos específicos para la atención de cada 

los componentes de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, reinserción social 

y coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

  

51/ Las acciones establecidas en el diseño normativo para atender cada componente del problema de seguridad pública se presenta 
en el Anexo II Diseño Normativo. Se incluyen las modificaciones del diseño normativo presentadas durante el periodo de análisis. 
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3.2. Diseño institucional 

De acuerdo con el artículo 27, fracción XII, de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, 

corresponde a la SEGOB formular y llevar a cabo las políticas públicas necesarias para garantizar la 

seguridad pública de la nación y de sus habitantes, como se describe a continuación: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEGOB COMO ENCARGADA DE FORMULAR Y EJECUTAR  
LAS POLÍTICAS TENDENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA  

Secretaría de Gobernación Comisionado Nacional de Seguridad 
Objetivo:  
Atender el desarrollo político del país y coadyuvar en la conducción de las 
relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión y niveles de 
gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el 
bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho. 

Objetivo: Preservar la libertad, el orden y la paz 
públicos; así como salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas por medio de la 
prevención en la comisión de delitos. 
 

Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político de 
México por medio de una buena relación del Gobierno Federal con los Poderes 
de la Unión y los demás niveles de gobierno para garantizar la seguridad 
nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los mexicanos en un Estado 
de Derecho. 
Atribuciones: 
• Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a 

garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. 
• Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  
• Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante 

todo tipo de amenazas y riesgos. 
• Proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que 

garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la 
Administración Pública Federal. 

• Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. 
• Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito 

Federal competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas 
y la preservación de sus bienes. 

(Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) 

Atribuciones: 
• Proponer las políticas, programas y acciones 

tendentes a garantizar la seguridad pública de la 
Nación y de sus habitantes, así como coordinar 
y supervisar su ejecución e informar sobre sus 
resultados. 

• Presentar a consideración del Secretario las 
medidas que garanticen la congruencia de la 
política criminal entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

• Coordinar el ejercicio de las funciones que en 
materia de seguridad pública federal 
correspondan a las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados 
adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad. 

(Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la normativa aplicable a la Secretaría de 
Gobernación y al Comisionado Nacional de Seguridad. 
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La SEGOB tiene la atribución de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, para lo cual cuenta con el Comisionado 

Nacional de Seguridad (CNS), que tiene la función de proponer las políticas, programas y acciones 

tendentes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, así como coordinar y 

supervisar su ejecución. Las atribuciones de la SEGOB y el CNS están orientadas a resolver la 

problemática del incremento de la inseguridad pública.  

Prevención del delito 

La SEGOB participa en las acciones de prevención del delito, con apoyo del CNS y sus órganos 

administrativos desconcentrados Policía Federal (PF) y Servicio de Protección Federal (SPF), como se 

muestra a continuación:  
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN 
Secretaría de Gobernación Comisionado Nacional 

de Seguridad 
Policía Federal Servicio de Protección Federal 

Objetivo:  
Atender el desarrollo político 
del país y coadyuvar en la 
conducción de las relaciones 
del Poder Ejecutivo con los 
otros poderes de la Unión y 
niveles de gobierno para 
fomentar la convivencia armó-
nica, la paz social, el desarrollo 
y el bienestar de los mexicanos 
en un Estado de Derecho. 

Objetivo:  
Preservar la libertad, el 
orden y la paz públicos; 
así como salvaguardar la 
integridad y derechos de 
las personas por medio 
de la prevención en la 
comisión de delitos. 

Objetivo:  
-Salvaguardar la integridad de las perso-
nas, garantizar, mantener y restablecer el 
orden y la paz públicos, así como prevenir 
la comisión de delitos. 
-Aplicar y operar la política de seguridad 
pública en materia de prevención y com-
bate de los delitos. 
-Prevenir la comisión de delitos. 
-Investigar la comisión de delitos. 

Objetivo:  
Proporcionar servicios de pro-
tección, custodia, vigilancia y se-
guridad de personas, bienes e 
instalaciones a las dependencias, 
entidades de la APF, órganos de 
carácter federal de los tres Pode-
res de la Unión, organismos autó-
nomos y demás instituciones 
públicas que así lo soliciten. 

Misión: Contribuir a la goberna-
bilidad democrática y el desa-
rrollo político de México por 
medio de una buena relación 
del Gobierno Federal con los 
Poderes de la Unión y los 
demás niveles de gobierno para 
garantizar la seguridad nacio-
nal, la convivencia armónica y 
el bienestar de los mexicanos 
en un Estado de Derecho. 

 Misión: Prevenir y combatir la comisión de 
delitos, con personal comprometido y 
calificado, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno (…), para 
salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas e instituciones, mediante 
acciones desarrollados con esquemas de 
inteligencia y tecnología de vanguardia, 
que den confianza y certidumbre a la 
sociedad. 

Misión: Proporcionar servicios de 
protección, custodia, vigilancia y 
seguridad de personas, bienes e 
instalaciones (…) para salvaguar-
dar la integridad y derechos de las 
personas, prevenir la comisión de 
delitos y preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos. 

Atribuciones: 
• Coadyuvar a la prevención 

del delito. 
• Ejercer el mando sobre la 

fuerza pública para proteger 
a la población ante todo tipo 
de amenazas y riesgos. 

• Proponer políticas, acciones 
y estrategias de coordina-
ción en materia de preven-
ción del delito. 

• Efectuar estudios sobre los 
actos delictivos no denun-
ciados e incorporar esta 
variable en el diseño de las 
políticas en materia de 
prevención del delito.  

• Promover la celebración de 
convenios entre las autori-
dades federales, y de éstas, 
con las estatales, municipa-
les y del Distrito Federal 
competentes. 

 
 

 
 
 
(Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal) 

Atribuciones: 
• Administrar y res-

guardar las bases de 
datos criminalísticos y 
del personal policial 
que custodie la Co-
misión y los órganos 
administrativos des-
concentrados. 

• Promover la realiza-
ción de estudios e 
investigaciones en 
materia de seguridad 
pública y prevención 
de los delitos. 

• Coordinar la elabora-
ción de estudios so-
bre actos delictivos no 
denunciados y asegu-
rar se incorpore esta 
variable en el diseño 
de las políticas de su 
competencia en mate-
ria de prevención del 
delito. 
 
 

(Reglamento Interior de 
la Secretaría de Gober-
nación) 

Atribuciones: 
• Prevenir la comisión de delitos y las 

faltas administrativas. 
• Intervenir en materia de seguridad 

pública, en coadyuvancia con las autori-
dades competentes. 

• Salvaguardar la integridad de las 
personas, garantizar, mantener y 
restablecer el orden y la paz públicos. 

• Realizar investigación para la preven-
ción de los delitos. 

• Llevar a cabo operaciones encubiertas y 
de usuarios simulados para la 
prevención de delitos.  

• Realizar análisis técnico táctico o 
estratégico de la información obtenida 
para la generación de inteligencia. 

• Realizar bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público las investigaciones 
de los delitos cometidos, así como las 
actuaciones que le instruya. 

• Poner a disposición de las autoridades 
competentes, a personas y bienes en 
los casos en que practique alguna 
detención o aseguramiento. 

• Obtener, analizar y procesar informa-
ción así como realizar las acciones para 
la prevención de delitos. 

• Aprobar el programa de profesiona-
lización policial de la Institución, con el 
fin de fortalecer las propuestas acadé-
micas para el desarrollo de los 
Integrantes.  
 
(Ley de la Policía Federal) 

Atribuciones: 
• Instrumentar la política de 

protección a espacios federa-
les. 

• Promover la adopción de 
medidas básicas de seguridad 
para la prevención del delito. 

• Proponer al Comisionado las 
estrategias que contribuyan a 
preservar la seguridad y 
funcionamiento de las instala-
ciones donde se presten los 
servicios. 

• Organizar y coordinar a los In-
tegrantes de su unidad admi-
nistrativa que participen en los 
operativos con otras institucio-
nes de seguridad pública. 

• Coadyuvar en las investiga-
ciones ministeriales en donde 
exista presencia de la Insti-
tución. 

• Auxiliar a las autoridades com-
petentes, en la preservación y 
custodia del lugar de los 
hechos, en caso de la comisión 
de algún delito. 

• Participar en la aplicación de 
medidas de prevención del de-
lito. 

 
(Reglamento del Servicio de 
Protección Federal) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la normativa aplicable a los entes encargados 
del componente de prevención del delito. 
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En términos generales, las atribuciones de los cuatro entes están orientadas a resolver la 

problemática de la poca o nula prevención de los delitos, ya que sus mandatos se enfocan, 

principalmente, a: 

SEGOB: coadyuvar a la prevención del delito, efectuar estudios sobre los actos delictivos y 

proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del 

delito. 

CNS: preservar la libertad, el orden y la paz públicos, así como salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas por medio de la prevención en la comisión de delitos y realizar 

estudios e investigaciones en materia de prevención del delito. 

PF: aplicar y operar las acciones de la política de seguridad pública en materia de prevención 

y combate de los delitos, investigar y generar información para prevenir y combatir la 

comisión de los delitos y crear los mecanismos para fortalecer la profesionalización de 

los elementos. 

SPF: proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes 

e instalaciones para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la 

comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  
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ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN 
 

 
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la normativa aplicable a los entes encargados 

del componente de prevención del delito. 
1/ El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por sus funciones se vincula con el 

componente de coordinación del SNSP. 
2/ El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por sus funciones se vincula con el 

componente de reinserción social. 
 

 

La prevención del delito incluye las actividades de prevenir y detectar actos u operaciones que 

involucran recursos de procedencia ilícita, estructuras financieras de las organizaciones delictivas, 

así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento, por lo que en el proceso también 

participan la SHCP, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

  

1/ 
2/ 

Comisionado Nacional 
de Seguridad 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCRAN RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria 
Misión: Proponer, dirigir y controlar la política económica del 
Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y 
deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento 
económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que 
fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.  

Misión: Administrar los procesos de recaudación de las 
contribuciones federales, y de entrada/salida de mercancías 
del territorio nacional, controlando el riesgo y promoviendo 
el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones 
fiscales. 

Atribuciones: 
• Aplicar, en el ámbito administrativo, las disposiciones establecidas en 

la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 

• Requerir la información, documentación, datos e imágenes 
necesarios para proporcionar a la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero de la PGR, la información que le requiera. 

• Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad 
pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen 
actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

• Presentar las denuncias que correspondan ante el MPF cuando, con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que 
puedan constituir delitos. 

• Mediante la UIF, la SHCP establecerá medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

• Denunciar ante el MPF las conductas que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de 
los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
(Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 

Atribuciones:  
• Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que 

realicen actividades vulnerables. 
• Proporcionar a la SHCP, la información que en uso de sus 

facultades referidas obtenga, para la presentación de 
denuncias o querellas ante el MPF por los hechos que 
puedan constituir conductas delictivas. 

• Llevar a cabo las visitas de verificación a quienes realicen 
actividades vulnerables y, en su caso, requerir la 
información, documentación, datos o imágenes necesarios 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley. 
(Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita) 

- Informar a la UIF de la SHCP, de los asuntos de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación y supervisión que estén o pudieran estar 
relacionados con el financiamiento, aportación o 
recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier 
naturaleza para que sean utilizados en apoyo de personas u 
organizaciones terroristas, o con operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, a que se refiere el Código Penal 
Federal. 
 
(Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la normativa aplicable a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria. 

MPF:   Ministerio Público Federal. 
UIF:   Unidad de Inteligencia Financiera. 

 

Las atribuciones de la SHCP y el SAT, en cuanto a prevenir y detectar actos u operaciones que 

involucran recursos de procedencia ilícita, están orientadas a atender la problemática relacionada 

con el fortalecimiento de las organizaciones criminales. 

Procuración de Justicia 

Para atender el componente de procuración de justicia interviene la Procuraduría General de la 

República (PGR) y su órgano desconcentrado Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), como se describe a continuación: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
Procuraduría General de la República Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia 
Objetivo: Lograr la mayor eficacia y eficiencia en la procuración de 
justicia y representar jurídicamente a la sociedad y al Gobierno 
Federal en los asuntos que le competen, así como intervenir en 
las diferencias que se susciten entre los Estados, un Estado y la 
Federación o entre los poderes de un mismo Estado.  

Objetivo: Aprobar y establecer los mecanismos de integración, 
análisis y explotación de la información que permitan 
instrumentar estrategias integrales que coadyuven a elevar la 
eficacia de los Ministerios Públicos Federales en las acciones 
encaminadas a la persecución y combate de ilícitos; establecer y 
conducir los mecanismos de intercambio de información e 
implementar los procesos de generación de inteligencia.  

Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho 
y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de 
justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de 
legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en 
colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y 
al servicio de la sociedad.  

Misión: Responsable de desarrollar la articulación de procesos, 
utilizando la investigación con métodos y técnicas científicas 
mediante una eficiente planeación, acopio, análisis e intercambio 
de información, para la construcción integral de casos que afecten 
la pirámide delincuencial y la cadena de valor del crimen 
organizado y apoyar a los Ministerios Públicos Federales en la 
integración sustentada de averiguaciones. 

Atribuciones:   
• Corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y 

perseguir los delitos del orden federal, conforme a lo siguiente: 
- Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que 
puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que 
investigue la veracidad de los datos aportados mediante 
informaciones anónimas. 

- Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

- Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté 
acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable 
responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, 
solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia. 

- Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas 
detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley. 

-  Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes 
para la debida comprobación de la existencia del delito, de la 
responsabilidad penal, de la existencia de los daños y 
perjuicios, así como para la fijación del monto de su 
reparación. 

• Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la 
información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos 
tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos, así 
como consultar, analizar y explotar la información sobre 
seguridad pública. 

• Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con otras 
instituciones de seguridad pública para la investigación de los 
delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo 
la conducción y mando del MPF. 

• Crear un registro público sistemático de los delitos para integrar 
información estadística criminal y de victimización, para definir 
políticas en materia de prevención del delito, procuración y 
administración de justicia. 

• La Procuraduría General de la República contará con un sistema 
de profesionalización.         
(Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) 

Atribuciones: 
• Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de 

sistematización y análisis de la información relativa al 
fenómeno de la delincuencia. 

• Solicitar a las autoridades competentes la información relativa a 
la identificación y evolución de las actividades y modos de 
operación de la delincuencia. 

• Suministrar oportunamente a las unidades administrativas y 
órganos de la Institución la información disponible que 
requieran para el desempeño de sus funciones. 

• Gestionar y establecer sistemas y mecanismos de intercambio 
de información en materia de procuración de justicia. 

• Diseñar, concertar, coordinar y dar seguimiento a los sistemas y 
mecanismos de intercambio de información en materia de 
operación e impacto de la delincuencia, con instituciones 
extranjeras y organismos internacionales. 

• Realizar estudios criminógenos y geodelictivos y operar 
sistemas de procesamiento de información y dictar los 
lineamientos sobre incidencia delictiva georeferida para captar 
y sistematizar la información que le permitan la planeación del 
combate a la delincuencia. 

• Diseñar y promover el intercambio de información, para la 
oportuna prevención, detección e investigación de la 
delincuencia. 

• Integrar y dar seguimiento a la ejecución de los instrumentos 
programáticos en materia de control de drogas. 

• Operar los sistemas de seguimiento y evaluación de los diversos 
instrumentos programáticos que se establezcan para el control 
de la delincuencia. 

• Establecer, operar y actualizar los sistemas de información 
estadística y de análisis necesarios para el desempeño de sus 
funciones. 

• Gestionar las solicitudes de información y asistencia técnica a 
los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y 
las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones. 
(Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa aplicable a la Procuraduría General de la 
República y al Centro Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 

 

57 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 
Las atribuciones de la PGR y el CENAPI están enfocadas a resolver las deficiencias en la 

investigación y persecución de los delitos, así como a fortalecer la función ministerial, ya que sus 

funciones primordiales se orientan a: 

PGR: lograr la mayor eficacia y eficiencia en la procuración de justicia; practicar diligencias 

para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; 

ejercer la acción penal; integrar información estadística criminal y de victimización para 

definir políticas de prevención del delito, procuración y administración de justicia, y 

contar con un sistema de profesionalización. 

CENAPI: generar, sistematizar e intercambiar información útil para el combate de la delincuencia 

organizada. 

 

ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL COMPONENTE DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la normativa aplicable a la Procuraduría General de la 

República y al Centro Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 
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Impartición de justicia 

Respecto del componente de impartición de justicia, en el artículo 21 constitucional se establece 

que la imposición de penas es una atribución propia y exclusiva de la autoridad judicial, como se 

describe a continuación: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
Consejo de la Judicatura Federal 

Objetivo: Se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. 
Misión: Garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de 
Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que 
la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.  
Principales atribuciones: 
• Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República. 
• Determinar la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. 
• Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos. 
• Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos. 
• Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de distrito que aparecieren involucrados en la comisión de un delito. 
Tribunales Unitarios de Circuito 
Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 
• De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas. 
• De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. 
• Del recurso de denegada apelación.  
• De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo. 
• Captar, validar, sistematizar, analizar e interpretar la información estadística que generan los órganos jurisdiccionales y sus oficinas de 

correspondencia común. 
• El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de 

carrera judicial. 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Los tribunales colegiados de circuito conocerán: 
• De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en 

ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: 
a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de 

reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que 
conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se 
funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares. 

Plenos de Circuito 
Los Plenos de Circuito son competentes para: 
• Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito, determinando cuál debe prevalecer. 
• Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia, las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las que 

contienda alguna tesis sostenida por ese Pleno de Circuito. 
• Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban por parte de los tribunales colegiados del circuito. 
Juzgados de Distrito 
Los jueces federales penales conocerán:  
• De los delitos del orden federal. 
• De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales.  
• De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.  
• De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción. 
• El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de 

carrera judicial. (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 
acuerdos generales) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa aplicable al Poder Judicial de la Federación. 
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En términos generales, las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y sus órganos 

jurisdiccionales están orientadas a fortalecer el sistema de justicia penal, ya que las acciones del 

CJF se relacionan con la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de 

la Federación; asimismo, cuenta con atribuciones para sistematizar, analizar e interpretar la 

información estadística que genera, así como diseñar un sistema de carrera judicial para la 

profesionalización de los servidores públicos, en tanto que los órganos jurisdiccionales se 

direccionan, principalmente, a determinar las sentencias de los inculpados. 

 
ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL COMPONENTE DE  

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa 

aplicable al Poder Judicial de la Federación. 
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Reinserción social 

Para el componente de reinserción social, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social (OADPRS) cuenta con las atribuciones siguientes: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE REINSERCIÓN SOCIAL 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

Misión: Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar 
tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de 
los diversos sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.  

Visión: Ser la instancia que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política 
penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, para consolidar las libertades, el orden y la paz 
pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito.  
Principales atribuciones: 
• Organizar y administrar los establecimientos dependientes de la Federación, para la detención de personas procesadas, la ejecución 

de sentencias y la aplicación de tratamientos de readaptación social, así como los centros de tratamiento de menores infractores, 
atendiendo a la seguridad de la sociedad y a las características de los internos. 

• Autorizar el ingreso y egreso de internos a los centros federales y de menores a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, así como el 
traslado de internos del fuero federal dentro y entre entidades federativas y el Distrito Federal. 

• Suscribir los oficios de libertad anticipada, prelibertad o revocación de los beneficios establecidos por las leyes respectivas para 
internos sentenciados del fuero federal, cubriendo los requisitos y formalidades establecidas por las mismas. 

• Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional y proponer su observancia por parte de las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios. 

• Apoyar la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la implementación de programas educativos y culturales, 
así como de producción laboral penitenciaria, con retribución económica justa a internos del fuero federal. 

• Vigilar, en el ámbito de su competencia, la debida procuración de justicia de menores infractores y la prevención general y especial a 
efecto de evitar la comisión de infracciones. 

• Vigilar que se mantenga actualizada la base de datos del Sistema Nacional de Información Penitenciaria y del Archivo Nacional de 
Sentenciados, 

• Establecer los lineamientos para operar los programas de administración, formación, actualización y profesionalización del personal 
penitenciario.  (Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa aplicable al Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

 

Las atribuciones del OADPRS se enfocan a resolver la problemática relacionada con la ausencia de 

mecanismos eficaces de reinserción social, ya que sus acciones están orientadas a instrumentar la 

política penitenciaria en el ámbito nacional para prevenir la comisión del delito y readaptar a los 

sentenciados, vigilar que se mantenga actualizada la información del sistema nacional 

penitenciario y establecer los lineamientos para la profesionalización del personal penitenciario, 

con el apoyo de las unidades administrativas siguientes: 
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ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL COMPONENTE DE  
REINSERCIÓN SOCIAL 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa aplicable al Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

 

 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cuenta para su operación con las instancias, 

instrumentos, políticas y servicios necesarios para cumplir con los fines de la seguridad pública, 

cuya estructura se presenta a continuación: 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del SNSP y tiene como 

principales atribuciones establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, 

continúas y evaluables tendentes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; emitir 

acuerdos y resoluciones para el funcionamiento del sistema; establecer los lineamientos para la 

formulación de políticas generales en materia de seguridad pública; promover la efectiva 

coordinación de las instancias que integran el sistema y dar seguimiento de las acciones que para 

tal efecto se establezcan, entre otras. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es el encargado de 

coordinar el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), para lo cual cuenta con las atribuciones 

siguientes: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE COORDINACIÓN 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Misión: Conducir, impulsar y propiciar el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema, y su funcionamiento eficaz, en concordancia 
con el Consejo Nacional, mediante la generación de iniciativas, directrices, consensos, normas y medición de resultados, con 
profesionalismo, confiabilidad, honestidad y eficacia.  

Principales atribuciones: 
• Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad. 
• Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema Nacional de Seguridad pública. 
• Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las 

instancias de coordinación. 
• Llevar a cabo convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del sistema. 
• Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de 

Seguridad Pública. 
• Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen 

entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el consejo. 
• Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley. 
• Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del sistema. 
• Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de 

coordinación; en especial en el impulso de las carreras ministerial, policial y pericial. 
• Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del consejo, en términos de 

las disposiciones legales aplicables. 
• Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las 

entidades federativas y por los municipios. 
• Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad 

Pública. 
• Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema. (Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa aplicable al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
 

Las atribuciones del SESNSP son congruentes para resolver la problemática de la escasa 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno, ya que se orientan a conducir, impulsar y 

propiciar el cumplimiento de los fines y objetivos del sistema; ejecutar y dar seguimiento a los 

acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad; llevar a cabo convenios de 

coordinación para el cumplimiento de los fines del sistema; coordinar la homologación de la 

Carrera Policial y la Profesionalización en las Instituciones de Seguridad Pública y establecer, 

administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema. 

La integración del diseño institucional anteriormente expuesto, conforme a cada uno de los 

componentes del problema de seguridad pública del periodo 1995-2013, permite identificar su 

correspondencia tanto con el diseño normativo como con el problema público definido, ya que 

establece claramente a los responsables y las obligaciones por ejecutar en materia de seguridad 

pública.  

También es relevante señalar que a lo largo del periodo de la evaluación, el diseño institucional de 

la política de seguridad pública ha presentado diversas creaciones y transición de 
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responsabilidades entre las instituciones52/, lo cual, aunque han mantenido el objetivo principal 

relativo a garantizar la seguridad pública, mediante la mejora de los procesos de prevención del 

delito, procuración e impartición de justicia, reinserción social y coordinación del SNSP, repercute 

en los aspectos identificados como factores causales del problema, particularmente en los 

relativos a la falta de servicios civiles de carrera consolidados, así como a las deficiencias en el 

registro, sistematización y resguardo histórico de la información de las acciones en materia de 

seguridad pública. 

El siguiente esquema sintetiza el diseño normativo institucional de la política de seguridad pública: 

 

 

  

52/ El detalle se identifica en el Anexo III Diseño institucional organizacional de la política de seguridad pública 1995-2013. 
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DISEÑO NORMATIVO-INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Materias de la seguridad pública 

Instancias ejecutoras  
de la política pública 

Prevención de los delitos 

Secretaría de Gobernación: 
Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; 
coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de 
amenazas y riesgos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 

• Políticas, acciones y estrategias de 
coordinación para prevenir el delito 

• Prevención social del delito 

• Estudios sobre incidencia delictiva 
Comisionado Nacional de Seguridad: 
Preservar la libertad, el orden y la paz públicos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; auxiliar a la PGR y los 
Poderes de la Unión; prevenir la comisión de delitos; desarrollar la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal y 
proponer su política criminal; y administrar el Sistema Penitenciario Federal y el relativo al tratamiento de menores infractores. 

• Inteligencia 

• Operativos de vigilancia y disuasión 

• Programas, políticas y acciones 

• Coordinación de sus órganos administrativos 
desconcentrados 

Policía Federal: 
Realizar los fines de la seguridad pública; prevenir y combatir los delitos e investigar su comisión bajo la conducción del 
Ministerio Público de la Federación. 

• Inteligencia y análisis de información 

• Operativos de disuasión y encubiertos 

• Detenciones y aseguramientos 

• Vigilancia de aeropuertos y carreteras 
Servicio de Protección Federal: 
Proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias, 
entidades de la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten. 

• Vigilancia 

• Custodia 

• Protección 

• Disuasión 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social: 
Instrumentar la política penitenciaria nacional, administrar los centros penitenciarios federales, y ejecutar el Programa Nacional 
Penitenciario y de Tratamiento de Menores Infractores. 

 
 
 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
Aplicar, en el ámbito administrativo, las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

• Prevención y detección de operaciones 
relacionadas con financiamiento al terrorismo 
y lavado de dinero 

Servicio de Administración Tributaria: 
Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen actividades vulnerables; proporcionar a la SHCP la 
información que obtenga, para la presentación de denuncias o querellas ante el MPF por los hechos que puedan constituir 
conductas delictivas. 

• Visitas de verificación 

• Requerimientos de información 

• Coordinación con la Unidad de Inteligencia 
Financiera 

Procuraduría General de la República: 
Investigar y perseguir los delitos del orden federal; vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad; promover la pronta, 
expedita y debida procuración e impartición de justicia. 
 
 

 

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia: 
Aprobar y establecer los mecanismos de integración, análisis y explotación de la información que permitan instrumentar 
estrategias integrales que coadyuven a elevar la eficacia del MPF en las acciones encaminadas a la persecución y combate de 
ilícitos; establecer y conducir los mecanismos de intercambio de información e implementar los procesos de generación de 
Inteligencia. 

 

Consejo de la Judicatura Federal: 
Conocer de los delitos del orden federal y las sentencias dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal. 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del CNSP; coordinar estudios especializados sobre seguridad pública; 
celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para cumplir los fines del Sistema y verificar su cumplimiento; 
evaluar las políticas, estrategias y acciones del Sistema; integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad 
pública y someterlos a la aprobación del Consejo; coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el 
Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública. 
 

 

 

  
          Fines de la Seguridad Pública Fines de la Seguridad Pública 

 Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos 
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Procuración de Justicia Impartición de Justicia Reinserción Social Coordinación 

   • Promover la celebración de convenios de 
coordinación y auxiliar a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno en el marco 
del SNSP 

• Aseguramientos 

• Ejecución de órdenes de aprehensión  

• Investigación para hacer efectiva la prevención 

• Sanción de infracciones administrativas 
 

 • Ejecución de sentencias 

• Reinserción de individuos y 
reincidencia 

• Coordinar y supervisar las actividades de 
colaboración y auxilio con las autoridades 
policiales, ministeriales y judiciales de los 
tres órdenes de gobierno 

• Auxilio al MPF 

• Investigación y diligencias ministeriales 

• Ejecución de órdenes ministeriales 

• Detenciones y aseguramientos 

• Ejecución de mandamientos 
judiciales 

• Vigilancia de centros 
federales de reclusión 

• Traslado y custodia de reos 

• Operativos conjuntos 

• Coordinación de acciones para el combate 
a la delincuencia 

• Coadyuvar en las investigaciones ministeriales 

• Preservación y custodia del lugar de los hechos, en caso de 
la comisión de algún delito 
 
 

  • Coordinación de operativos con otras 
instituciones de seguridad pública 

  • Ejecución de sentencias 

• Reinserción de individuos y 
reincidencia 

• Convenios con las entidades federativas y 
el DF, y acuerdos con las autoridades 
penitenciarias 

   • Coordinación con autoridades de se-
guridad pública, para prevenir operaciones 
con recursos ilícitos 

   • Coordinación de acciones con la PGR y 
otras instituciones de seguridad pública 

 
 

• Trámite y consignación de averiguaciones previas  

• Ejecución de órdenes de aprehensión 

• Dictámenes periciales 

• Seguimiento de causas penales hasta sentencia 

  • Coordinación de acciones en el marco del 
SNSP e intercambio de información 

• Operativos conjuntos 

• Mecanismos de sistematización y análisis para el suministro 
oportuno de información  

• Intercambio de información nacional e internacional 

• Coadyuva a la integración de averiguaciones 

  • Intercambio de información con otras 
áreas de inteligencia del Gobierno Federal 

• Convenios de coordinación con otras 
instituciones 

 • Integración de expedientes 

• Emisión de sentencias 

 • Implementación del nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública con Estados y Municipios: 

• Difusión y elaboración de estudios 

• Verificación del cumplimiento de convenios de coordinación y colaboración (FASP, SUBSEMUN, SPA y PROASP), e integración de criterios de distribución de los fondos 

• Acciones de homologación de la carrera policial y el régimen disciplinario de las instituciones de seguridad pública 

• Coordinación para implementar, en los órdenes de gobierno Federal y estatal, el nuevo sistema de justicia penal 

 

  Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos 

 

Fines de la Seguridad Pública 
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3.3. Diseño programático-presupuestal 

En el periodo 1995-2012, la seguridad pública fue prioridad nacional. En los documentos 

programáticos de mediano y largo plazos se indicaron objetivos y estrategias particulares para 

abordar los componentes del problema de seguridad, mismos que se tradujeron en programas 

presupuestarios de relevancia económica.53/ 

A continuación, se muestran los objetivos generales establecidos en los documentos de 

planeación nacional y sectorial, en materia de seguridad pública: 

 

 

 

 

 

 

 

  

53/ Para analizar las características de la planeación nacional en materia de seguridad pública, se identificaron los objetivos y 
estrategias establecidos en los planes nacionales y programas sectoriales generados al respecto durante el periodo 1995-2013: 
Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, 2001-2006, 2008-2012 y 2013-2018; Programa Nacional de Procuración e 
Impartición de Justicia 1995-2000; Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000; Programa Sectorial de Seguridad 
Pública 2007-2012; Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 y 2013-2018; Estrategia Penitenciaria 2008-2012 y 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1995-2013  
OBJETIVOS GENERALES 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los planes y programas de mediano plazo 
del periodo 1995-2018. 

 

 

En términos generales, el objetivo de la política de seguridad pública del periodo 1995-2013 

consistió en: “Disminuir los niveles de inseguridad que afectan el bienestar y el patrimonio de las 

familias, con respeto a los derechos humanos, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos”. Dicho objetivo se correspondió con las disposiciones, tanto normativas como 

institucionales, en materia de seguridad pública, y con las características del problema público 

relativo definido por el Estado. 

A la par, las estrategias y líneas de acción planteadas en los documentos de planeación se 

vincularon con la atención de los aspectos identificados como factores causales del problema de 

seguridad pública, como se indica en el esquema siguiente: 

  

1995-2000 
 Crear las condiciones que permitan al Estado prevenir 

eficazmente la delincuencia y combatir frontalmente las 
organizaciones criminales ejerciendo estrictamente las 
atribuciones que confiere el orden jurídico y salvaguardando 
los derechos humanos. 
(Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000) 

 
 

 

2001-2006 

 Garantizar la seguridad pública para la tranquilidad 
ciudadana. 
 

 Lograr la reforma integral del sistema de seguridad pública.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006) 

2007-2012 
 Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la 

aplicación de la ley para toda la población. 
 Combatir la impunidad para disminuir los niveles de 

incidencia delictiva. 
 Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad 

física y el patrimonio de los mexicanos por encima de 
cualquier otro interés.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) 
 

 Prevenir conductas delictivas con mecanismos que 
garanticen la convivencia social y familiar segura en 
lugares públicos y en el entorno escolar. 
 Fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas 

del delito, así como el respeto y protección a los derechos 
humanos de la población por parte de los encargados de 
la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. 
(Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012) 
  

2013-2018 
 Mejorar las condiciones de seguridad pública.  
 Garantizar un sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 

imparcial y transparente.  
(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) 
 

 Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto. 
 Reducir la incidencia de los delitos vinculados con la 

"Economía Ilegal".  
(Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018) 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1995-2013 
Componente 1995-2000 2001-2006 

Prevención 
del delito 

Alcanzar una nueva cultura de corresponsabilidad en materia de seguridad pública. 
 Diseñar y promover programas de prevención del delito que propicien la integración y 

operación de los organismos que impulsen la participación y consulta de la sociedad. 
Abatir los índices delictivos, a partir del estudio de sus causas y efectos, tipos y ubicación 
del fenómeno delictivo, enfatizando la lucha contra el crimen organizado. 
 Establecer índices de cobertura policial para racionalizar la planeación y operación de las 

instituciones policiales preventivas del país. 
Crear las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético de 
los cuerpos policiales.  
 Elevar y dignificar la calidad de vida y condiciones de trabajo de los miembros de las 

instituciones policiales. 
 Instrumentar la carrera policial, obligatoria y permanente. 
 Ampliar el servicio policial preventivo por medio de la regulación de los servicios privados 

de seguridad. 
Fortalecer el presupuesto destinado a la infraestructura y el equipamiento requerido por las 
instituciones de seguridad pública. 

Prevenir el delito para garantizar la seguridad pública y la tranquilidad ciudadana. 
 Desarrollar instrumentos programas y mecanismos integrales de prevención del delito. 
 Promover la participación y organización ciudadana en la prevención de delitos y faltas 

administrativas. 
Combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policiales. 
 Promover un sistema de reconocimientos y estímulos al personal. 
 Combatir la corrupción mediante un sistema de control de confianza, capacitación 

continua y evaluación de permanencia. 
Promover la participación y organización ciudadana en la prevención de los delitos. 
 Establecer programas de prevención y denuncia en coordinación con la sociedad y las 

autoridades correspondientes. 

Procuración 
de justicia 

Lograr que los órganos responsables de la procuración de justicia se constituyan en 
auténticos vigilantes de la legalidad y de la persecución de los delitos.  
Lograr niveles de eficiencia en el desempeño profesional del ministerio público y de la 
policía judicial. 
 Elevar la profesionalización y dignificación del ministerio público, la policía judicial y 

servicios periciales. 
 Optimización del desempeño de la función. 
 Desarrollo del servicio civil de carrera de la Policía Judicial Federal. 
Abatimiento de rezagos 
 Intensificación del programa de cumplimiento de mandamientos judiciales. 
 Abatimiento de la reserva en averiguaciones previas. 
 Simplificación de trámites. 
 Mayor coordinación de las áreas responsables. 
 Agilización de los procedimientos penales. 
Modernización de la Policía Judicial Federal. 
 Fortalecimiento de los servicios periciales y de programas de supervisión y vigilancia. 
Evaluación de sistemas de control e información. 
 Fortalecimiento de los controles. 
 Desarrollar recursos tecnológicos y sistematizar la información. 

Garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto 
a los derechos humanos. 
 Fortalecer el marco normativo, legal reglamentario, sustantivo y procesal. 
 Crear las bases legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético, para 

que el Ministerio Público y la Policía Investigadora, Ministerial o Judicial contribuyan 
eficazmente a la realización de la investigación de los delitos de una manera científica y 
con instrumentos tecnológicos apropiados para ello. 

Combatir los delitos del ámbito federal, en especial el tráfico ilícito de drogas y los 
relativos a la delincuencia organizada. 
 
Depurar, desarrollar y dignificar a los responsables de la procuración de justicia. 
 
Incrementar la confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia federal. 

Impartición 
de justicia 

Contar con un régimen en donde todos  puedan tener acceso a la justicia y satisfacer sus 
justas demandas; se sancione a los infractores, y la calidad de los juzgadores y sus 
resoluciones estén por encima de toda sospecha. 
 Revisión sistemática de las normas de diversos ordenamientos. 

n.i. 

Reinserción 
social 

Propiciar la reincorporación a la vida social y productiva de los adultos y menores privados 
de su libertad por resolución judicial. 
 Lograr la participación y colaboración de la sociedad civil con los tres órdenes de gobierno, 

para crear fuentes de trabajo permanentes en los centros de readaptación social y de 
tratamiento de menores infractores. 

 Revisar y, en su caso, reformar sistemas y métodos en el tratamiento penitenciario y de 
internación, así como promover las actividades productivas de los recluidos y otras que 
fomenten las tareas educativas, culturales y deportivas para la reinserción social. 

Profesionalizar y dignificar al personal administrativo, técnico y de seguridad y custodia del 
Sistema Penitenciario Nacional. 
 Promoción y estímulo que conlleve a una mayor remuneración en favor de los empleados 

y considerar el ascenso por méritos profesionales. 
Salvaguardar los derechos humanos y garantizar los principios de legalidad y justicia en 
materia de menores infractores. 
 Asistir jurídicamente y durante todas las fases del procedimiento a los menores puestos a 

disposición, garantizándoles sus derechos un trato digno. 
Modernización y desarrollo informático 
 Desarrollar y ejecutar sistemas de información computarizados. 

Reestructurar integralmente el sistema penitenciario federal. 
 Promover la adecuación del sistema de readaptación social para que cumpla con las 

normas mínimas de readaptación de los adultos y el tratamiento de menores. 
 Promover la ejecución de sustitutivos de la pena de prisión y condena condicional. 
 Establecer programas y mecanismos que contribuyan a mantener el orden, la seguridad 

interna y el respeto irrestricto de los derechos humanos en el sistema penitenciario. 
 Libertades anticipadas en los centros penitenciarios. 

Coordinación 
del SNSP 

Crear las condiciones que permitan al Estado combatir de manera frontal y más eficiente la 
delincuencia organizada, con una mayor cooperación entre los tres niveles de gobierno y 
con otros países. 
 Aplicar en forma estricta los principios establecidos por la reforma al artículo 21 

constitucional y su ley reglamentaria como instrumento de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno, para prevenir las conductas antisociales y combatir la comisión de 
delitos e infracciones. 

 Plantear una revisión integral que procure análoga las disposiciones legales federales y 
locales, para crear un moderno marco jurídico en el contexto del federalismo, a partir del 
cual se fundamenten políticas y acciones del sistema nacional de seguridad pública. 

Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 Establecer convenios o acuerdos con las instituciones integrantes del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 
 Promover mecanismos para mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad 

pública y regular el funcionamiento de las empresas de seguridad privada. 
Proponer instrumentos para optimizar el aprovechamiento de los recursos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los planes y programas de mediano plazo del periodo 1995-2013. 
n.i.  No identificado. 
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2007-2012 2013-2018 

Prevenir conductas delictivas. 
 Establecer mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar en lugares públicos. 
 Reforzar los vínculos de colaboración con las instancias de participación ciudadana. 
Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y 
patrones del fenómeno delictivo y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna. 
Profesionalizar a las corporaciones policiales. 
 Homologar el servicio de carrera en los tres órdenes de gobierno. 
Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y 
eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado. 
 Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada. 
Garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del sistema financiero. 

Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con 
la sociedad. 
 Fomentar el uso de "Inteligencia Social", como complemento de la inteligencia policial, para 

identificar factores de riesgo para la seguridad. 
Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales. 
 Fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

policiales. 
 Dignificar la labor policial, mediante prestaciones sociales y mejora de percepciones. 
 Fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza. 
 Impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones policiales.  
 Fortalecer los sistemas de intercambio de información. 
Fortalecer la regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada, e impulsar que 
coadyuven a la prevención del delito. 
Detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
mediante el análisis y diseminación de la información recibida. 

Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice 
justicia pronta y eficaz. 
 Incorporar el uso de tecnologías e información para procesar las actuaciones ministeriales. 
Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa. 
 
Impulsar la investigación ministerial. 
 Simplificar procesos y fortalecer actuaciones ministeriales. 
 Incrementar el valor técnico de los servicios periciales. 
 Fortalecer los sistemas de inteligencia. 
Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva. 
 Consolidar los mecanismos para una respuesta oportuna y eficaz a la denuncia pública de los 

funcionarios que incurran en prácticas ilícitas. 
 Desarrollar un riguroso proceso de control de confianza en la selección y evaluación del personal. 
 Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los responsables de la investigación y 

persecución de los delitos federales. 
 Aplicar mecanismos efectivos de supervisión y evaluación técnico jurídica al proceso de averiguación. 

Lograr una procuración de justicia efectiva. 
 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. 
 Desarrollar un modelo sistémico de operación institucional. 
 Fortalecer el uso de métodos y técnicas científicas en la investigación. 
 Priorizar el uso de la inteligencia en la investigación y persecución de los delitos. 
 Operar el sistema penal acusatorio. 
Reducir la impunidad.  
 Fortalecer los mecanismos de evaluación técnico jurídico, inspección, supervisión, 

investigación, fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. 
 Fortalecer los mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia. 
 Combatir los excesos del uso de la fuerza por parte del personal sustantivo. 
Combatir la corrupción y transparentar la actuación del personal sustantivo ante la ciudadanía. 
 
Profesionalización. 
 Dignificar al personal sustantivo mediante el fortalecimiento del servicio profesional de 

carrera. 

Garantizar la certeza jurídica en la aplicación de la ley. 
 Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz. 
 Fortalecer la organización, funcionamiento y profesionalización de la defensoría de oficio. 
 Combatir la corrupción en la impartición de justicia. 
 Generalizar la confianza en las instituciones de  impartición de justicia. 

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. 
 Impulsar la implementación del Sistema Penal Acusatorio. 
 Abatir la impunidad. 

 

Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la 
readaptación social de manera eficaz. 
 Crear las condiciones para la reinserción de los sentenciados mediante programas en materia de 

empleo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.  
 Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos 

responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para 
generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva 
intramuros. 

Construcción de nueva infraestructura. 
 
Creación del Servicio de Carrera Penitenciaria. 
 
Incorporación de bases de datos al Sistema de Información y Administración Penitenciaria.  
 Modernización del sistema penitenciario del país a través de la estandarización de sus sistemas de 

operación y su actualización tecnológica. 

Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la Ley Penal 
promoviendo la reinserción social.  
 Implementar mecanismos de reinserción social, con esquemas de seguimiento y control de 

la evolución del interno y del preliberado. 
 Fortalecer el sistema de justicia para menores que infringen la ley penal, en la parte relativa 

a ejecución de medidas. 
 

Consolidar la profesionalización del personal penitenciario y del especializado en menores de 
edad, y capacitarlos en el "Sistema Penal Acusatorio". 
 
Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario Nacional. 
 Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los centros penitenciarios del país. 
Romper el vínculo de los internos con organizaciones delictivas al interior y exterior de los 
centros penitenciarios. 

Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la 
delincuencia. 
 Apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad. 
Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzadas, para compartir 
oportunamente información. 
 Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear 

interconexiones de bases de datos en los tres niveles de gobierno y generar estrategias coordinadas 
de prevención y combate al delito. 

 Integración a Plataforma México de las bases de datos de las entidades federativas y de los 
municipios. 

 Integración de las bases de datos de las 32 Entidades Federativas al SUIC. 
Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de inteligencia en el Gobierno Federal. 
Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los 
recursos federales. 
Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno. 
 Homologar el Servicio de Carrera Policial en los tres órdenes de gobierno para el ingreso, promoción 

y permanencia del personal policial. 
 Fortalecer el sistema de desarrollo policial para la profesionalización integral de las corporaciones. 

Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la 
política de seguridad pública. 
 Promover mecanismos de coordinación entre dependencias del Gobierno de la República 

para garantizar la efectividad en las políticas de seguridad. 
 Fortalecer las instancias de coordinación del SNSP e impulsar el cumplimiento de los 

acuerdos que adopten. 
 Impulsar el intercambio eficaz de inteligencia para la seguridad pública. 
 Definir una agenda de cooperación internacional estratégica en materia de seguridad. 
 Coordinar una agenda entre instituciones de seguridad pública federales y locales, para 

impulsar la implementación del "Sistema Penal Acusatorio". 
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Respecto del componente de prevención del delito, los planteamientos se orientaron a atender la 

problemática de la prevención de los delitos, toda vez que las acciones se relacionaron con el 

desarrollo de instrumentos, programas y mecanismos de prevención del delito, la 

profesionalización de los cuerpos policiales y el desarrollo de sistemas de información que 

aseguraran la disponibilidad de información confiable y oportuna. Asimismo, en el periodo 2007-

2012 se estableció la necesidad de orientar la política hacia el combate frontal contra el 

narcotráfico y el crimen organizado, así como a la detección de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

En cuanto al componente de procuración de justicia, los planteamientos establecidos fueron 

congruentes con la problemática relativa a las deficiencias en la investigación y persecución de los 

delitos, ya que las estrategias se orientaron fundamentalmente a elevar la calidad y eficacia en la 

integración de la averiguación previa, impulsar la investigación ministerial, lograr niveles de 

eficiencia en el desempeño profesional del ministerio público y de la policía judicial, sistematizar la 

información y reducir los niveles de impunidad y corrupción. 

Para el componente de impartición de justicia, aunque en la planeación de mediano plazo se 

establecieron líneas de acción inmersas en el ámbito de la Administración Pública Federal,54/ con 

el análisis de los programas de mediano plazo, se identificaron estrategias congruentes con la 

problemática de la necesidad de fortalecer el Sistema de Justicia Penal, ya que las acciones están 

orientadas a garantizar un Sistema de justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, así 

como a abatir la corrupción e impunidad. 

En el componente de reinserción social, se identificó que los planteamientos establecidos fueron 

congruentes con la problemática de la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social, toda 

vez que las acciones se orientaron, principalmente, a crear las condiciones para la reinserción 

social de los sentenciados mediante programas en materia de empleo, capacitación, educación, 

salud y deporte; profesionalizar y dignificar al personal y desarrollar sistemas de información 

computarizados. Asimismo, a partir de 2001, a causa de la sobrepoblación penitenciaria, las 

acciones se orientaron a promover la ejecución de sustitutivos de la pena, libertades anticipadas, 

54/ De acuerdo con el artículo 1, fracción I, de la Ley de Planeación, que establece que sus disposiciones tienen por objeto establecer 
las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en 
función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal. 
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reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología y romper el vínculo de los internos con 

organizaciones delictivas. 

La tendencia fue similar en materia de coordinación, ya que las acciones se enfocaron a fortalecer 

la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia. 

Asimismo, a partir de 2007, las disposiciones se orientaron a garantizar un sistema tecnológico de 

información para compartirlo entre las corporaciones de seguridad pública y fortalecer el sistema 

de desarrollo policial para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública. 

La congruencia de las disposiciones programáticas con la definición del problema se presentó no 

solamente en términos estructurales, sino también en términos de precisión, ya que las 

estrategias de atención de los factores causales mostraron la misma generalidad que la definición 

de las mismas. 

 

Diseño presupuestal 

Los objetivos y estrategias establecidos en los planes nacionales y sectoriales para la atención de 

problema de seguridad pública se tradujeron, en el periodo 2004-2013,55/ en los siguientes 

programas presupuestarios:  

  

55/ Se analizó el periodo de 2004 a 2013, porque de los años anteriores (1995 a 2003) no fue posible identificar los programas 
específicos debido a que las claves y el nombre de los programas no eran los mismos o no existían, por lo que no se contaba con 
los elementos suficientes para determinar su correspondencia. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2004-2013 
(Millones de pesos, precios constantes de 2013) 

Componente / Programa presupuestario 
Presupuesto ejercido 

TMCA 
2004 2007 2010 2013 

Total presupuesto ejercido en la política de seguridad pública 51,907.3 69,227.2 92,436.9 110,617.1 8.8 
Prevención del delito 6,079.9 17,883.5 25,157.5 29,103.6 19.0 
  Policía Federal 5,340.5 10,321.6 20,514.3 24,730.3 18.6 
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito   19,385.3 22,931.6  
E017 Gendarmería Nacional    1,442.3  
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública  763.8 1,104.0 356.7  
K027 Mantenimiento de infraestructura 101.1  25.0   
R002 Apoyo para el cumplimiento de compromisos del Comité de Planeación de Emergencias 

Radiológicas Externas 
0.9 5.8    

A001 Otras Actividades 5,238.5 9,552.0    
  Secretaría de Gobernación 626.7 7,471.9 4,483.9 4,167.6 23.4 
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito    2,239.0  
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito   4,308.1 1,758.6  
E902 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los 

derechos humanos 
  172.5 120.9  

E016 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito   3.3 45.6  
P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos    3.2  
A001 Otras Actividades 626.7 7,471.9    
  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Inteligencia Financiera) 15.1 75.5 109.5 157.6 29.8 
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y lavado de dinero   109.5 157.6  
A001 Otras Actividades 15.1 75.5    
  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 97.6 14.5 49.9 48.1 (7.6) 
E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
  19.9 17.9  

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 19.3 14.5 17.2 17.0  
E007 Atender asuntos de personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, fallecidas no 

identificadas y de secuestro 
78.4  12.7 13.2  

Procuración de justicia 9,026.1 9,484.7 10,781.3 13,915.5 4.9 
  Procuraduría General de la República 9,026.1 9,484.7 10,781.3 13,915.5 4.9 
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal   8,158.2 9,037.2  
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 18.0  1,514.2 2,115.3  
E013 Promoción del desarrollo humano y planeación institucional 25.5  86.8 1,408.4  
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional   490.7 411.8  
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial    356.2  
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del 

orden federal 
   260.3  

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito   202.2 108.5  
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia  43.7 291.6 107.8  
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales   3.7 68.1  
K027 Mantenimiento de infraestructura 7.2  33.9 21.7  
R001 Aportaciones a organismos internacionales en materia de procuración de justicia y combate a las 

drogas 
   20.2  

A001 Otras Actividades 8,944.5 9,319.7    
R005 Investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres  121.3    
R002 Abatir los Secuestros 16.4     
R003 Combatir el Narcomenudeo 14.5     
Impartición de justicia 25,820.9 28,462.7 33,982.4 37,255.1 4.2 
  Consejo de la Judicatura Federal 25,820.9 28,462.7 33,982.4 37,255.1 4.2 
 R001  Otras actividades 25,820.9 28,462.7 33,982.4 37,255.1 4.2 
Reinserción social 1,993.1 2,805.8 6,473.3 11,306.2 21.3 
  Prevención y Readaptación Social 1,977.9 2,796.5 6,470.2 11,301.2 21.4 
E904 Administración del sistema federal penitenciario   4,466.3 10,209.8  
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública 23.1 39.8 1,261.6 818.2  
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 480.1 836.3 742.3 273.2  
A001 Otras Actividades 1,474.8 1,920.5    
  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15.2 9.2 3.1 5.0 (11.6) 
E024 Visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las 

personas en reclusión 
7.1 5.5  4.0  

E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y la pena de 
muerte de nacionales 

8.0 3.8 1.4 1.0  

E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas   1.7   
Coordinación del SNSP 5,980.4 7,404.1 13,708.2 16,640.6 12.0 
  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 5,787.5 7,170.9 13,418.4 15,824.8 11.8 
I011 FASP 5,230.8 6,357.0 7,668.6 7,631.7  
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y 

el Distrito Federal 
  4,718.0 4,393.2  

 Continúa… 
 Continuación… 
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Componente / Programa presupuestario 
Presupuesto ejercido 

TMCA 
2004 2007 2010 2013 

U003 Otorgamiento de subsidios a las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública 

   2,471.1  

R903 Plataforma México   409.7 688.1  
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública   316.0 287.0  
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito    177.7  
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas de prevención social del delito y promoción de la 

participación ciudadana 
  81.4 161.3  

P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos y estándares de evaluación y control de 
confianza  

  2.2 9.4  

P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública    5.3  
P011 Administración y resguardo de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de 

Seguridad Pública 
  3.9   

E013 Operación del Registro Público Vehicular   145.2   
M001 Actividades de apoyo administrativo   14.3   
E006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública   12.7   
R007 Operación del Registro Público Vehicular   46.4   
A001 Otras Actividades 556.7 813.9    
  Secretaría de Gobernación 0.0 0.0 0.0 464.5  
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal    458.6  
P021 Implementar las políticas y programas tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y 

sus habitantes 
   5.9  

 Secretaría de la Defensa Nacional 192.9 233.2 289.7 351.4 6.9 
A001 Otras Actividades 192.9 233.2    
A005 Procuración de justicia militar   253.2 219.8  
A017 Derechos Humanos   36.6 51.5  
A900 Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género   0.003 33.5  
K014 Otros proyectos de infraestructura social    46.6  
Otros 3,006.8 3,186.3 2,334.2 2,396.0 (2.5) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2004-2013. 
Otros:  Incluye los programas presupuestarios de apoyo administrativo. 
Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.  

Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 

 

Lo anterior denotó que la atención del problema de seguridad pública se materializó en programas 

presupuestarios vinculados con cada uno de los factores diagnosticados como causales del 

problema, lo cual implicó un diseño adecuado para lograr los objetivos planteados. Es importante 

señalar que en este diseño se incluyeron los programas presupuestarios concernientes a las 

fuerzas armadas, ubicados en la función de orden, seguridad y justicia, ya que de acuerdo con el 

análisis de las cuentas públicas del periodo referido, también se relacionan con actividades 

orientadas a la atención del problema de seguridad pública aun cuando su ámbito de actuación es 

de orden distinto. 

El comportamiento del presupuesto ejercido para la política de seguridad pública en el periodo 

1998-2013, por cada uno de los componentes del problema público que abordó fue el siguiente:  
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CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA, 1998-2013 1/ 

(Participación respecto del total del presupuesto ejercido para la seguridad pública por año y Millones de pesos) 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 

de los años 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 y 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
1/ Sólo se consideró el periodo 1998-2013, ya que del año 1995 no fue posible identificar los recursos ejercidos 

por componente.  
NOTA:  Se realizó la conversión de pesos en precios corrientes a precios constantes de 2013. 
Otros:  Incluye los programas presupuestarios de apoyo administrativo. 

 

De 1998 a 2013, el gasto ejercido en la ejecución de la política de seguridad pública se dividió en la 

atención de cada uno de los componentes del problema, los cuales tuvieron un comportamiento 

distinto; el componente que tuvo un mayor incremento en el presupuesto ejercido fue el de 

reinserción social, al alcanzar un incremento de 16.5%, en promedio anual, seguido por el de 

prevención del delito con un incremento de 13.8% y el de impartición de justicia con 8.2%. 

En 2013, el componente al cual se destinó la mayor parte de los recursos, respecto del total del 

presupuesto ejercido para la seguridad pública, fue el de impartición de justicia con el 33.7% 

(37,255.1 millones de pesos) del presupuesto total, seguido por el de prevención del delito, con el 

26.3% (29,103.6 millones de pesos) y el de coordinación del SNSP, con el 15.0% (16,640.6 millones 

de pesos). En contraste, el componente de reinserción social fue el que tuvo una menor inversión, 

con el 10.2% (11,306.2 millones de pesos). Lo anterior indica que las prioridades de acción del 

1998 2001 2004 2007 2010 2013

Otros 613.6 2,839.7 3,006.8 3,186.3 2,334.2 2,396.0

Coordinación 5,990.4 11,840.0 5,980.4 7,404.1 13,708.2 16,640.6

Reincersión 1,144.2 1,796.7 1,993.1 2,805.8 6,473.3 11,306.2

Impartición 11,447.5 22,457.4 25,820.9 28,462.7 33,982.4 37,255.1

Procuración 4,408.2 4,584.5 9,026.1 9,484.7 10,781.3 13,915.5

Prevención 4,162.7 8,565.6 6,079.9 17,883.5 25,157.5 29,103.6
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Estado en materia de seguridad pública se tradujeron en un creciente ejercicio de recursos 

públicos que denotó un mayor énfasis en los componentes de impartición de justicia y prevención 

del delito. 

En términos totales, el presupuesto ejercido para la gestión de la política de seguridad pública 

pasó de 18,062.5 millones de pesos en 1995 a 110,617.1 en 2013, lo que representó un 

incremento de poco más de cinco veces el monto inicial, como se describe en la tabla siguiente: 

RECURSOS EJERCIDOS, 1995-2013 
(Millones de pesos, precios constantes de 2013) 

AÑO 
Gobierno Federal Seguridad Pública Participación (%) 

(1) (2) (3)=(2)/(1)*100 
1995 1,846,141.9 18,062.5 1.0 
1998 2,279,777.7 27,766.6 1.2 
2001 2,667,055.8 52,084.0 2.0 
2004 2,972,748.7 51,907.3 1.7 
2007 3,490,319.0 69,227.2 2.0 
2010 4,076,818.8 92,436.9 2.3 
2013 4,617,617.7 110,617.1 2.4 
TMCA 5.2 10.6  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Cuentas de la Hacienda Pública 
Federal de los años 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 y 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(2013)
(1995)

�
1
18 − 1� ∗ 100 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 
 

En el periodo 1995-2013, la participación del presupuesto ejercido en el sector seguridad pública 

respecto del ejercido por el Gobierno Federal aumentó 1.4 puntos porcentuales, al pasar de 1.0% 

en 1995 a 2.4% en 2013. En 1995, los recursos ejercidos correspondientes a la política de 

seguridad pública fueron de 18,062.5 millones de pesos, lo que representó el 1.0% del total de 

recursos ejercidos por el Gobierno Federal, que ascendieron a 1,846,141.9 millones de pesos. Para 

2013, se incrementaron los recursos otorgados al sector seguridad pública a 110,617.1 millones de 

pesos, que significó el 2.4% del gasto total del Gobierno Federal que para ese año fue de 

4,617,617.7 millones de pesos. El incremento en el ejercicio del gasto en la política de seguridad 

pública respondió al incremento de la inseguridad pública que se registró en dicho periodo y 

denotó la significancia económica que representó para el Gobierno Federal. 
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3.4.   Diseño metodológico 

Conforme al diseño normativo, institucional, programático y presupuestario, establecido en el 

periodo 1995-2013 para atender el problema de seguridad pública, habrían de desarrollarse 5 

grandes procesos: prevención del delito, procuración e impartición de justicia, acciones para la 

reinserción social y la coordinación entre los responsables de la política pública. Este método 

implica la atención de los factores determinados como causales del problema de seguridad 

pública. 

El siguiente esquema sintetiza el diseño metodológico de la política de seguridad pública: 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Prevención 
Procuración  
de Justicia 

Impartición  
de Justicia 

Reinserción  
social 

Coordinación del SNSP 

Implementación de políticas, 
estrategias y acciones para disminuir 

la comisión de ilícitos y conductas 
antisociales.  

Acciones encaminadas a investigar y 
perseguir los delitos por medio de la 

investigación ministerial y policial.  

Acciones encargadas a tramitar y 
resolver los asuntos judiciales, 

determinando la imposición de las 
penas.  

Acciones encaminadas a 
garantizar el cumplimiento 

de las sanciones impuestas a 
los internos, así como su 
reinserción a la sociedad.  

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del CNSP, en coordinación 
con las instancias federales, estatales y municipales responsables de la 

función de salvaguardar la integridad de las personas. 

-SEGOB 
- Políticas, acciones y estrategias 
para prevenir el delito. 
- Prevención social del delito. 
-Estudios sobre incidencia delictiva 
el orden y la paz públicos. 

- PGR 
-Trámite y consignación de 
averiguaciones previas.  
-Seguimiento de causas 
penales hasta sentencia. 

- CJF y Órganos 
Jurisdiccionales 

- Integración de 
expedientes. 

- Emisión de 
sentencias 
Defensoría Pública. 

-OADPRS 
•Ejecución de sen-
tencias. 
•Reinserción so-
cial de individuos. 

     SESNSP 
Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 
CNSP; distribución de los fondos de seguridad pública; coordinar 
la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el 
Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública. 

- CNS 
•Inteligencia. 
•Operativos de vigilancia y 
disuasión. 
•Coordinación de sus órganos 
administrativos desconcentrados. 

- PF 
- Inteligencia y análisis de informa-
ción. 
- Operativos de disuasión y encu-
biertos. 
-Detenciones y aseguramientos. 

- SPF 
•Vigilancia  •Protección 
•Disuasión •Custodia 

- CENAPI 
-Sistematización y análisis 
para el suministro oportu-
no de información para las 
averiguaciones previas.  
-Intercambio de informa-
ción nacional e interna-
cional. 

- SHCP 
•Prevención y detección de 
operaciones relacionadas con 
financiamiento al terrorismo y 
lavado de dinero. 

- SAT 
-Visitas de verificación. 
-Coordinación con la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 

- CNS 
-Aseguramientos. 
-Ejecución de órdenes de 
aprehensión.  
-Sanción de infracciones 
administrativas. 

- PF 
-Auxilio al MPF. 
-Investigación y diligencias 
ministeriales. 
-Ejecución de órdenes mi-
nisteriales. 
-Detenciones y asegura-
mientos. 

- SPF 
-Coadyuvar en las investiga-
ciones ministeriales. 
-Preservación y custodia del 
lugar de los hechos, en caso 
de la comisión de algún 
delito. 

- PF 
•Ejecución de man-
damientos judiciales. 

- CNS 
•Ejecución de 
sentencias. 
•Reinserción 
social de indivi-
duos. 

- PF 
•Vigilancia de 
centros federa-
les de reclusión. 
•Traslado y cus-
todia de reos. 
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En conclusión, el diseño metodológico planteado asume un correcto funcionamiento de sus 

etapas, desvinculándose de las características particulares del problema de seguridad pública 

identificado, en virtud de que los pasos que en términos generales habrían de seguirse para 

desarrollar cada uno de los procesos de la política de seguridad pública reflejaron un diseño que 

no considera las limitantes señaladas al respecto en los diagnósticos gubernamentales ya que, por 

ejemplo, no identifica medidas en casos de actos de corrupción o impunidad en el desarrollo de 

los proceso de procuración e impartición de justicia. 
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3.5.  Diseño de evaluación 

Con la revisión de la normativa en materia de seguridad pública, se identificó que para cada uno 

de los componentes de la problemática existe la obligación de evaluar sus resultados, lo cual nos 

permite advertir que la política está diseñada para evaluar los programas y actividades que realiza 

para el logro de sus objetivos y metas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Componente Normativa Mecanismos de evaluación 
Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Art. 1.  Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto Constitucional en materia de: 
II. las obligaciones en el servicio público. 

Prevención Reglamento de la Ley de la 
Policía Federal 
 
(PF) 

Art. 9. Son funciones genéricas de los titulares de las unidades señaladas en el artículo 5, fracción VII, del presente Reglamento, las 
siguientes: 
II. (…) evaluar los programas respectivos para el ejercicio de sus atribuciones. 
Art. 18. Corresponde a la Secretaría General: 
XIX. Evaluar la ejecución y el cumplimiento de las metas comprometidas en el presupuesto anual de la Institución. 
Art. 55. Corresponde a la Dirección General de Indicadores de Integración de la Información: 
VI. Sistematizar y evaluar periódicamente los informes de indicadores estratégicos de la Policía Federal. 

Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gober-
nación. 
(Secretaria de Gober-
nación)  
 
(CNS) 

Art. 31. La Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. (…) evaluar políticas públicas, programas, estrategias, proyectos, protocolos y acciones en materia de participación ciudadana para 
la prevención social de la violencia y la delincuencia, en el ámbito de competencia de la Secretaría; con la participación que 
corresponda a las unidades administrativas dependientes del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
De las unidades administrativas adscritas al Comisionado Nacional de Seguridad 
Art. 36. El Comisionado Nacional de Seguridad tendrá las siguientes atribuciones: 
XXV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y establecer las medidas tendentes a detectar deficiencias, irregularidades o faltas en 
la aplicación de los procedimientos de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentra-dos que le sean 
adscritos. 
Art. 38. La Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación tendrá las atribuciones siguientes: 
IV. Participar, de manera coordinada con las unidades administrativas con competencia en la materia, en la instrumentación y 
manejo de un sistema de medición de indicadores de evaluación del desempeño y resultados en la prevención del delito. 
V. Evaluar los programas sustantivos, informes e indicadores de gestión de las unidades administrativas y de los órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad. 
Art. 41. La Dirección General de Política para el Desarrollo Policial tendrá las siguientes atribuciones: 
XXII. Evaluar la participación de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 
Nacional de Seguridad en las Regiones establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
Art.  47. La Unidad de Servicios y Formación Policial tendrá las siguientes atribuciones: 
XVIII. (…) evaluar los programas institucionales y administrativos de personal, así como proponer las acciones necesarias para el 
continuo mejoramiento de los servicios personales en los órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 
Nacional de Seguridad. 

Reglamento del Servicio 
de Protección Federal 
(SPF) 

Art. 14, fracción II, Los directores generales tendrán las atribuciones genéricas siguientes: (…) evaluar los programas que requieran 
para el desarrollo de sus funciones; 
Art. 15, fracción VIII, Corresponden a la Dirección General de Operaciones, las atribuciones siguientes: (…) evaluar el adiestramiento y 
las operaciones que realicen sus unidades operativas. 

Procuración 
de justicia 

Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la 
República 
(PGR) 

Art. 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República: 
IV. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la Procuraduría General de la República con la 
participación ciudadana en los términos del reglamento de esta ley y de conformidad con las normas aplicables en materia del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación que le sean aplicables. 
Art. 44.- El Consejo de Profesionalización tendrá las funciones siguientes: 
I. (…) evaluar el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, y establecer políticas y criterios generales para tal 
efecto, (…).  

Continúa… 
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…Continuación 
Componente Normativa Mecanismos de evaluación 

 

Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procura-
duría General de la 
República 
(PGR) 
 

Art. 19. Al frente de la Visitaduría General habrá un Visitador General, quien tendrá las facultades siguientes: 
X. Proponer los criterios con los cuales deberá evaluarse el desempeño de las unidades administrativas y servidores públicos de la 
Institución en lo que se refiere a la función ministerial, policial y pericial, y de auxiliar del Ministerio Público de la Federación, así 
como proporcionar a los titulares de la unidad correspondiente, la información con que cuente y que deba ser considerada en dichas 
evaluaciones. 
Art.  25. Al frente de la Policía habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes: 
IV. (…) evaluar el desarrollo de las líneas de investigación definidas por el Ministerio Público de la Federación para obtener, analizar, 
estudiar y procesar información conducente para la investigación y persecución de los delitos en el ámbito de competencia de la 
Institución. 
Art. 45. Al frente de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional habrá un Titular, quien tendrá las facultades 
siguientes: 
III. Coordinar la instrumentación de programas sectoriales de procuración de justicia y demás instrumentos programáticos en el 
ámbito de competencia de la Procuraduría, así como darles seguimiento y evaluar su ejecución. 
VI. Establecer mecanismos de coordinación en materia de averiguación previa entre las Delegaciones y unidades centralizadas de la 
Institución, a fin de auxiliar a estas últimas en el ejercicio de sus funciones, así como supervisar el cumplimiento de los indicadores a 
efecto de evaluar la eficiencia de las Delegaciones. 
Art. 71. Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización habrá un Director General, quien tendrá las facultades 
siguientes: 
IV. (…) evaluar los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Procuraduría e instrumentar acciones tendentes a su simplificación, mejoramiento y modernización. 

Impartición 
de justicia 

Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación  
(CJF) 

Art. 98. La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal competente para inspeccionar el 
funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, y para supervisar las conductas de los integrantes de estos 
órganos. 
Art. 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 
XXVII. Convocar periódicamente a congresos nacionales o regionales de magistrados, jueces, asociaciones profesionales 
representativas e instituciones de educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la 
Federación y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos. 

Reinserción 
social 

Reglamento del OADPRS 
(OADPRS) 

Art. 10, fracción I, Los titulares de las coordinaciones y direcciones generales tendrán las funciones genéricas siguientes: (…) evaluar 
los programas que requieran para el desarrollo de sus funciones. 
Art. 12, fracción I, El titular de la Coordinación General de Centros Federales, tendrá las funciones siguientes: (…) evaluar acciones y 
políticas que permitan optimizar el funcionamiento de los centros federales. 
Art. 22. La (…) evaluación de la prevención y readaptación social, materia del Órgano, se hará por el Consejo General de Política 
Penitenciaria y de Tratamiento de Menores Infractores, de acuerdo a lo que señala este Reglamento. 

Coordinación 
del SNSP 

Reglamento del SESNSP 
 
(SESNSP) 

Art. 12. Corresponden a la Dirección General de Planeación las funciones siguientes: 
VIII. Participar en el seguimiento y evaluación de la asignación y aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para la 
seguridad pública de las entidades federativas, conforme a los convenios de coordinación y sus respectivos anexos técnicos. 
IX. Proponer lineamientos y coordinarse con las entidades federativas para desarrollar el proceso de evaluación del Programa 
Nacional de Seguridad Pública, conforme a los convenios de coordinación y anexos técnicos suscritos.  
Art. 19. Corresponden a los titulares de las direcciones generales las funciones genéricas siguientes: 
I. (…) evaluar los programas necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
XV. Apoyar al Secretario Ejecutivo en la elaboración, seguimiento y evaluación de los convenios de coordinación y sus anexos técnicos 
que, por acuerdo del Consejo, se suscriban con los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de su competencia. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la normativa que regula la política de seguridad pública. 
 
 

Conforme al marco normativo de la política de seguridad pública, los componentes del problema 

que están obligados a realizar un mayor número de evaluaciones son el de prevención del delito y 

procuración de justicia. 

Para el componente de prevención se establece la obligación de evaluar los programas de 

prevención y participación ciudadana; las metas comprometidas en el presupuesto anual; el 

sistema de medición de indicadores de evaluación del desempeño y el control de confianza en los 

órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad. 

Asimismo, en el componente de procuración de justicia, se establecen indicadores y 

procedimientos para evaluar la actuación de la Procuraduría General de la República con la 

participación ciudadana, el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial; el 
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desempeño de las unidades administrativas y servidores públicos de la Institución en lo que se 

refiere a la función ministerial, policial y pericial; los programas sectoriales de procuración de 

justicia y demás instrumentos programáticos. 

Para el componente de impartición de justicia se considera la evaluación del ejercicio de congresos 

nacionales o regionales de magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e 

instituciones de educación superior. 

En el caso del componente de reinserción social se señala la obligación de evaluar programas, 

acciones y políticas que permitan optimizar el funcionamiento de los centros federales. 

También, para el componente de coordinación, se señala la obligación de evaluar los programas, 

los convenios de coordinación, además de la asignación y aplicación de los recursos del fondo de 

aportaciones para la seguridad pública de las entidades federativas del Programa Nacional de 

Seguridad Pública. 

Asimismo, se identificó que de los 56 programas presupuestarios establecidos para la operación 

de la política de seguridad pública, con excepción de la impartición de justicia, 27 cuentan con el 

diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) como mecanismo de evaluación, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CUENTAN CON MIR 
Componente Programa Presupuestario Objetivo Problemática que atiende 

Prevención del 
delito 

E903 Implementación de 
operativos para la prevención y 
disuasión del delito 

Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante 
operativos conjuntos en zonas de alta incidencia 
delictiva. 

Deficientes programas de prevención 
social 

E003 Implementación de 
operativos para la prevención y 
disuasión del delito 

Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante 
operativos conjuntos en zonas de alta incidencia 
delictiva. 

Deficientes programas de prevención 
social 

P012 Desarrollo y aplicación de 
programas y políticas en materia 
de prevención social del delito y 
promoción de la participación 
ciudadana 

Contribuir a la prevención la violencia y la delincuencia 
en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
mediante la ejecución de los programas, proyectos y 
acciones desarrollados por el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
 

Deficientes programas de prevención 
social 

G002 Detección y prevención de 
ilícitos financieros relacionados con 
el terrorismo y el lavado de dinero 

Contribuir en las tareas de prevención y combate al 
lavado de dinero del Estado Mexicano mediante la 
recepción análisis y diseminación de información a las 
autoridades competentes para sustraer los activos. 
 

Fortalecimiento de organizaciones 
criminales 

U006 Programa Nacional de 
Prevención del Delito 

Contribuir al fortalecimiento del capital social e 
institucional en materia de prevención social de las 
violencias y la delincuencia en los Municipios y 
Entidades Federativas, mediante el fortalecimiento de 
capacidades institucionales, competencias ciudadanas 
y programas para la prevención social de las violencias 
y la delincuencia. 
 

Corporaciones policiales poco 
estructuradas 

Continúa… 
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…Continuación 
Componente Programa Presupuestario Objetivo Problemática que atiende 

 E026 Recaudación de las 
contribuciones federales  
 

n.i. n.i. 

R005 Apoyo para el cumplimiento 
de compromisos del Comité de 
Planeación de Emergencias 
Radiológicas Externas 

Establecer el Control de Tránsito Terrestre, apoyando 
las Tareas de Evacuación establecidas en el Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE) por medio de 
los mandos y oficiales de la PF, en los puntos 
establecidos dentro de la Zona de Planeación de 
Emergencia (ZPE) y Circuito de Desaforo (CD), ante la 
presencia de una emergencia radiológica en la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV). 

n.i 

E901 Desarrollo de instrumentos 
para la prevención del delito 

Contribuir a mejorar la confianza que tiene la 
población en las instituciones de Seguridad Pública 
mediante la ejecución de mecanismos institucionales 
para la prevención del delito. 

Deficientes programas de prevención 
social 

E016 Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la 
prevención del delito 

Contribuir a al cumplimiento de las políticas de 
prevención social de las violencias y la delincuencia 
mediante la promoción de acciones coordinadas entre 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

Deficientes programas de prevención 
social 

E001 Desarrollo de instrumentos 
para la prevención del delito 

Servicios de Protección Federal proporcionados a 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal e instalaciones estratégicas. 

Deficientes programas de prevención 
social 

Procuración de 
justicia 

E002 Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal 

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la 
seguridad nacional, por medio de la obtención de 
sentencias condenatorias a favor de la sociedad. 

Deficiencias del marco legal 

E003 Investigar y perseguir los 
delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada 

n.i. Impunidad 

E006 Investigar y perseguir los 
delitos federales de carácter 
especial 

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y 
abatimiento de la impunidad, mediante la obtención 
de sentencias condenatorias en materia de delitos 
federales especializados. 

Impunidad 

E008 Representación jurídica de la 
Federación en el ámbito nacional e 
internacional 

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, 
mediante la defensa de los intereses de la Federación. 

Deficiencias del marco legal 

E009 Promoción del respeto a los 
derechos humanos y atención a 
víctimas del delito 

Contribuir al mejoramiento del estado de derecho, 
mediante el fortalecimiento al respeto a los derechos 
humanos en la actuación de la Procuraduría General de 
la República. 

Deficiencias del marco legal 

E010 Investigación académica en el 
marco de las ciencias penales 

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, 
mediante la difusión de conocimientos en materia de 
ciencias penales. 

Deficiencias del marco legal 

E011 Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden electoral 

Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la 
seguridad nacional, mediante el apoyo en la obtención 
de sentencias condenatorias en materia de delitos 
electorales. 

Deficiencias del marco legal 

E012 Supervisar y vigilar la 
aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del 
delito del orden federal 

Contribuir al fortalecimiento de la procuración de 
justicia federal mediante la detección y sanción de 
conductas irregulares de personal de la Institución. 

Corrupción  

E013 Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional 

Contribuir a la obtención de sentencias condenatorias 
en materia federal mediante la certificación del 
personal de para el desempeño de sus funciones. 

Deficiencias de profesionalización. 

Reinserción 
social 

E904 Administración del sistema 
federal penitenciario 

Contribuir al fortalecimiento del Sistema Penitenciario 
Federal mediante la consolidación de los componentes 
que propician la reinserción social. 

Deficientes sistemas de reinserción 
social 

Coordinación 
del SNSP 

P010 Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia 
Penal 

Coadyuvar en el proceso de transición al nuevo 
Sistema de Justicia Penal acusatorio-adversarial, 
mediante el impulso a la implementación y operación 
de la reforma en las entidades federativas de México. 

Escasa coordinación en materia de 
seguridad pública 

E013 Operación del Registro 
Público Vehicular 

Contribuir a la recuperación de vehículos robados 
mediante un Registro Público Vehicular confiable que 
proporciona certeza jurídica a los ciudadanos. 

Deficiencias en el intercambio de 
información y generación de 
inteligencia 

P011 Operación del Sistema 
Nacional de Información de 
Seguridad Pública 

Contribuir a incrementar la eficiencia de las acciones 
de las instituciones de seguridad pública mediante el 
uso de la información contenida en el Sistema Nacional 
de Información de Seguridad Pública. 

Deficiencias en el intercambio de 
información y generación de 
inteligencia 

Continúa… 
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…Continuación 
Componente Programa Presupuestario Objetivo Problemática que atiende 

 

P013 Emisión y supervisión de 
criterios, normas, procedimientos y 
estándares de evaluación y control 
de confianza de servidores públicos 
de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

Contribuir a profesionalizar al personal de las 
instituciones de Seguridad Pública mediante la emisión 
de certificados de control de confianza por parte de los 
Centros de Evaluación. 

Deficiencias de profesionalización 

P014 Ejecución y seguimiento de 
acuerdos y resoluciones del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública 

Contribuir al accionar del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública mediante el seguimiento y el 
cumplimiento de los acuerdos emitidos y la 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

Escasa coordinación en materia de 
seguridad pública. 

U002 Otorgamiento de subsidios 
en materia de Seguridad Pública a 
Entidades Federativas, Municipios 
y el Distrito Federal 

Contribuir al mejoramiento de la Seguridad Pública 
Nacional mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como 
al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
pública en sus demarcaciones territoriales. 

Escasa coordinación en materia de 
seguridad pública. 

U003 Otorgamiento de subsidios 
para las entidades federativas para 
el fortalecimiento de las institucio-
nes de seguridad pública en mate-
ria de mando policial  

Contribuir al fortalecimiento de la Seguridad Pública 
Nacional mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos a las entidades federativas para reforzar 
las instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial 

Escasa coordinación en materia de 
seguridad pública. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados en materia de 
seguridad pública reportadas en Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013.  

n.i. No identificado. 

 

En el análisis de los indicadores de las MIR correspondientes al componente de prevención del 

delito, se identificó que si bien consideran evaluar el cumplimiento de los objetivos de la política 

pública relacionados con la implementación de operativos para la prevención y disuasión del 

delito, respecto del ingreso y control de confianza de la carrera policial, así como el lavado de 

dinero de las organizaciones criminales, no se establecieron indicadores que le permitan medir los 

avances en la generación de inteligencia. 

En el componente de procuración de justicia, se identificó que los objetivos correspondientes a las 

nueve matrices resultaron suficientes para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la política 

pública, ya que consideran la investigación y persecución de los delitos del orden federal y los 

relativos a la delincuencia organizada, la realización de operativos en zonas de alta incidencia 

delictiva, la certificación del personal de la institución, el fortalecimiento del estado de derecho, el 

combate a la corrupción y la impunidad, los cuales atienden los factores causales del problema 

identificados por el Estado. 

Para el componente de reinserción social, la MIR “Administración del sistema federal 

penitenciario” resulta insuficiente para evaluar los avances en la atención al problema de la 

85 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 
profesionalización del delito y la sobrepoblación en los centros penitenciarios, ya que sólo evalúa 

los aspectos relacionados con los componentes que propician la reinserción social. 

Por su parte, en el componente de coordinación, se identificaron siete matrices para la atención 

del problema, las cuales están orientadas al fortalecimiento de los sistemas de información, la 

profesionalización del personal de las instituciones de Seguridad Pública y la coordinación para el 

otorgamiento de apoyos y el establecimiento de acuerdos, en materia de seguridad pública a las 

entidades federativas. 

Por lo tanto, en términos generales, las Matrices de Indicadores para Resultados, como 

mecanismos de evaluación de la seguridad pública, no permiten identificar el grado de avance en 

la atención de los objetivos y estrategias establecidas en la materia. 

 

Evaluaciones externas 

Evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

En la revisión de las evaluaciones realizadas por el CONEVAL, se identificaron 13 evaluaciones de 

programas presupuestarios en materia de seguridad pública, de las cuales 6 fueron de prevención 

del delito, 1 de reinserción social y 6 de coordinación del SNSP. 

En términos generales, las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios por el 

CONEVAL revisaron si se identificó la problemática, la población objetivo, si se cuenta con 

instrumentos normativos y si el diseño de la MIR, tanto vertical como horizontal, es el adecuado 

para evaluar el avance en el cumplimiento de sus objetivos, las cuales se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES 
 DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Componente 

Programa evaluado 
Definición 

del 
problema 

Definición 
de la 

población 
objetivo 

Normativa 
clara 

Coherente 
diseño de 

MIR  

Prevención 
del delito 

Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito, 2011 (E001)   X n.e. X 
Combate de delitos del fuero federal (E002) X n.e. X n.e. 
Implementación de Operativos para la Prevención del Delito y Disuasión del delito 
(IOPREDD) (E003)   n.e.   n.e. 

Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito, 2013 (E901) X X n.e. X 
Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del 
delito y promoción de la participación ciudadana, 2012 (P012) X X n.e. X 

Programa Nacional de Prevención del Delito, 2013 (U006)   X   X 
Reinserción 
social 

Administración del sistema federal penitenciarios (E004) X n.e. X X 

Coordinación 
del SNSP 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, 2010 y 2011 (P010) X n.e. n.e. X 
Operación del sistema nacional de información de seguridad pública (P011) n.e. n.e. n.e.   
Ejecución y Seguimiento de Acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, 2011 y 2012 (P014) X n.e. n.e. n.e. 

Plataforma México (R003) X X n.e. X 
Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, 
2011 y 2012 (U002) X   n.e.   

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (U003) X n.e. X X 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las evaluaciones publicadas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en materia de seguridad pública, en su portal de internet. 

n.e. No especificado. 
X Se refiere a que no se definió o no fue adecuado. 
 Se refiere a que sí se definió y se determinó que fue adecuado. 
 

Los resultados de las evaluaciones revelan que, en prevención del delito, de los 6 programas 

presupuestarios, 3 (50.0%) contaron con la definición del problema que pretendían atender y en 2 

(33.3%) la normativa establecida era congruente; en 4 (66,7 %) de los 6 programas la población 

objetivo no estuvo claramente definida y se identificaron oportunidades de mejora en el diseño de 

las MIR. Respecto del programa presupuestario de reinserción social, se identificaron deficiencias 

en la definición del problema, la normativa se definió como obsoleta, pues data de 1971, y su MIR 

presentan importantes oportunidades de mejora. En cuanto a la evaluación de los programas 

presupuestarios del componente de coordinación, de los 6 programas presupuestarios, 5 (83.3%) 

no contaron la definición del problema que pretendían atender y 1 programa presupuestario 

(16.7%) se determinó congruente con la normativa establecida; mientras que, en 3 (50.0%) de los 

6 programas se identificaron oportunidades de mejora en el diseño de las MIR. 
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Auditorías elaboradas por la ASF 

En el periodo 2004-2013, la ASF practicó 30 auditorías de desempeño en materia de seguridad 

pública: 9 (30.0%) se relacionaron con el componente de prevención del delito, cuyas debilidades 

se vincularon con el control y supervisión de sus procesos, el establecimiento de metas y el 

incumplimiento de objetivos; 7 (23.3%) con el componente de procuración de justicia, con 

debilidades relacionadas con la falta de sistemas y mecanismos de control; 8 (26.7%) con el 

componente de coordinación del SNSP, en donde se identificaron debilidades relacionadas con la 

carencia de mecanismos de evaluación y seguimiento de las acciones comprometidas por las 

entidades federativas, así como con el incumplimiento de metas y objetivos de supervisión y 

verificación; 4 (13.3%) con el de reinserción social, cuyas debilidades se relacionan con la carencia 

de indicadores, y la falta de mecanismos de coordinación con las autoridades penitenciarias en el 

ámbito local, y 2 (6.7%) con la impartición de justicia, cuyos hallazgos demostraron que, en 

términos generales, el CJF cumplió con los objetivos relacionados con la estadística y la planeación 

judicial.56/ 

 

Evaluaciones de organizaciones no gubernamentales en México 

La política de seguridad pública también es evaluada por organizaciones no gubernamentales, 

como es el caso del Centro México Evalúa, el cual se dedica a evaluar políticas públicas y 

propuestas con la finalidad de incidir en los procesos de administración pública y gestión de 

recursos gubernamentales. Las evaluaciones en materia de seguridad pública realizadas por este 

centro son las siguientes: 

EVALUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ELABORADAS POR “MÉXICO EVALÚA” 

Componente Tema Año de 
publicación 

Prevención del delito Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves 2011 
Coordinación del SNSP 
 

Seguridad y Justicia Penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad 
institucional 

2012 
 

Reinserción social La cárcel en México ¿para qué? 2013 
Prevención del delito Prevención del delito en México ¿dónde quedó la evidencia? 2014 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las evaluaciones elaboradas por “México evalúa” y 
publicadas en su portal de internet. 

  

56/ El detalle se identifica en el Anexo VI Auditorías de Desempeño a la Política de Seguridad Pública, 2004-2013. 
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Las evaluaciones en materia de prevención social señalan las deficiencias en los programas 

presupuestarios en cuanto a su diseño e implementación; con respecto a la reinserción social, se 

menciona que es apremiante implementar reformas en el sistema penitenciario; en la 

coordinación del SNSP, se destacan limitaciones de los Sistemas de Seguridad y Justicia Penal 

estatales. 

 

Evaluaciones internacionales 

En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el 

estudio "México: Fortaleciendo las Políticas Públicas de Seguridad y Justicia Fundadas en la 

Evidencia" que examina el tema de la seguridad y la justicia en México, mediante una serie de 

indicadores de pruebas y evidencia para la formulación y aplicación de políticas públicas. En dicho 

documento, se destacaron como avances importantes, la confiabilidad y la comparabilidad de las 

estadísticas sobre las actividades delictivas, así como la creación de uno de los sistemas más 

modernos y completos del mundo para el estudio de la victimización y las percepciones acerca de 

la seguridad pública: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre su Seguridad 

Pública (ENVIPE). Sin embargo, se señaló que se deben realizar mayores esfuerzos con miras a usar 

las pruebas disponibles en apoyo de la formulación y aplicación de medidas para combatir el delito 

e imponer el estado de derecho a nivel federal y, principalmente, en los gobiernos estatales y 

municipales, toda vez que en México las actividades delictivas tienen un marcado carácter 

territorial. 

En suma, si bien la política pública cuenta con un diseño de evaluación que comprende a la 

totalidad de los componentes del problema público que aborda y se han realizado diversas 

evaluaciones al respecto, dichas evaluaciones han generado información aunque valiosa, dispersa 

e incompleta para conocer la integralidad de la situación del problema de seguridad pública en el 

país. 
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3.6.   Diseño de rendición de cuentas 

En el marco normativo de la política de seguridad pública, se establece la obligación de los entes 

de poner a disposición del público los informes que, por disposición legal, generen. Asimismo, se 

establece la reserva y confidencialidad de documentos, registros, imágenes, constancias, 

estadísticas, reportes o cualquier otra información que pueda comprometer la seguridad pública, 

como se muestra a continuación: 

 

DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Art. 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición 
del público y actualizar (…), entre otra, la información siguiente: 
XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados. 
Art. 13. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: 
I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. 
Ley de Seguridad Nacional 
Art. 54. La persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de 
inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en la presente Ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier 
medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad. 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Art. 40. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a 
las siguientes obligaciones: 
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, 
registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga 
conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el marco normativo que regula la política de seguridad 
pública. 

 

A continuación, se presenta el diseño normativo de la rendición de cuentas conforme a cada uno 

de los componentes que integran esta política.  
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DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR COMPONENTE 

Componente Ente público Normativa Información sobre la que 
debe rendir cuentas 

Mecanismos 
para la rendición 

de cuentas 
Prevención 

 
Policía Federal 

(PF) 
Ley de la Policía Federal: 
Art. 10. Son atribuciones del Comisionado General de la Policía 
Federal: 
XIX. Presentar un informe anual de las actividades realizadas en 
cumplimiento del programa operativo anual de la Policía Federal, 
ante las Comisiones del Congreso de la Unión en la materia. 

Cumplimiento del Progra-
ma operativo anual de la 
Policía Federal 

Informe de 
Anual de 

Actividades 

Secretaría de 
Gobernación 

(SEGOB) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
Art. 11.- La Unidad de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
XVI. Coordinar la elaboración del Informe de Labores de la 
Secretaría e integrar la información correspondiente para la 
formulación del Informe Presidencial y del Informe de Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo (…). 
Art. 70.- Los titulares de los órganos administrativos 
desconcentrados tienen las siguientes facultades genéricas: 
VI. Presentar al Secretario un informe anual sobre los avances, 
evaluación y resultados en la operación e instrumentación de los 
programas, objetivos, políticas, proyectos y actividades del órgano 
administrativo desconcentrado. 

Avances, evaluación y 
resultados en la operación 
e instrumentación de los 
programas, objetivos, po-
líticas, proyectos y acti-
vidades de la Secretaría y 
de los órganos adminis-
trativos desconcentrados. 

Informe 
Presidencial 

 
Informe de 

Ejecución del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 
Informe anual 

de labores 

Comisionado 
Nacional de 

Seguridad (CNS) 

Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. 
Art. 48. La Dirección General de Servicios tendrá las siguientes 
atribuciones: 
V. Preparar el informe sobre el avance físico-financiero de las 
unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como los reportes financieros que correspondan. 

Avance físico-financiero Informe sobre 
el avance 

físico-
financiero 

Servicio de 
Protección 

Federal  
(SPF) 

Reglamento del Servicio de Protección Federal 
Art. 18, fracción XIII. 
Corresponden a la Dirección General de Supervisión y Control: 
Rendir informes semestralmente al Comisionado sobre el 
resultado de sus investigaciones, incluidas aquellas que se 
archivaron. 

Resultado de sus investi-
gaciones 

Informe 
semestral 

Procuración 
de justicia 

Procuraduría 
General de la 

República 
(PGR) 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República 
Art. 45. Al frente de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional habrá un Titular, quien tendrá las 
facultades siguientes: 
IV. Proponer lineamientos y definir los procedimientos y criterios 
que deberán aplicar las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Institución para la integración y generación 
de los informes de gestión, institucionales y especiales, en materia 
de procuración de justicia. 
Art. 48. Al frente de la Dirección General de Comunicación Social 
habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 
VI. Difundir las actividades, programas y resultados de la 
Procuraduría por medio de los medios de comunicación y 
coordinar la distribución de las publicaciones institucionales, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

Resultados en materia de 
procuración de justicia 

Informes de 
gestión 

institucionales 
y especiales 

Impartición 
de justicia 

Consejo de la 
Judicatura 

Federal 
(CJF) 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia: 
XI. Rendir ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los 
miembros del Consejo de la Judicatura Federal al finalizar el 
segundo período de sesiones de cada año, el informe de labores 
del Poder Judicial de la Federación. 
 

n.e. Informe de 
Labores del 

Poder Judicial 
de la 

Federación 
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Continúa… 
 
 

…continuación 

Componente Ente público Normativa Información sobre la que 
debe rendir cuentas 

Mecanismos 
para la rendición 

de cuentas 
Reinserción 

social 
Órgano 

Administrativo 
Desconcentrado 

Prevención y 
Readaptación 

Social 
(OADPRS) 

Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social 
Art. 25. El Consejo General de Política Penitenciaria y de 
Tratamiento de Menores Infractores tendrá las funciones 
siguientes: 
II. Conocer, y en su caso, aprobar el informe de resultados del 
Programa Nacional Penitenciario y de Tratamiento de Menores 
Infractores del Órgano presentado por el Secretario Técnico. 

Informe de resultados del 
Programa Nacional Peni-
tenciario y de Tratamie-
nto de Menores Infrac-
tores 

Informe 

Coordinación 
del SNSP 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 
(SESNSP) 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 
Art. 11.- Corresponden a los titulares de las direcciones generales 
las funciones genéricas siguientes: 
X. Formular los informes de actividades de la unidad administrativa 
a su cargo, para integrarlos a los que deba rendir el Secretariado 
Ejecutivo; 
XIV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la formulación y 
publicación de informes al Consejo. 

Informe sobre las activi-
dades de la unidad admi-
nistrativa a su cargo 

Informes de 
actividades 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el marco normativo que regula la política de seguridad 
pública. 

n.e. No especificado. 

 

En el marco normativo de cada uno de los componentes de la política de seguridad pública, se 

establece la obligación de publicar informes para rendir cuentas acerca del resultado de las 

actividades que realizan los entes encargados de operar la política. 

De lo que están obligados a rendir cuentas, se revisó la información reportada en el Informe de 

Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el Informe de Gobierno y los informes de labores, como 

se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Componente Información reportada sobre el componente 

Se informa sobre el 
cumplimiento de 
objetivos y metas 

Sí No 
Factores 
proble-
máticos 

1. Inseguridad pública -Estadísticas de incidencia delictiva  X 
2. Percepción de inseguridad -Estadísticas del porcentaje de personas que se siente insegura en la ciudad donde vive.  X 
3. Confianza ciudadana hacia 

las instituciones 
-Porcentaje de personas que confían en las instituciones de seguridad pública.  X 

4. Violación a los derechos 
humanos. 

-Quejas registradas, inconformidades registradas, recomendaciones emitidas  X 

Factores 
causales 

5.  Prevención del delito -Estadísticas de operativos, aseguramientos y detenciones. 
-Cumplimientos de mandamientos ministeriales y jurisdiccionales. 
-Cursos y talleres para promover la participación ciudadana y prevención del delito. 
-Datos acerca de los servicios proporcionados por el Servicio de Protección Federal. 
-Acciones realizadas por la PF y la SHCP para el combate al uso de recursos de 
procedencia ilícita. 
-Información de las actividades realizadas para la profesionalización de los servidores 
públicos. 

 X 

6.  Procuración de justicia -Averiguaciones previas a cargo del Ministerio Público. 
-Productos de inteligencia generados por el CENAPI. 
-Estadísticas de las denuncias de los probables delitos cometidos. 
-Mandamientos judiciales y ministeriales. 
-Aseguramientos de personas y sustancias ilícitas. 
-Personas puestas a disposición de la autoridad judicial. 
-Dictámenes periciales emitidos en auxilio del ministerio público federal. 
-Solicitudes realizadas a los órganos jurisdiccionales para la reparación del daño. 
-Quejas y denuncias presentadas contra los agentes del Ministerio Público y sus órganos 
auxiliares. 
-Registro de las visitas de revisión y de las sanciones impuestas a los servidores públicos, 
con el total de quejas y denuncias recibidas. 
-Cursos y talleres de capacitación y desarrollo profesional. 
-Promociones, separaciones y remociones aplicadas a los servidores públicos que 
integran el servicio de carrera ministerial. 

 X 

7.  Impartición de justicia  - Atención de asuntos por parte de los órganos jurisdiccionales. 
-Quejas y denuncias operativas y administrativas, relacionadas con la actuación de los 
órganos jurisdiccionales, así como las sanciones impuestas. 
-Actividades realizadas para la formación continua y el fortalecimiento de las 
capacidades de los servidores públicos. 
-Apoyos económicos otorgados para impulsar la profesionalización, actualización y 
superación personal de los servidores públicos. 

  X 

8.  Reinserción social -Total de la población penitenciaria. 
-Resultados de los programas de reinserción social. 
-Datos sobre el estatus procesal de la población penitenciaria. 
-Actividades de capacitación impartidas. 
-Centros de reinserción y sus avances físicos. 
-Capacidad operativa de los centros de reinserción. 
-Implementación de equipos de sistemas inhibidores de señal de radiofrecuencia. 

 X 

9.  Coordinación del SNSP -Operativos de prevención y disuasión del delito. 
-Listado con los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad. 
-Instrumentación de Plataforma México, Sistema Único de Información Criminal e 
Informe Policial Homologado. 
-Información general acerca de los resultados del Subsidio para la Seguridad Pública de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) y del 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), así como los convenios de 
adhesión establecidos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 
-Elementos capacitados en las entidades federativas y los municipios. 
-Verificación y validación de los cursos de capacitación. 
-Datos generales acerca de la certificación y acreditación de los centros y del personal de 
seguridad pública. 

 X 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Informe de Gobierno y los informes de labores de los entes responsables de operar la política pública. 

 

Si bien en el diseño de rendición de cuentas de la política de seguridad pública se establece la 

obligación de informar sobre las actividades realizadas en cada uno de los componentes del 
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problema, la generalidad de la información impide medir el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias, políticas, metas e indicadores contenidos en el diseño normativo y programático, y de 

los avances en la solución del problema relativo a las deficiencias en la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, a la ineficacia del sistema de justicia penal, a la ausencia de 

mecanismos eficientes de reinserción social, ni sobre la escasa coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno.  

Por lo que se refiere a los sistemas de información con los que cuenta el Estado para reportar 

resultados acerca de los componentes del problema de la política pública, se identificaron los 

siguientes: 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Componente Sistema de rendición de cuentas Ente 
responsable 

1.  Seguridad 
Pública 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
Comité técnico especializado: Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
-Estadísticas de Derechos Humanos y Victimología: Derechos Humanos: quejas registradas, inconformidades registradas, 
recomendaciones emitidas; víctimas de delitos: condición de victimización; delitos ocurridos: por tipo de delito y entidad 
federativa; tasa de incidencia: delitos cometidos por cada 100 mil habitantes. 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
-Estadísticas del porcentaje de ciudadanos que se siente inseguro en la ciudad donde vive. 
-Estadísticas del porcentaje de personas que confían en las instituciones de seguridad pública. 

INEGI 

Estadísticas de incidencia delictiva 
-Cifras de incidencia delictiva: cifras de homicidios dolosos, secuestros, extorsión, robo de vehículo con violencia, robo de 
vehículo sin violencia, a nivel nacional, por año. 
Incidencia delictiva del fuero federal: denuncias presentadas ante agencias del ministerio público, a nivel nacional, por 
año y entidad federativa. 
-Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes: homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo de vehículo con 
violencia, robo de vehículo sin violencia. 

SESNSP 

2.  Prevención 
del delito 

n.i. n.i. 

3.  Procuración 
de justicia 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
-Comité técnico especializado: Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
-Estadística de Procuración de Justicia: actuación del Ministerio Público de la Federación: órdenes cumplidas, dictámenes 
de servicios periciales, denuncias de delitos del fuero federal y fuero común, averiguaciones previas, agencias y agentes 
del fuero federal; órdenes de aprehensión giradas y posibles hechos delictivos denunciados: por fuero y por entidad 
federativa. 

INEGI 

4.  Impartición 
de justicia 

Estadística Judicial: Captar, sistematizar, analizar y difundir la información estadística generada por los órganos 
jurisdiccionales por medio de la estadística mensual y de la base de datos del “Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes”. 

CJF 
 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
-Comité técnico especializado: Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
-Estadística de Procuración de Justicia: Poder Judicial de la Federación: Asuntos atendidos y tribunales y juzgados; 
procesados: Índice de femineidad, por homicidio según fuero; proceso penal según fuero y entidad federativa, registrado 
según fuero y entidad federativa; sentenciados: Índice de femineidad, por homicidio según fuero; registrado según fuero 
y entidad federativa y sentencia condenatoria según fuero y entidad federativa. 

INEGI 

5.  Reinserción 
social 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
-Comité técnico especializado: Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
-Sistema Penitenciario: Centros penitenciarios; población penitenciaria y readaptación social: personas reincorporadas a 
la sociedad. 

INEGI 

6.  Coordinación 
del SNSP 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
-Comité técnico especializado: Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
-Recursos para la Seguridad Pública: Recursos Humanos: Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la 
República; Gasto: Origen y destino de los recursos del SNSP y financiamiento para los Programas de Seguridad Pública. 

INEGI 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los sistemas de información publicados en las páginas de internet de los entes responsables de la política de 
seguridad pública. 

n.i. No identificado. 
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Una cualidad de estos sistemas de información es que son de carácter público, por lo que tiene 

acceso a ellos cualquier ciudadano. 

Sin embargo, de su análisis se determinó que la mayor parte de la información estadística 

generada se refiere al comportamiento de la incidencia delictiva; por el contrario, en el 

componente de prevención del delito no se cuenta con sistemas de información al alcance del 

público en general, además de la información que se presenta no permite verificar la evolución 

precisa de las condiciones de cada uno de los componentes del problema. 

Es hasta 2009 que la mayor parte de la información estadística es publicada por el INEGI, ya que a 

partir de la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del 

16 de abril de 2008, se inició una nueva dinámica para la producción de información en México. 

A partir de entonces, se incluyeron nuevos indicadores en los componentes de procuración, e 

impartición de justicia, reinserción y coordinación; persistiendo la carencia de información 

respecto del componente de prevención. 
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4. Implementación de la política pública 

 
Se ejecutó la política de seguridad pública conforme al diseño del plan de acción: se emprendieron 

acciones para procurar la prevención, investigación y persecución de los delitos, la impartición de 

justicia, la reinserción social, así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Sin 

embargo, estas acciones no fueron suficientes para cumplir con su obligación constitucional de 

garantizar la seguridad pública en el país, fundamentalmente, por la desvinculación de cada uno 

de los procesos, situación que derivó en la falta de diagnósticos históricos precisos sobre la 

dinámica delictiva y su situación operacional y se agravó ante las deficiencias detectadas en el 

servicio profesional de carrera de sus operadores, lo que en conjunto limitó la continuidad de los 

programas de gobierno. 

Como consecuencia de dichos aspectos, los datos disponibles para efectuar la presente evaluación 

se acotaron al periodo 2007-2013, a fin de homologar el análisis de las acciones desarrolladas en 

cada uno de los procesos. Se recurrió a la utilización de estimaciones de elaboración propia, 

derivadas de auditorías de años anteriores, así como a evaluaciones emprendidas por centros de 

estudios especializados. 

A continuación se presentan los principales hallazgos detectados respecto del desarrollo de los 

procesos de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, reinserción social y 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 
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4.1. Prevención del delito 

En términos generales, la prevención del delito fue concebida como las acciones enfocadas a 

disminuir las amenazas, el riesgo y las oportunidades de que el delito ocurra mediante la 

identificación y eliminación de las causas, elementos de oportunidad y condiciones sociales que 

permiten que la delincuencia se desarrolle y fortalezca.57/ El proceso de prevención se conformó 

por el desarrollo de tres subprocesos: I. Prevención social del delito, II. Prevención de delitos 

financieros y III. Prevención policial del delito.  

 

4.1.1. Prevención social del delito 

La prevención social de la violencia y la delincuencia se conformó por el conjunto de políticas 

públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la 

generación de la violencia y la delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que 

la generan. 58/ 

En el periodo de 2007 a 2013, la prevención social del delito estuvo a cargo de diferentes entes 

públicos; de 2007 a 2012 estuvo a cargo de la extinta SSP quien era la institución encargada de 

desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, 

así como las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 

delitos. El dos de enero de 2013, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública y se 

otorgaron nuevamente a la SEGOB las atribuciones para encabezar las políticas en materia de 

seguridad pública. Las acciones realizadas por las instituciones de seguridad pública en el marco 

del subproceso de la prevención social del delito fueron las siguientes: 

57/ México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. Enero, 2014. 
58/ Diario Oficial, Ley General para la prevención social de la violencia y la delincuencia, 24 de enero de 2012, pág. 1. 
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Investigaciones 

En el periodo 2007-2013, los entes públicos encargados de la prevención del delito realizaron 133 

estudios, investigaciones y metodologías especializadas en esta materia, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

INVESTIGACIONES EN PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADOS  
POR LA SEGOB Y LA EXTINTA SSP, 2007-2013 

Año Total 

Diagnós-
ticos 

documen-
tales 

1/
 

Estudios especiales 
2/

 

Metodo- 
logías  

Especiali- 
zadas 

3/
 

Maltrato 
y abuso 
infantil 

Conductas 
infractoras 
en adoles-

centes 

Explotación 
de niños y 

jóvenes por 
el crimen 

organizado 

Violencia y 
desintegración 

familiar que 
incide en la 
violencia de 

niños y jóvenes  

Deserción y 
violencia 
escolar y 

conductas 
de riesgo en 
adolescentes 

Violencia 
hacia las 
mujeres 

Delitos 
no 

denun-
ciados 

Compe-
tencias 
cívicas y 
cultura 

de la 
legalidad 

Alcoho-
lismo 
como 

generador 
de 

violencia 

Cohe-
sión 

social 

Delitos 
de alto 

impacto 

Total 133 72 3 1 1 4 4 4 1 1 1 32 3 6 
2013 75 40 2 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0 0 
2012 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 
2011 14 3 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 

4/
 

2010 22 13* 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3 
5/

 
2009 11 9* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

6/
 

2008 6 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 1 1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/USFP/DGS/979/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

1/ Análisis sobre las condiciones de inseguridad pública de los lugares de estudio, y sobre los factores socio demográficos o de riesgo 
identificados con la investigación como posibles causas de la delincuencia; Análisis de la incidencia delictiva y percepción de 
inseguridad, y diagnósticos participativos. 

2/ Abordaron las principales causas que han detonado la comisión de delitos: las determinantes de hechos antisociales y criminalidad 
en adolescentes; los factores familiares y de socialización que inciden en conductas violentas, las conductas infractoras en 
adolescentes; los delitos no denunciados; el maltrato y abuso infantil; la narcocultura, y las competencias cívicas y cultura de la 
legalidad. 

3/ Metodologías creadas para dar atención a las causas estructurales del delito. 
4/ Modelo de prevención social de la violencia. 
5/ índice de fortaleza institucional para la prevención social de la violencia; Definición de alianzas e indicadores para planes locales de 

prevención, y seguridad universitaria. 
6/ Definición de alianzas e indicadores para planes locales de prevención y seguridad universitaria. 
* Información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública derivada de la minuta de trabajo del 20 de octubre de 2011. 

 

De los 133 documentos elaborados, 72 (54.1%) correspondieron a diagnósticos documentales con 

los cuales se detectaron los principales problemas de seguridad, violencia y delincuencia de las 

entidades federativas y municipios analizados, así como la determinación de propuestas de 

alternativas de atención y prevención; 55 (41.3%) estudios especiales, en los que se analizaron los 

factores de riesgo vinculados con la marginación, la violencia, la pobreza y el debilitamiento del 

tejido social, y 6 (4.6%) metodologías especializadas elaboradas para dar atención a las causas 

estructurales del delito. 
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Programas de prevención del delito 

En el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional, en julio de 2007, la extinta SSP implementó la 

estrategia “Limpiemos México” con el objetivo de “promover comunidades que contrarresten por 

sí mismas conductas anti-sociales, 59/ mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana 

para regenerar el tejido social y prevenir eficazmente el delito, las adicciones y recuperar para la 

sociedad los espacios públicos de convivencia, en un entorno de seguridad, libertad y confianza, 

por medio del alineamiento de los programas de las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, así como la participación coordinada de los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad”. 

Conforme a los lineamientos de operación, la estrategia “Limpiemos México” se constituyó por un 

componente social y otro de seguridad pública, integrada por los programas: “Escuela Segura”, el 

cual buscó recuperar la seguridad y la sana convivencia en el entorno escolar a cargo de la 

Secretaría de Educación Pública; “Salud sólo Sin Drogas”, encargado de prevenir adicciones bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Salud; “Recuperación de Espacios Públicos”, el cual promovió 

la rehabilitación de espacios para la convivencia social con libertad y seguridad a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Social; y los programas de la entonces SSP que tenían como objetivo 

fomentar la participación ciudadana para construir un ambiente libre de violencia e inseguridad.  

En este contexto, en el periodo 2007-2012, la extinta SSP instrumentó el programa “Comunidad 

Segura” con el propósito de crear los espacios de interrelación social para combatir las diferentes 

causas de la problemática de la inseguridad, para lo cual se instituyeron los subprogramas: 

súmate, prevención y seguridad infantil, prevención integral del delito juvenil, seguridad 

comunitaria, prevención contra el delito cibernético y prevención contra la trata de personas. A 

continuación se presentan los resultados de ese periodo: 

59/  Definidas como aquellas conductas que atentan contra la convivencia y la seguridad comunitaria. 
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RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO INSTRUMENTADOS POR LA SSP 

Programa Subprograma / objetivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 4 7 10 11 13 13 

Subtotal de programas comunidad segura 2 4 4 4 5 5 

“Estrategia 
Limpiemos 

México” 
 

Comunidad 
segura 

Súmate: promover la cultura de la prevención y el combate a las adicciones 
entre niños y jóvenes, con la participación de docentes y padres de familia. 
Este programa tuvo como líneas de acción pláticas de seguridad infantil, de 
prevención de las adicciones y sobre los lazos familiares. 

A julio de 2007 se 
impartieron 332 plá-
ticas con un impacto en 
10,000 920 personas. 
De septiembre a diciem-
bre de 2007 se 
impartieron 56 eventos 
con un impacto en 3,053 
asistentes. 

     

Prevención y seguridad infantil: consolidar la participación ciudadana en la 
atención al sector infantil y dotar herramientas a los niños, padres de 
familia y autoridades municipales para la prevención del delito, las 
adicciones y la violencia por lo que promueve la cultura de la legalidad y de 
la denuncia anónima con el fin de fortalecer los valores cívicos y sociales. 

 De enero a agosto de 2008 se 
realizaron 220 talleres a los que 
asistieron 9,850 niños, jóvenes, 
padres de familia y se impartieron 
dos talleres para la formación de 
25 multiplicadores. 

De septiembre de 2008 
a julio de 2009 se 
impartieron 351 talleres 
de sensibilización, con 
una asistencia de 18,386 
personas. 

De septiembre de 2009 a 
julio de 2010, se reali-
zaron 354 talleres con 
una asistencia de 26,635 
personas. 

 

Se realizaron 128 ta-
lleres con asistencia 
de 24,468 personas. 

Se realizaron 117 ta-
lleres con asistencia 
de 6,305 personas.  

Prevención integral del delito juvenil: brindar información sobre factores de 
protección y sensibilización en situaciones de riesgo para evitar ser víctima 
de la delincuencia, prevenir las adicciones en el ámbito familiar, escolar y 
comunitario, reforzando los lazos familiares por medio de los valores y la 
integración de los jóvenes a un proyecto de vida. 

De septiembre a di-
ciembre de 2007 se 
realizaron 11 eventos a 
los que asistieron 3,250 
personas. 

De enero a agosto de 2008 se 
impartieron 87 talleres a los que 
asistieron 5,240 personas y se 
efectuaron 13 talleres para la 
formación de 270 multiplicado-
res. 

De septiembre de 2008 
a julio de 2009 se rea-
lizaron 202 talleres a 
grupo objetivo, con asis-
tencia de 14,712 perso-
nas; y se colocaron tres 
Stands, que atendieron 
a 2,110 personas. 

De septiembre de 2009 a 
julio de 2010 se impar-
tieron 513 talleres con 
una asistencia de 50,287 
personas. 

Se realizaron 145 ta-
lleres con asistencia 
de 26,794 personas. 

Se realizaron 132 
talleres con asisten-
cia de 12,780 perso-
nas. 

Seguridad comunitaria: prevenir la incidencia delictiva y promover una 
cultura de seguridad pública por medio de tareas de prevención del delito y 
consultas permanentes con la comunidad, mejorar la calidad de vida 
mediante la participación y la organización comunitaria. Los talleres 
permiten conocer los delitos que predominan en la comunidad y 
representan una oportunidad para intercambiar opiniones y proponer 
soluciones a los problemas de inseguridad y fomentar la participación 
ciudadana y la denuncia. 

 De marzo a agosto de 2008 se 
efectuaron 88 talleres en los que 
participaron 5,395 personas. 

De septiembre de 2008 
a julio de 2009, se lle-
varon a cabo 204 talle-
res con una asistencia 
de 12,311 personas. 

De septiembre de 2009 
a julio de 2010, se lleva-
ron a cabo 147 talleres 
con una asistencia de 
7,230 personas. 

Se realizaron 93 ta-
lleres con asistencia 
de 4,519 personas. 

Se realizaron 45 ta-
lleres con asistencia 
de 1,815 personas. 

Prevención contra el delito cibernético: fomenta el uso responsable de 
internet y alerta a los niños, jóvenes y padres de familia sobre los riesgos 
que existen al navegar por la red. 

 A partir de abril de 2008 se 
realizaron 724 talleres y rallys en 
los que se contó con la 
participación de 32,523 asistentes 
en 20 entidades federativas. 

Se capacitó a 387 
multiplicadores, quie-
nes reportaron un efec-
to multiplicador a 2,059 
personas. 

De septiembre de 2009 
a julio de 2010, se lleva-
ron a cabo 1,788 talle-
res, 159 actividades 
lúdicas y 6 cursos de 
capacitación con lo que 
se impactó a 129,538 
personas. 

Se realizaron 1,596 
talleres, 187 activi-
dades lúdicas y se 
impartieron 12 cur-
sos de capacitación 
dirigidos a 115,149 
personas. 

Se realizaron 1,616 
talleres, 99 activida-
des lúdicas y se 
impartieron 10 cur-
sos de capacitación 
dirigidos a 119,067 
personas. 

Prevención contra la trata de personas: difundir en los niños, adolescentes y 
población en general, las medidas de prevención y herramientas de 
autoprotección para prevenir la explotación sexual y laboral, venta y 
extracción de órganos, servidumbre doméstica y mendicidad, entre otras. 
 
 

    Se realizaron 18 
talleres para 843 
niños y adolescentes. 

Se realizaron 246 
eventos dirigidos a 
19,397 personas. 
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Programa Subprograma / objetivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Subtotal otros programas 2 3 6 7 8 8 

Otros 

Enlaces de prevención: generar y poner en práctica acciones en materia de 
prevención social del delito dirigidas a la sociedad, para lo cual se mantiene 
una estrecha relación con los sectores público y privado, organizaciones de 
la sociedad civil y población en general encargadas de la prevención del 
delito de los tres órdenes de gobierno. 

      

Foros, Congresos, Conferencias, Talleres y Ferias: propiciar el intercambio 
de conocimientos y experiencias con organizaciones no gubernamentales 
nacionales y con la sociedad civil, respecto al uso legítimo de la fuerza y los 
derechos humanos tanto a en el ámbito nacional como internacional. 

      

Escuela segura: reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en el 
ámbito escolar 

      

Observatorios ciudadanos: transparentar las acciones de la Policía Federal 
por medio de indicadores que permitan a la ciudadanía su monitoreo y 
seguimiento, así como concertar y materializar acciones conjuntas. 

      

Sensores juveniles: busca la participación de jóvenes entre 18 y 23 años de 
edad quienes se capacitan en temas que refuerzan los valores cívicos y la 
importancia de la participación social por medio de una metodología de 
prevención, que les permita identificar conductas de riesgo presentes en su 
entorno de desarrollo y de convivencia estudiantil, familiar y social. 

      

Sensores organizacionales: incrementar los mecanismos de autoprotección 
en los entornos laborales, empresariales y corporativos tanto públicos como 
privados, se capacita al personal y se le dota de mecanismos que permitan 
generar un ambiente de cordialidad, respeto, tolerancia y seguridad para 
evitar conflictos interpersonales que afecten la integridad física y 
emocional. 

      

Programa de igualdad y prevención de la violencia de género: difunde la 
igualdad entre hombres y mujeres, busca cambiar los estereotipos 
tradicionales sobre género, por medio de la corresponsabilidad de la 
ciudadanía en acciones de la prevención de la violencia. 

      

Programa de cultura institucional: prevenir situaciones conflictivas entre 
servidores públicos y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral.  

      

Hacia una comunidad segura: capacitar a los maestros mediante una 
metodología didáctica de prevención de la violencia y del delito, con la cual 
pueden identificar factores de riesgo y situaciones de violencia en el ámbito 
educativo y en la comunidad. 

      

Juntas de seguimiento y evaluación policial: mecanismo de acercamiento 
que permite a representantes de la sociedad civil observar que el 
desempeño policial se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez. 

      

Policía de proximidad social: capacitar a elementos policiales de los tres 
órdenes de gobierno de manera continua con nuevas herramientas que les 
permitan acercarse a las comunidades. 

      

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los informes de labores de la Secretaría de Seguridad Pública 2007-2012. 
 Se refiere a los programas de prevención implementados en el año.  
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En el periodo 2007-2012, en el marco de la estrategia “Limpiemos México”, los subprogramas 

instrumentados en relación con el programa “Comunidad Segura” se incrementaron en 150.0%, al 

pasar de 2 subprogramas en 2007 a 5 en 2012. Además, se instrumentaron otros subprogramas en 

materia de prevención del delito, como son: enlaces de prevención; foros, congresos, 

conferencias, talleres y ferias; escuela segura; observatorios ciudadanos; sensores juveniles; 

sensores organizacionales; igualdad y prevención de la violencia de género; cultura institucional; 

hacia una comunidad segura; juntas de seguimiento y evaluación policial, y policía de proximidad 

social. Estos subprogramas se incrementaron en 300.0%, al pasar de 2 subprogramas en 2007 a 8 

en 2012. 

En total, en el periodo 2007-2012, los subprogramas instrumentados por la SSP en materia de 

prevención del delito, se incrementaron en 225.0% al pasar de 4 en 2007 a 13 en 2012, los cuales 

se orientaron a la atención de las causas del delito determinadas como prioritarias, como se 

muestra a continuación: 

ATENCIÓN DE LAS CAUSAS DEL DELITO POR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN  
INSTRUMENTADOS POR LA SSP, 2007-2012 

Programa / subprograma  

Corpora-
ciones 

policiacas 
poco 

estruc-
turadas 

Desinte-
gración y 
violencia 
familiar 

Adicciones y 
conductas 
infractoras 
en adoles-

centes 

Vulnerabili-
dad para la 
integración 

a grupos 
criminales 

Deser-
ción y 
violen-

cia 
escolar  

Competen-
cias cívicas 
y cultura 

de la 
legalidad 

Cohesión 
social – 

debilitamien-
to de tejido 

social 

Trata de 
personas 

Total 4 5 4 5 4 6 5 2 

Subtotal de subprogramas comunidad segura 0 3 3 4 1 2 2 1 

1. Súmate         

2. Prevención y seguridad infantil         

3. Prevención integral del delito juvenil         

4. Seguridad comunitaria         

5. Prevención contra el delito cibernético         

6. Prevención contra la trata de personas         

Otros programas de prevención delito 4 2 1 1 3 4 3 1 

7. Enlaces de prevención         

8. Foros, Congresos, Conferencias, Talleres y Ferias         

9. Escuela segura         

10. Observatorios ciudadanos         

11. Sensores juveniles         

12. Sensores organizacionales         

13. Programa de igualdad y prevención de la violencia de género         

14. Programa de cultura institucional          

15. Hacia una comunidad segura         

16. Juntas de seguimiento y evaluación policial         

17. Policía de proximidad social         

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los informes de labores de la Secretaría de Seguridad 
Pública 2007-2012. 
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De los 17 subprogramas implementados por la extinta SSP, durante el periodo 2007-2012, 6 

(35.3%) se orientaron al fomento de competencias cívicas y cultura de la legalidad; 5 (29.4%) a la 

desintegración y violencia familiar, la vulnerabilidad para la integración a grupos criminales, y a la 

cohesión social y debilitamiento del tejido social; 4 (23.5%) a la atención de las corporaciones 

policiacas poco estructuradas, las adicciones y conductas infractoras adolescentes, y a la deserción 

y violencia escolar; y 2 (11.8%) a la trata de personas. 

En el análisis de la información disponible en materia de prevención del delito, se identificó que 

durante el periodo 2007-2012 no existieron mecanismos por parte de las instituciones de 

seguridad pública que permitieran evaluar en qué medida los resultados de los programas de 

prevención del delito instrumentados lograron el objetivo de reducir los factores de riesgo que 

favorecen la generación de la violencia y la delincuencia.60/ 

La única información de utilidad para analizar la implementación de la política pública en este 

rubro consistió en la cobertura de la población beneficiada con los programas de prevención del 

delito instrumentados por la extinta SSP, en el periodo 2007-2010, los cuales fueron revisados por 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentados en los informes de auditoría de las 

Cuentas Públicas 2009 y 2010 y cuyas particularidades se describen a continuación: 

  

60/  Con fecha 30 de abril de 2014 se publicó el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual 
establece, en su Capítulo IV, una batería de indicadores estratégicos seleccionados que permitirán medir el alcance del 
Programa, incluyendo la medición de resultados con indicadores específicamente diseñados para cada estrategia y línea de 
acción, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta “México en Paz” y con el Programa Sectorial de 
Gobernación 2014-2018. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SSP, 2007-2010 
 (Miles de habitantes) 

Entidad  
Federativa 

2007  2008 2009  2010  Variación 

PB TP Cober-
tura  PB TP Cober-

tura  PB TP Cober-
tura  PB TP Cober-

tura  
Total 

PB 
% 

Nacional 54 109,786.8 n.c.  340.3 111,299.0 0.3  422.4 112,852.2 0.4  466.0 114,255.2 0.4  1,282.7 763.0 
Distrito Federal 6.5 8,973.4 0.1  41.8 8,969.4 0.5  57.5 8,961.6 0.6  85.5 8,944.6 1.0  191.3 1,215.4 
San Luis Potosí 0.3 2,525.1 n.c.  51.3 2,555.7 2.0  29.9 2,589.0 1.2  16.9 2,616.4 0.6  98.4 5,533.3 
Estado de México 5.8 14,765.3 n.c.  9.9 15,040.4 0.1  19.7 15,315.6 0.1  40.3 15,571.7 0.3  75.7 594.8 
Veracruz  0.0 7,505.3 n.c.  24.4 7,571.4 0.3  17.6 7,646.3 0.2  15.8 7,712.2 0.2  57.8 (35.2) 1/ 
Baja California 2.3 3,041.8 0.1  6.4 3,105.7 0.2  16.4 3,168.3 0.5  27.0 3,224.8 0.8  52.1 1,073.9 
Chiapas 1.0 4,688.0 n.c.  14.2 4,762.1 0.3  20.8 4,836.3 0.4  14.7 4,903.7 0.3  50.7 1,370.0 
Nuevo León 25.9 4,487.2 0.6  19.0 4,566.9 0.4  4.5 4,646.2 0.1  0.9 4,723.3 0.0  50.3 (96.5) 1/ 
Guanajuato 0.6 5,377.0 n.c.  9.9 5,437.6 0.2  11.8 5,503.3 0.2  27.2 5,558.5 0.5  49.5 4,433.3 
Hidalgo 2.7 2,565.2 0.1  1.6 2,605.2 0.1  31.0 2,649.3 1.2  12.3 2,690.1 0.5  47.6 355.6 
Chihuahua 1.1 3,376.5 n.c.  7.9 3,431.5 0.2  10.6 3,485.1 0.3  27.0 3,525.3 0.8  46.6 2,354.5 
Quintana Roo 2.9 1,218.2 0.2  6.4 1,262.0 0.5  17.6 1,305.9 1.3  15.6 1,350.9 1.2  42.5 437.9 
Guerrero 0.1 3,349.8 n.c.  24.6 3,380.9 0.7  9.2 3,415.2 0.3  6.8 3,444.3 0.2  40.7 6,700.0 
Oaxaca  0.0 3,773.6 n.c.  4.6 3,804.1 0.1  14.5 3,838.3 0.4  14.2 3,868.1 0.4  33.3 208.7 1/ 
Sinaloa 0.5 2,753.7 n.c.  8.8 2,787.1 0.3  12.5 2,820.9 0.4  10.8 2,851.3 0.4  32.6 2,060.0 
Querétaro 0.0 1,747.0 n.c.  6.1 1,780.6 0.3  9.6 1,815.4 0.5  16.0 1,848.2 0.9  31.7 162.3 1/ 
Colima 0.0 617.1 n.c.  8.9 630.6 1.4  10.3 645.0 1.6  11.9 658.9 1.8  31.1 33.7 1/ 
Tlaxcala 0.0 1,130.4 n.c.  9.3 1,149.4 0.8  9.0 1,168.8 0.8  12.8 1,186.1 1.1  31.1 37.6 1/ 
Baja California Sur 0.0 584.6 n.c.  11.9 605.3 2.0  4.2 626.9 0.7  13.4 649.6 2.1  29.5 12.6 1/ 
Tabasco 0.2 2,174.5 n.c.  8.5 2,202.2 0.4  7.4 2,229.7 0.3  12.6 2,252.6 0.6  28.7 6,200.0 
Sonora 0.1 2,586.1 n.c.  6.1 2,632.2 0.2  10.8 2,679.5 0.4  11.3 2,727.0 0.4  28.3 11,200.0 
Tamaulipas 0.2 3,184.5 n.c.  6.5 3,239.2 0.2  19.6 3,290.2 0.6  0.9 3,334.7 0.0  27.2 350.0 
Yucatán 0.4 1,898.6 n.c.  9.3 1,925.9 0.5  8.5 1,953.8 0.4  8.9 1,980.7 0.4  27.1 2,125.0 
Puebla 0.0 5,651.0 n.c.  4.4 5,722.5 0.1  10.8 5,796.4 0.2  10.1 5,863.8 0.2  25.3 129.5 1/ 
Coahuila 1.0 2,664.0 n.c.  4.2 2,703.9 0.2  5.1 2,744.0 0.2  10.8 2,782.0 0.4  21.1 980.0 
Durango 0.0 1,605.4 n.c.  7.1 1,628.3 0.4  8.3 1,650.0 0.5  5.2 1,669.8 0.3  20.6 (26.8) 1/ 
Zacatecas 0.1 1,459.9 n.c.  2.9 1,476.1 0.2  8.1 1,494.2 0.5  8.1 1,509.0 0.5  19.2 8,000.0 
Morelos 0.1 1,727.5 n.c.  4.5 1,753.2 0.3  6.8 1,779.7 0.4  7.2 1,803.3 0.4  18.6 7,100.0 
Nayarit 0.2 1,035.9 n.c.  3.1 1,058.7 0.3  10.2 1,083.7 0.9  4.1 1,108.9 0.4  17.6 1,950.0 
Aguascalientes 0.7 1,133.0 0.1  3.5 1,154.0 0.3  6.1 1,175.9 0.5  6.0 1,195.8 0.5  16.3 757.1 
Michoacán 0.6 4,290.2 n.c.  3.0 4,333.7 0.1  4.4 4,381.6 0.1  5.7 4,420.3 0.1  13.7 850.0 
Jalisco 0.5 7,101.6 n.c.  8.9 7,213.6 0.1  3.4 7,332.0 0.0  0.7 7,442.6 0.0  13.5 40.0 
Campeche 0.2 795.4 n.c  1.3 809.6 0.2  6.2 824.1 0.8  5.3 836.7 0.6  13.0 2,550.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, 
Concentrado información Limpiemos México, con la atenta nota núm. 38 del 3 de noviembre de 2010, Programas Dirección General de 
Prevención del delito, con la atenta nota núm. 39 del 12 de noviembre de 2010, Promoción de los derechos humanos, con el oficio núm. 
DGPOP/1315/2010 del 08 de octubre de 2010, Acciones realizadas por las 3 Direcciones Generales 2007-2008, con el oficio DGPOP/1693/2010 
del 8 de diciembre de 2010, y la información proporcionada con el oficio DGPOP/1625/2011 del 7 de noviembre de 2011. 

Nota: La población corresponde a las proyecciones de la población por entidad federativa del Consejo Nacional de Población. 
1/ Variación del periodo 2008-2010. 
PB Población beneficiada. 
TP Total de población. 
n.c. no cuantificable. 
 

En el periodo 2007-2010, la cobertura de la población beneficiada con los programas de 

prevención del delito instrumentados por la extinta SSP se incrementó en 763.0%, al pasar de 54 

miles de habitantes beneficiados en 2007 a 466.0 miles de habitantes beneficiados en 2010, lo que 

representó una cobertura del 0.4% de población beneficiada respecto de los 114,255.2 miles de 

habitantes registrados como población total de México en 2010. 

En total, en este periodo se benefició con los programas de prevención del delito a 1,282.7 miles 

de habitantes, de los cuales el 52.5% (673.4 miles de habitantes) correspondió al Distrito Federal, 

San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, Baja California, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato e 

Hidalgo. 
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En diciembre de 2012, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública se 

comprometieron a elaborar e impulsar conjuntamente un Programa Nacional de Prevención del 

Delito, que orientara los esfuerzos de las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatal y 

municipal en corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y 

delincuencia. 

En este contexto, en 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) firmó convenios específicos de 

adhesión con las 32 entidades federativas para el otorgamiento de apoyos en el marco del 

Programa Nacional de Prevención del Delito, por un monto de 2,250,000.0 miles de pesos, como 

se muestra a continuación: 

RECURSOS MINISTRADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad Recursos  
programados 

1ra 
 ministración  

Part. 
% 

2da  
ministración  

Part. 
% 

Recursos  
ministrados 

Part. 
% 

Total 2,250,000.0 1,575,000.0 70.0 675,000.0 30.0 2,250,000.0 100.0 
Guerrero 148,341.1 103,839.0 70.0 44,502.4 30.0 148,341.1 6.6 
Nuevo León 135,254.9 94,678.4 70.0 40,576.5 30.0 135,254.9 6.0 
Chihuahua 132,958.0 93,070.6 70.0 39,887.4 30.0 132,958.0 5.9 
Jalisco 129,379.8 90,565.8 70.0 38,814.0 30.0 129,379.8 5.8 
Estado de México 124,613.2 87,229.2 70.0 37,384.0 30.0 124,613.2 5.5 
Baja california 99,080.9 69,356.6 70.0 29,724.3 30.0 99,080.9 4.4 
Distrito federal 91,403.8 63,982.7 70.0 27,421.1 30.0 91,403.8 4.1 
Sinaloa 92,709.8 64,896.8 70.0 27,812.9 30.0 92,709.8 4.1 
Coahuila 87,103.2 60,972.2 70.0 26,131.0 30.0 87,103.2 3.9 
Durango 88,498.6 61,949.0 70.0 26,549.6 30.0 88,498.6 3.9 
Morelos 86,157.1 60,310.0 70.0 25,847.1 30.0 86,157.1 3.8 
Guanajuato 78,685.9 55,080.1 70.0 23,605.8 30.0 78,685.9 3.5 
Veracruz 73,662.1 51,563.5 70.0 22,098.6 30.0 73,662.1 3.3 
Puebla 71,060.5 49,742.4 70.0 21,318.1 30.0 71,060.5 3.2 
Querétaro 68,659.9 48,061.9 70.0 20,598.0 30.0 68,659.9 3.1 
Tamaulipas 69,262.2 48,483.5 70.0 20,778.7 30.0 69,262.2 3.1 
Zacatecas  60,767.7 42,537.4 70.0 18,230.3 30.0 60,767.7 2.7 
Michoacán 59,322.7 41,525.9 70.0 17,796.8 30.0 59,322.7 2.6 
Quintana Roo 57,017.7 39,912.4 70.0 17,105.3 30.0 57,017.7 2.5 
Chiapas 52,881.9 37,017.3 70.0 15,864.6 30.0 52,881.9 2.4 
Sonora 53,618.2 37,532.7 70.0 16,085.5 30.0 53,618.2 2.4 
San Luis Potosí 49,435.9 34,605.1 70.0 14,830.8 30.0 49,435.9 2.2 
Oaxaca 45,196.2 31,637.3 70.0 13,558.9 30.0 45,196.2 2.0 
Colima 43,518.5 30,462.9 70.0 13,055.6 30.0 43,518.5 1.9 
Campeche 41,596.9 29,117.8 70.0 12,479.1 30.0 41,596.9 1.8 
Hidalgo 39,543.1 27,680.2 70.0 11,862.9 30.0 39,543.1 1.8 
Tlaxcala 35,198.5 24,639.0 70.0 10,559.5 30.0 35,198.5 1.6 
Aguascalientes 29,817.7 20,872.4 70.0 8,945.3 30.0 29,817.7 1.3 
Tabasco 28,651.8 20,056.3 70.0 8,595.5 30.0 28,651.8 1.3 
Yucatán 29,571.2 20,699.8 70.0 8,871.4 30.0 29,571.2 1.3 
Nayarit 26,649.2 18,654.4 70.0 7,994.8 30.0 26,649.2 1.2 
Baja California Sur 20,381.8 14,267.3 70.0 6,114.5 30.0 20,381.8 0.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de 
Gobernación con el oficio núm. OM/DGPyP/2610/14, del 5 de septiembre de 2014. 

 

Los 2,250,000 miles de pesos se otorgaron por medio de dos ministraciones, la primera por 

1,575,000 miles de pesos (70.0%) y la segunda por 675,000 miles de pesos (30.0%). Las entidades 

federativas a las cuales se les otorgó la mayor cantidad de recursos fueron: Guerrero con 

148,341.1 miles de pesos (6.6%); Nuevo León con 135,254.9 miles de pesos (6.0%); Chihuahua con 

132,958.0 miles de pesos (5.9%); Jalisco con 129,379.8 miles de pesos (5.8%); y el Estado de 
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México con 124,613.2 miles de pesos (5.5%), a las cuales en conjunto se les otorgó el (29.8%) de 

los 2,250,000.0 miles de pesos ministrados. 

Los apoyos otorgados tuvieron como propósito desarrollar y aplicar políticas públicas en materia 

de seguridad ciudadana, priorizando un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la 

delincuencia, promoviendo acciones para la cohesión comunitaria, la formación de la cultura 

ciudadana, de legalidad y paz; así como las políticas de protección y atención a grupos 

poblacionales prioritarios. El programa se dividió en 8 ejes rectores, que podrían aplicarse de 

manera particular en las entidades federativas, dependiendo de la problemática que en ellas se 

presentaran. Los ejes fueron los siguientes: 

Eje 1. Seguridad ciudadana: prevención integral y prevención social de las violencias y la 

delincuencia. 

Eje 2. Juventudes. 

Eje 3. Mujeres. 

Eje 4. Grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

Eje 5. Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana. 

Eje 6. Cultura ciudadana y cultura de la legalidad. 

Eje 7. Cultura de la Paz. 

Eje 8. Urbanismo social y acupuntura sociourbana. 

Asimismo, se estableció que se deberían atender las acciones prioritarias de diagnósticos 

participativos; capacitación del personal y formación de equipos técnicos; formación de redes 

comunitarias, centro de mediación comunitaria; centros comunitarios; espacios deportivos para la 

integración social; espacios culturales para la identidad comunitaria; eventos semanales de 

integración comunitaria; proyectos de movilidad segura, e intervención temprana en problemas 

de aprendizaje y conductuales. 

En el análisis de los anexos de los convenios de adhesión, se identificó la distribución de los 

recursos para la atención de los 8 ejes rectores, conforme se muestra a continuación: 
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RECURSOS MINISTRADOS POR EJE RECTOR, 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Recursos 
Ministrados Eje 1 Part. 

% Eje 2 Part. 
% Eje 3 Part. 

% Eje 4 Part. 
% Eje 5 Part. 

% Eje 6 Part. 
% Eje 7 Part. 

% Eje 8 Part. 
% Otros  % 

Total 2,250,000.0 229,256.2 10.2 417,809.9 18.6 167,996.0 7.5 185,738.0 8.2 367,128.9 16.3 88,812.2 3.9 109,662.8 4.9 665,394.5 29.6 18,200.4 0.8 
Aguascalientes 29,817.7 0.0 0.0 8,262.5 27.7 2,798.2 9.4 6,020.7 20.2 800.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11,936.3 40.0 0.0 0.0 
Baja California 99,080.9 6,815.5 6.9 9,900.0 10.0 4,189.3 4.2 17,892.5 18.1 8,724.7 8.8 3,550.0 3.6 1,000.0 1.0 47,008.8 47.4 0.0 0.0 
Baja California Sur 20,381.8 1,602.7 7.9 4,025.3 19.7 950.0 4.7 7,626.9 37.4 5,050.9 24.8 0.0 0.0 1,126.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Campeche 41,596.9 1,792.6 4.3 5,917.2 14.2 0.0  0.0 1,828.5 4.4 11,598.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 20,460.7 49.2 0.0 0.0 
Chiapas 52,881.9 5,996.0 11.3 12,468.0 23.6 4,582.3 8.7 4,166.3 7.9 5,034.7 9.5 914.1 1.7 0.0 0.0 19,720.4 37.3 0.0 0.0 
Chihuahua 132,958.0 18,618.3 14.0 37,026.0 27.8 13,100.0 9.9 22,067.4 16.6 4,900.0 3.7 5,363.1 4.0 1,245.0 0.9 27,110.3 20.4 3,527.9 2.7 
Coahuila 87,103.2 2,300.0 2.6 12,727.0 14.6 11,209.1 12.9 5,630.7 6.5 35,307.4 40.5 2,000.0 2.3 7,123.1 8.2 10,806.0 12.4 0.0 0.0 
Colima 43,518.5 8,355.9 19.2 10,228.2 23.5 1,020.0 2.3 261.1 0.6 7,548.3 17.3 0.0 0.0 1,100.0 2.5 15,005.0 34.5 0.0 0.0 
Distrito Federal 91,403.8 10,478.0 11.5 25,862.8 28.3 13,848.0 15.2 4,033.4 4.4 5,825.0 6.4 1,494.1 1.6 10,537.5 11.5 19,325.0 21.1 0.0 0.0 
Durango 88,498.6 5,192.8 5.9 12,738.2 14.4 5,992.0 6.8 3,390.1 3.8 17,734.1 20.0 4,186.0 4.7 10,204.9 11.5 29,060.5 32.8 0.0 0.0 
Estado de México 124,613.2 30,504.8 24.5 19,812.7 15.9 11,013.7 8.8 10,650.0 8.5 9,633.3 7.7 2,514.9 2.0 5,459.2 4.4 35,024.5 28.1 0.0 0.0 
Guanajuato 78,685.9 4,946.0 6.3 13,704.4 17.4 1,839.0 2.3 3,111.1 4.0 6,901.4 8.8 4,543.0 5.8 10,576.6 13.4 31,573.6 40.1 1,490.8 1.9 
Guerrero 148,341.1 16,059.4 10.8 30,696.1 20.7 8,293.1 5.6 9,844.3 6.6 29,915.2 20.2 4,830.0 3.3 3,485.0 2.3 45,218.1 30.5 0.0 0.0 
Hidalgo 39,543.1 4,971.7 12.6 4,938.2 12.5 5,933.7 15.0 3,041.2 7.7 5,483.3 13.9 2,199.5 5.6 1,220.6 3.1 11,754.9 29.7 0.0 0.0 
Jalisco 129,379.8 14,589.7 11.3 20,321.3 15.7 10,500.6 8.1 10,593.2 8.2 24,638.7 19.0 7,179.0 5.5 10,627.2 8.2 30,930.1 23.9 0.0 0.0 
Michoacán 59,322.7 1,976.5 3.3 14,971.8 25.2 1,587.2 2.7 1,903.3 3.2 21,002.9 35.4 3,550.0 6.0 5,919.2 10.0 8,411.8 14.2 0.0 0.0 
Morelos 86,157.1 11,627.2 13.5 14,612.6 17.0 5,978.0 6.9 8,012.9 9.3 20,770.8 24.1 4,444.7 5.2 2,192.8 2.5 18,518.0 21.5 0.0 0.0 
Nayarit 26,649.2 1,633.9 6.1 4,910.0 18.4 4,960.3 18.6 2,401.7 9.0 15.0 0.1 4,675.0 17.5 3,553.3 13.3 4,500.0 16.9 0.0 0.0 
Nuevo León 135,254.9 13,755.2 10.2 27,572.1 20.4 13,631.1 10.1 7,230.3 5.3 11,650.3 8.6 2,430.0 1.8 5,793.7 4.3 53,192.1 39.3 0.0 0.0 
Oaxaca 45,196.2 5,480.5 12.1 8,679.6 19.2 2,514.9 5.6 2,361.4 5.2 4,756.5 10.5 3,027.6 6.7 1,585.0 3.5 16,790.8 37.2 0.0 0.0 
Puebla 71,060.5 4,863.6 6.8 17,436.9 24.5 6,740.9 9.5 8,971.7 12.6 20,483.1 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5,250.0 7.4 7,314.4 10.3 
Querétaro 68,659.9 4,676.5 6.8 7,180.0 10.5 3,736.0 5.4 4,656.6 6.8 8,235.9 12.0 10,776.1 15.7 2,900.0 4.2 26,498.7 38.6 0.0 0.0 
Quintana Roo 57,017.7 9,311.2 16.3 9,852.7 17.3 2,470.0 4.3 5,382.8 9.4 25,375.9 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,025.0 5.3 1,600.0 2.8 
San Luis potosí 49,435.9 5,402.4 10.9 11,751.9 23.8 2,272.0 4.6 2,079.0 4.2 10,797.6 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 17,133.1 34.7 0.0 0.0 
Sinaloa 92,709.8 3,443.9 3.7 10,941.7 11.8 5,399.1 5.8 5,910.6 6.4 20,763.0 22.4 3,073.9 3.3 5,949.4 6.4 37,228.2 40.2 0.0 0.0 
Sonora 53,618.2 7,262.3 13.5 11,852.4 22.1 3,997.8 7.5 5,809.1 10.8 8,357.3 15.6 1,971.0 3.7 3,456.9 6.4 10,911.3 20.3 0.0 0.0 
Tabasco 28,651.8 6,360.6 22.2 5,108.0 17.8 475.0 1.7 1,297.0 4.5 2,900.0 10.1 450.0 1.6 2,000.0 7.0 10,061.2 35.1 0.0 0.0 
Tamaulipas 69,262.2 3,500.1 5.1 8,750.0 12.6 5,000.0 7.2 5,500.0 7.9 5,750.0 8.3 4,500.0 6.5 1,750.1 2.5 34,512.0 49.8 0.0 0.0 
Tlaxcala 35,198.5 1,540.4 4.4 4,952.0 14.1 4,001.8 11.4 0.0 0.0 934.6 2.7 0.0 0.0 1,157.4 3.3 22,612.3 64.2 0.0 0.0 
Veracruz 73,662.1 10,659.6 14.5 12,622.8 17.1 3,694.0 5.0 6,951.1 9.4 14,031.5 19.0 4,495.8 6.1 2,900.0 3.9 18,307.4 24.9 0.0 0.0 
Yucatán 29,571.2 2,480.0 8.4 7,336.5 24.8 960.0 3.2 1,503.0 5.1 3,365.7 11.4 1,700.0 5.7 2,976.0 10.1 9,250.0 31.3 0.0 0.0 
Zacatecas  60,767.7 3,058.9 5.0 10,651.0 17.5 5,308.9 8.7 5,610.1 9.2 8,843.8 14.6 4,944.4 8.1 3,823.9 6.3 14,258.4 23.5 4,267.3 7.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información contenida en los anexos de los convenios de adhesión de las 32 entidades federativas, proporcionados por la Secretaría de 
Gobernación con el oficio núm. OM/DGPyP/2610/14, del 5 de septiembre de 2014. 

Eje 1:  Seguridad Ciudadana (Prevención integral y Prevención social de las violencias y la delincuencia). 
Eje 2:  Juventudes. 
Eje 3:  Mujeres. 
Eje 4:  Grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
Eje 5:  Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana. 
Eje 6:  Cultura ciudadana y cultura de la legalidad. 
Eje 7:  Cultura de Paz. 
Eje 8:  Urbanismo y Acupuntura Sociourbana (Intervención en las comunidades más violentas). 
Otros: Se destinó a acciones de evaluación; seguimiento; gastos de operación; difusión y operación del programa municipal de prevención; campaña de comunicación; capacitación y a campañas de atención a problemas 

visuales y auditivos. 
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De los 2,250,000.0 miles de pesos suministrados, el 29.6% (665,394.5 miles de pesos) se asignó al 

eje rector 8 de “Urbanismo y acupuntura sociourbana”; el 18.6% (417,809.9 miles de pesos) al eje 

rector 2 “Juventudes”; el 16.3% (367,128.9 miles de pesos) al eje rector 5 “Convivencia, cohesión 

comunitaria y participación ciudadana”; el 10.2% (229,256.2 miles de pesos) al eje rector 1 

“Seguridad ciudadana”; el 8.2% (185,378.0 miles de pesos) al eje rector 4 “Grupos en condiciones 

de vulnerabilidad”; el 7.5% (167,996.0 miles de pesos) al eje rector 3 “Mujeres”; el 4.9% 

(109,662.8 miles de pesos) al eje rector 7 “Cultura de paz”; el 3.9% (88,812.2 miles de pesos) al eje 

rector 6 “Cultura ciudadana y cultura de la legalidad”; y el 0.8% (18,200.4 miles de pesos) a otros. 

De los ocho ejes rectores, en 2 (“juventudes” y “convivencia, cohesión comunitaria y participación 

ciudadana”) las 32 entidades federativas destinaron recursos, en 4 (“seguridad ciudadana”, 

“mujeres”, “grupos en condiciones de vulnerabilidad” y “urbanismo y acupuntura sociourbana”) 

31 estados, en tanto que en los 2 restantes (“cultura ciudadana y cultura de la legalidad” y “cultura 

de paz”) únicamente 24 entidades. 

Como resultados de la implementación del Programa Nacional de Prevención del Delito los 

organismos responsables reportaron los siguientes: 

ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, 2013 
Acciones Resultados obtenidos 

Diagnósticos participativos Se realizaron 251 estudios locales incluyendo 230 diagnósticos participativos en temáticas de adicciones, 
violencia familiar y de género, violencia hacia la infancia dentro y fuera del entorno escolar, etc. 

Capacitación del personal y formación 
de equipos técnicos 

Se realizaron 33 capacitaciones a servidores públicos en la prevención de la violencia y la delincuencia. 

Formación de redes comunitarias Se constituyeron 585 redes comunitarias, brigadas juveniles, grupos dedicados a brindar servicios 
comunitarios, cultura y deporte, que fortalezcan la convivencia pacífica. 
Se organizaron 2 mil talleres con contenidos culturales, deportivos, recreativos, de prevención de las 
adicciones, apoyo sicosocial, salud, cultura cívica y ciudadanía, desarrollo urbano sustentable, etc. 
En el apoyo al autoempleo y temas socio-productivos, se realizaron 200 capacitaciones en oficios y en 16 
demarcaciones se apoyaron proyectos socio-productivos impulsados por las comunidades. 
Se conformaron 324 grupos ciudadanos: culturales, deportivos, de servicios comunitarios, grupos socio-
productivos, y dos observatorios ciudadanos. 

Centro de mediación comunitaria En 53 demarcaciones se realizaron intervenciones directas de mediación comunitaria para la resolución de 
conflictos, y atención personalizada de apoyo psicosocial para los jóvenes en conflicto con la ley, violencia 
familiar y problemas de adicciones. 

Centros comunitarios Se inició la instalación de mobiliario urbano en 32 demarcaciones, con proyectos que incluyen la 
instalación y/o rehabilitación de luminarias para mejorar la percepción de seguridad en lugares 
específicos. Incluye instalación de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, rampas de acceso y casetas o 
paradas de autobús. 
Se iniciaron los procesos de rehabilitación de 327 inmuebles, la construcción de 156 y el equipamiento de 
127, entre los que destacan: centros de atención integral, centros comunitarios, espacios deportivos, 
espacios culturales, centros de mediación, centros educativos y albergues. 

Espacios deportivos para la integración 
social 

Proyectos de movilidad segura 

Espacios culturales para la identidad 
comunitaria 

Se realizaron 1,166 eventos preventivos culturales y artísticos deportivos, recreativos, de servicios 
comunitarios, por la paz y por la equidad de género. 

Eventos semanales de integración 
comunitaria 

Se realizaron 91 acciones de reconciliación de la policía y la comunidad en el tema de prevención social de 
la violencia, incluyendo reuniones con las comunidades y visitas a escuelas, con la finalidad de regenerar la 
relación entre la comunidad y la policía encargada de protegerla. 

Intervención temprana en problemas 
de aprendizaje y conductuales 

Se inició en el ciclo escolar 2013-2014 la entrega de 577,326 lentes, así como 3,041 aparatos auditivos y 
1,649 becas para prevenir la deserción escolar en niños, niñas y jóvenes. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013. 
 

109 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
 
Es posible observar que, conforme a los resultados reportados, las acciones estuvieron orientadas 

a atender los factores de riesgo de la inseguridad vinculados con la marginación, la violencia, las 

adicciones, deserción escolar, la pobreza y el debilitamiento del tejido social, entre otros. No 

obstante, dichos datos por si solos no permiten determinar el impacto logrado al respecto, por lo 

que es pertinente señalar que las acciones fueron implementadas en el transcurso de 2013, al 

margen del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-

2018, de tal forma que el impacto de las acciones tienen un determinado ritmo de maduración, las 

cuales requerirán ser evaluadas en el mediano plazo. 

En suma, en el periodo de 2007 a 2013, las instituciones encargadas de la prevención del delito 

realizaron estudios e investigaciones con los que se analizaron las causas estructurales del delito, 

su distribución geodelictiva y los principales problemas de seguridad, violencia y delincuencia de 

las entidades federativas y municipios analizados; asimismo, implementaron programas de 

prevención orientados a la atención de las principales causas del delito, como son la 

desintegración y violencia familiar, el debilitamiento del tejido social, las adicciones y conductas 

infractoras en adolescentes, la deserción y violencia escolar y la trata de personas. Sin embargo, 

no se contó con información que permitiera determinar el impacto de las acciones implementadas 

en la solución de la problemática relacionada con las causas estructurales del delito. 

Cabe destacar que de acuerdo con la SEGOB la información, en materia de prevención del delito 

que se presenta en este informe es la única que se encuentra en sus registros, lo cual denota la 

necesidad de reforzar los mecanismos de información que permitan medir los resultados 

obtenidos en el marco de las investigaciones y programas en materia de prevención del delito. 

En este sentido, para el periodo 2014-2018, la SEGOB diseñó una serie de indicadores de medición 

para evaluar el impacto de la política pública, mismos que quedaron incorporados en el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de abril de 2014, que como se comentó con anterioridad requerirán de un 

seguimiento puntual en el mediano plazo.  
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4.1.2 Prevención de delitos de carácter financiero  

La prevención de los delitos de carácter financiero implicó el desarrollo de acciones orientadas a 

detectar y reducir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, los 

relacionados con éstos y las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como a 

evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Para efectos de la presente evaluación es 

conveniente identificar algunas precisiones al respecto. 

Las operaciones de compra y venta de divisas, así como los flujos de fondos provenientes de los 

particulares en el país o el extranjero son actividades relevantes para la economía nacional y 

también por la obligación que tienen los sujetos que participan en la prestación de los servicios de 

instrumentar mecanismos de control suficientes, que les permitan establecer medidas y 

procedimientos para prevenir y detectar actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda, 

auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en la 

legislación penal. A continuación, se describe de manera gráfica la estructura del sistema 

financiero:  

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Servicio 

de Administración Tributaria mediante el oficio núm. 103-06-2014-477, del 8 de septiembre de 
2014. 

 

La estructura del sistema financiero está dividida en tres grandes rubros, el primero se refiere a las 

entidades reguladoras integradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco 

de México (BANXICO); las entidades supervisoras, en donde se encuentra la Unidad de Inteligencia 
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Financiera (UIF) de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), y la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas; y los sujetos regulados entre los que se encuentran los Centros Cambiarios y Transmisores 

de Dinero. 

Para el análisis de las acciones de prevención de los delitos de carácter financiero, se revisaron las 

estrategias implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de 

verificación de actividades vulnerables; la composición del padrón de actividades vulnerables; las 

acciones desarrolladas por la UIF para la prevención de los delitos de carácter financiero y la 

recepción de reportes de operaciones inusuales de los sujetos del sistema financiero; así como la 

emisión de denuncias presentados al Ministerio Público Federal ante la sospecha de operaciones 

relacionadas con el lavado de dinero y el terrorismo. 

 

Estrategias de verificación de actividades vulnerables 

De 2007 a 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue la autoridad competente para 

supervisar, vigilar e inspeccionar a los Centros Cambiarios (CC) 61/ y Transmisores de Dinero (TD) 62/ 

por medio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) como unidad 

responsable.  

Al respecto, como mecanismo de prevención de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de 

dinero y el financiamiento al terrorismo, el SAT elaboró el subprograma de supervisión a los CC y 

TD denominado “Supervisión a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero”, cuyo objetivo 

general estuvo orientado a crear conciencia de riesgo en el sector de sujetos que prestan el 

servicio de compra-venta de divisas (Centro Cambiario) o Transmisor de Dinero, que no 

cumplieron con la obligación de presentar ante el SAT la solicitud de registro para operar y en la 

práctica se presume continúan operando; y como uno de los principales objetivos particulares 

estuvo el de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones, a fin de 

61/ Compra venta de billetes, piezas acuñadas y metales comunes, hasta 10.0 miles de dólares por cliente; cheques de viajero, piezas 
metálicas en forma de moneda, hasta 10.0 miles de dólares por cliente, y documentos a la vista denominados y pagaderos en 
moneda extranjera hasta por 10.0 miles de dólares diarios. 

62/  De manera genérica, las personas que, de manera habitual y a cambio de una contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, 
recibe en el territorio nacional derechos o recursos en moneda nacional o divisas directamente en sus oficinas, o por cable, 
servicio de mensajería, medios electrónicos o transferencia electrónica de fondos, para que de acuerdo a las instrucciones del 
remisor, los transfiera al extranjero, a otro lugar dentro del territorio nacional o para entregarlos en el lugar en que los recibe, al 
beneficiario y de manera particular. Existen dos tipos: transmisor de dinero dispersor y transmisor de dinero pagador. 
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controlar el flujo de recursos en los CC y TD que pudieran servir de conducto para financiar 

actividades relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. 

A 2012, se registraron 4,771 Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero ante las 

administraciones locales de Servicios al Contribuyente del SAT, en los cuales, durante el periodo 

2007-2012, el SAT realizó 1,771 visitas de supervisión, vigilancia e inspección para comprobar el 

establecimiento de procesos preventivos a cargo de los sujetos obligados, así como la 

concurrencia de actos, omisiones u operaciones tendientes a favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie a la comisión del delito de terrorismo o que pudiesen ubicarse 

en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Del total de dichas 

visitas, el 93.0% (1,647) fueron a Centros Cambiarios y el 7.0% (124) a Transmisores de Dinero, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

VISITAS REALIZADAS A LOS CC Y TD POR LAS UNIDADES DEL SAT, 2007 A 2012 
 Total de 

visitas 
Visitas a Centros 

cambiarios 
Part. 

% 
Visitas a Transmisores 

de dinero 
Part. 

% 
Total 1,771 1,647 93.0 124 7.0 

2007 (a) 76 66 86.8 10 13.2 
2008 (b) 436 398 91.3 38 8.7 
2009 (c) 404 369 91.3 35 8.7 
2010 (d) 457 425 93.0 32 7.0 
2011 (e) 383 374 97.7 9 2.3 
2012 (f) 15 15 100.0 0 n.c. 
TMCA1/ (23.7) (21.9) n.a. (100.0) n.a. 
Var. 2/ (80.3) (77.3) n.a. (100.0) n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información 
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria mediante oficio núm. 
103-06-2014-477, del 8 de septiembre de 2014. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual TMCA =  ��f
a
�
1
5� − 1� ∗ 100 

2/  Variación Porcentual= ��(f)
(a)
� − 1� ∗ 100 

Part.  Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 
n.a. no aplicable. 
n.c.  no cuantificable. 

 

De 2007 a 2012, las visitas a Centros Cambiarios decrecieron en 77.3%, al pasar de 66 en 2007 a 15 

en 2012; mientras que las visitas a los Transmisores de Dinero presentaron un decremento del 

100.0% al pasar de 10 en 2007 a ninguna en 2012. 

A partir de 2013, la supervisión en materia de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita a los Centros de Cambio y Transmisores de Dinero le corresponde a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que en 2011, se reformó la Ley General de 

Organizaciones Auxiliares de Crédito, en la cual se determinó transferir esta atribución a la CNBV, 
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con un periodo de transición que debió culminar en 2012, para la entrega de registros y 

expedientes de supervisión por parte del SAT. Al respecto, en 2013 la CNBV realizó 20 visitas a 

Centros de Cambio y Transmisores de Dinero. 

 

Padrón de personas que realizan actividades vulnerables 

Conforme a las atribuciones conferidas al SAT, en el marco de la normativa en materia de 

prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, éste integró y 

actualizó el padrón de personas que realizan actividades consideradas como vulnerables.63/ Al 

respecto, a 2013 se registraron un total de 47,835 sujetos que realizan actividades vulnerables, 

cifra que significó el 0.1% de los 41,659,149 contribuyentes, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

SUJETOS ÚNICOS CON ACTIVIDAD VULNERABLE A 2013 
Tipo de personas Número total de 

contribuyentes Sujetos únicos Part. 

Total 41,659,149 47,835 0.1 
Personas Físicas 1/ 40,059,942 21,642 0.1 
Personas Morales 2/ 1,599,207 26,193 1.6 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con 

información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria mediante el oficio núm. 103-06-2014-477, del 8 de 
septiembre de 2014. 

1/ Se refiere a gente con capacidad jurídica para contratar los 
servicios y productos que ofrecen las instituciones financieras, 
mayores de 18 años con todas las facultades mentales y legales; 
en el caso de ser beneficiarios también se puede dar el caso de 
menores de edad o mayores de edad que no pueden valerse por 
sí mismos, pero que tienen el derecho de recibir el resultado de 
los servicios u operaciones financieras en las que hayan sido 
designadas como beneficiarios. 

2/  Es la unión de dos o más individuos constituidos para un fin 
común, se refiere a las empresas o sociedades. Ésta es la forma 
de llamarlas legalmente. 

Part.  Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 

 

63/ La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entró en vigor en julio 
de 2013, incorporó al régimen de prevención y detección del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a quienes 
realicen las siguientes actividades y profesiones, bajo la denominación de Actividades Vulnerables: i. Juegos y sorteos (pago de 
premios y venta de fichas y boletos); ii. Blindaje de vehículos; iii. Emisión o comercialización de tarjetas no financieras; iv. 
Traslado y custodia de valores; v. Emisión y venta de cheques de viajero; vi. Intervención en nombre y representación de un 
tercero en: a. Compraventa de inmuebles, b. Manejo de recursos, valores y cuentas, c. Aportación de capital, d. Constitución de 
personas morales, e. Fusiones y escisiones; vii. Préstamos y créditos no financieros (casas de empeño); viii. Construcción e 
intermediación de inmuebles; ix. Otorgamiento de fe pública (notarios y corredores); x. Comercialización en efectivo de joyería, 
metales y piedras preciosas; xi. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y xii. 
Comercialización y subastas de arte; xiii. Actividad de agentes o apoderados aduanales respecto de: a. Máquinas de juegos y 
apuestas. b. Materiales de resistencia balística. c. Equipo o materiales para la elaboración de tarjetas de pago. d. Joyas, relojes, 
metales y piedras preciosas. e. Obras de arte; xiv. Comercialización de vehículos y xv. Arrendamiento de inmuebles. 
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En 2013, las 21,642 personas físicas que realizaron actividades vulnerables representaron el 0.1% 

(21,642) de las 40,059,942 personas físicas registradas; en tanto que las personas morales que 

realizaron actividades vulnerables en 2013 representaron el 1.6% (26,193) de las 1,599,207 

personas morales registradas en ese año. 

A 2013, se registraron 17 actividades vulnerables inscritas en el padrón, con un total de 52,351 

actividades, de las cuales el 56.4% (29,522) estuvo registrado por personas morales y el 43.6% 

(22,829) por personas físicas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES VULNERABLES A DICIEMBRE DE 2013 
(Actividad vulnerable) 

 Actividad Vulnerable 1/ Total 
general Personas Físicas Part. Personas Morales Part. 

 Total 52,351 22,829 43.6 29,522 56.4 
1 Agentes y apoderados aduanales 853 853 100.0 0 0.0 
2 Arrendamiento de Inmuebles 18,788 11,363 60.5 7,425 39.5 
3 Aviso Cheques de viajero 7 2 28.6 5 71.4 
4 Aviso Inmuebles 9,747 2,258 23.2 7,489 76.8 
5 Aviso Juegos con apuestas concursos y Sorteos 192 9 4.7 183 95.3 
6 Aviso Mutuo, Prestamos o Créditos 8,542 1,872 21.9 6,670 78.1 
7 Aviso Tarjetas de Devoluciones y Recompensas 33 1 3.0 32 97.0 
8 Aviso Tarjetas Servicios o Crédito 135 26 19.3 109 80.7 
9 Aviso Tarjetas Prepagadas 480 27 5.6 453 94.4 
10 Blindaje 56 3 5.4 53 94.6 
11 Donativos 3,029 0 0.0 3,029 100.0 
12 Fedatarios Públicos 3,749 3,749 100.0 0 0.0 
13 Metales o piedras preciosas, joyas o relojes 2,117 1,012 47.8 1,105 52.2 
14 Obras de arte 149 65 43.6 84 56.4 
15 Servicios Profesionales de manera independiente 1,728 1,180 68.3 548 31.7 
16 Traslado o custodia de valores 42 0 0.0 42 100.0 
17 Vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o 

terrestres 2,704 409 15.1 2,295 84.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria mediante el oficio núm. 103-06-2014-477, del 8 de septiembre de 2014. 

1/ Se contabilizan tantas actividades vulnerables como tengan los sujetos a diciembre de 2013. 
Part.  Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 

 
 

De los 17 tipos de actividades vulnerables, 2 (11.8%) correspondieron únicamente a personas 

físicas y se refieren a agentes y apoderados aduanales y Fedatarios Públicos; en tanto que, las 

actividades vulnerables relacionadas con donativos y traslado o custodia de valores 

correspondieron únicamente a personas morales. 
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Acciones de prevención de delitos de carácter financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera 

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de terrorismo 

y su financiamiento, en 2004 se creó la UIF.64/ A partir de entonces, la UIF se erigió como la 

instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras; analizar las 

operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y diseminar reportes de 

inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el 

Lavado de Dinero (LD) o el Financiamiento al Terrorismo (FT). 

En ese contexto, y en el marco de las atribuciones de la UIF de fungir como enlace entre las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados de la SHCP, y las diversas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, y como responsable de negociar e implementar 

acuerdos con esas instancias, en el periodo 2009-2013, este organismo firmó 10 convenios de 

colaboración y entendimiento con 8 dependencias del Gobierno Federal y un organismo 

autónomo, como mecanismos de prevención de actos y operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES SUPERVISORAS Y DE  
SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL PERIODO 2007-2013 

Año Tipo de convenio Número de 
convenios Dependencia 

Total  10 9 
2007 n.e. n.e. n.e. 
2008 n.e. n.e. n.e. 
2009 Convenio de colaboración para el intercambio de información. 2 FEPADE, IFE 
2010 Acuerdo de colaboración interinstitucional. 1 SAT 
2011 Base de colaboración interinstitucional. 1 SEGOB-INM 
2012 Convenio de colaboración para el intercambio de información. 1 PGR-SIEDO-FEPADE 
2013 Base de colaboración interinstitucional. 3 SEGOB-RENAPO, CJF, Banco de México 

Acuerdo de colaboración interinstitucional. 1 SEMAR/ Unidad de Inteligencia Naval  
Convenio de colaboración para el intercambio de información. 1 PGR 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda 
y crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 710.346.III/906/14 del 29 de septiembre de 2014. 

SIGLAS: SAT: Servicio de Administración Tributaria; SEGOB: Secretaría de Gobernación; PGR: Procuraduría General de la 
República; INM: Instituto Nacional de Migración; FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales; IFE: Instituto Federal Electoral; RENAPO: Registro Nacional de Población e Identificación Personal; CJF: 
Consejo de la Judicatura Federal; SEMAR: Secretaría de Marina. 

n.e. No especificado. 

 

Con la firma de los convenios de colaboración se comprometieron entre otras, las acciones 

siguientes: que la UIF lleve a cabo consultas a la información del Sistema Integral de Operación 

64/  Diario Oficial, del 7 de mayo de 2004. 

116 
 

                                                           



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 
Migratoria,65/ así como el establecimiento de mecanismos de intercambio de información en 

materia de delitos electorales.  

Durante el periodo referido no se firmaron convenios de colaboración en materia de actividades 

vulnerables, en virtud de que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor en julio de 2013 y la obligación de 

presentar avisos por quienes realizan actividades vulnerables hasta el 31 de octubre de 2013. 

 

Generación de Reportes de inteligencia 

Como parte del esfuerzo de la UIF para generar información sobre las tendencias en las técnicas 

de lavado de dinero y datos sobre la evolución de dicho problema en el país, se realizó un 

constante seguimiento a las operaciones financieras que reportan las instituciones, por medio de 

reportes de inteligencia, con la finalidad de localizar los riesgos más importantes y ofrecer a las 

autoridades correspondientes los elementos para la toma de decisiones en cuanto a medidas 

restrictivas sobre dichas operaciones y evitar en la medida de lo posible impactos económicos 

adversos a las actividades lícitas. 

Al respecto, durante el periodo 2007-2013, la UIF generó 41,268 reportes de inteligencia, de los 

cuales el 71.6% (29,546) fue reportes proactivos en coordinación con el SAT, el 12.5% (5,148) 

reportes reactivos nacionales, el 11.7% (4,812) fue notas de análisis, el 3.2% reportes proactivos 

en coordinación con PGR y reportes reactivos internacionales, con 644 y 666 reportes generados, 

respectivamente, mientras que los informes, estudios y guías representaron el 1.1% (452), 

conforme al cuadro siguiente: 

  

65/ En julio de 2011 la UIF celebró las Bases de Colaboración con el Instituto Nacional de Migración, con el objeto de establecer los 
términos y condiciones conforme a los cuales el INM y la UIF formalizan las acciones para que esta última realice consultas a la 
información del Sistema Integral de Operación Migratoria. 
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REPORTES DE INTELIGENCIA GENERADOS POR LA UIF, EN EL PERIODO 2007-2013 

Año Total 
Reportes proactivos 

 
Reportes reactivos 

Informes, 
estudios y 

guías 
Notas 

PGR SAT  Nacionales Internacionales 
Abs. Part. Abs. Part.  Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. 

Total 41,268 644 1.6 29,546 71.6  5,148 12.5 666 1.6 452 1.1 4,812 11.7 
2007 (a) 1,750 69 3.9 1,478 84.5  131 7.5 72 4.1 n.a. n.c. n.a. n.c. 
2008(b) 10,369 116 1.1 9,863 95.1  292 2.8 98 0.9 n.a. n.c. n.a. n.c. 
2009 (c) 9,028 207 2.3 7,841 86.9  902 10.0 73 0.8 5 0.1 n.a. n.c. 
2010 (d) 7,703 70 0.9 6,364 82.6  1,105 14.3 101 1.3 63 0.8 n.a. n.c. 
2011 (e) 5,252 88 1.7 2,694 51.3  1,305 24.8 112 2.1 116 2.2 937 17.8 
2012 (f) 4,711 57 1.2 1,303 27.7  1,109 23.5 102 2.2 138 2.9 2,002 42.5 
2013 (g) 2,455 37 1.5 3 0.1  304 12.4 108 4.4 130 5.3 1,873 76.3 
TMCA1/ 5.8 (9.9) n.a. (64.4) n.a.  15.1 n.a. 7.0 n.a. 125.8 n.a. 41.4 n.a. 
Var. 2/ 40.3 (46.4) n.a. (99.8) n.a.  132.1 n.a. 50.0 n.a. 2,500.0 n.a. 99.9 n.a. 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de 

Hacienda y crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 710.346.III/906/14 del 29 de septiembre de 2014. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��g
a
�
1
6� − 1� ∗ 100 

2/  Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

Part.  Participación = (Absolutos/Total)*100 
n.a. No aplicable. 

 

Respecto de los reportes reactivos, en 2007 y 2008 únicamente se contabilizaron las peticiones en 

las que se identificó información en las bases de datos de la UIF. Sin embargo, a partir de 2009, por 

cambios en la metodología de análisis se comenzó a considerar como reporte de inteligencia todas 

aquellas peticiones de información atendidas, motivo por el cual se incrementaron los reportes 

reactivos nacionales como internacionales en el orden de 132.1% y 50.0%, respectivamente. 

No obstante el incremento en los reportes reactivos nacionales, durante el periodo 2010-2012, los 

reportes generados por la UIF fueron superiores a los 1,000 reportes por año, y para 2013 esta 

cifra se redujo en 72.6%, al pasar de 1,109 reportes en 2012 a 304 en 2013. El volumen de 

peticiones a la UIF se redujo porque derivado del convenio firmado con la PGR en el marco de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 

la PGR adquirió la atribución de acceder de manera directa a consultas de información. 

Durante el periodo analizado, los reportes proactivos en coordinación con PGR decrecieron en 

46.4%, al pasar de 69 reportes en 2007 a 37 en 2013, en tanto que los coordinados con el SAT 

presentaron un decremento del 99.8%, a pasar de 1,478 reportes en 2007 a 3 en 2013. La 

reducción de ambos reportes se dio en razón de que a partir de 2011, debido a cambios en la 

administración y reestructura en la metodología de análisis de la unidad, se comenzaron a emitir y 

priorizar las notas de análisis, razón por la cual de 2011 a 2013 el número de notas creció 99.9%, al 

pasar de 937 en 2011 a 1,873 en 2013.  
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Recepción de reportes de operaciones 

La recepción de los reportes de operaciones del sistema financiero por parte de los sujetos 

obligados66/ correspondió a la UIF. Dichos reportes indicaron aquellas operaciones, actividades, 

conductas o comportamientos que no concordaran con los antecedentes o actividades conocidas 

o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, 

o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, sin que existiera una justificación 

razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas operaciones, actividades, conductas o 

comportamientos que, por cualquier otra causa, se considerara que pudiesen utilizar recursos 

para el financiamiento al terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero.67/ 

Al respecto, en el periodo 2007-2013, se emitieron un total de 611,698 reportes de operaciones 

inusuales de los cuales el 58.4% (357,400) correspondió a operaciones inusuales, el 41.4% 

(253,347) a avisos de actividades vulnerables y el 0.2% (951) restante a reportes de operaciones 

internas preocupantes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

66/ Persona física o moral que, de acuerdo con los términos de la legislación aplicable en materia de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, es responsable de remitir a la UIF los reportes de operaciones (relevantes, inusuales, transferencias 
internacionales y de dólares de los Estados Unidos de América en efectivo) de las que tome conocimiento como consecuencia del 
giro de sus actividades, por ejemplo: bancos, casas de bolsa, afianzadoras, Afores, sociedades de inversión, centros cambiarios, 
transmisores de dinero, etc. 

67/ Lavado de dinero.- Tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal 
Federal. 

119 
 

                                                           



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
 

RECEPCIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES EMITIDAS  
DEL SISTEMA FINANCIERO, 2007-2013 

(Reportes) 

Tipo de 
operaciones 

Total de reportes 
de operaciones 

Reportes de operaciones 
inusuales1/ 

Reportes de operaciones 
internas preocupantes2/ 

Avisos actividades 
vulnerables3/ 

Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. 
 Total 611,698 357,400 58.4 951 0.2 253,347 41.4 
 2007 (a) 38,650 38,400 99.4 250 0.6  0 0.0 
 2008 (b) 37,030 36,934 99.7 96 0.3  0 0.0 
 2009 (c) 53,077 52,958 99.8 119 0.2  0 0.0 
 2010 (d) 46,965 46,876 99.8 89 0.2  0 0.0 
 2011 (e) 49,619 49,501 99.8 118 0.2  0 0.0 
 2012 (f) 57,420 57,263 99.7 157 0.3  0 0.0 
 2013 (g) 328,937 75,468 22.9 122 0.0 253,347 77.0 
 TMCA4/ 42.9 11.9 n.a. (11.3) n.a. n.c. n.a. 
 Variación5/ 751.1 96.5 n.a. (51.2) n.a. n.c. n.a. 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de 

Hacienda y crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 710.346.III/906/14 del 29 de septiembre de 2014. 
1/ Operación, actividad o conducta de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida 

por la Entidad o declarada, o con su perfil transaccional inicial o habitual, en función al origen o destino de los 
recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que exista una 
justificación razonable para ello, o bien, aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un 
cliente o usuario realice o pretenda realizar con la entidad de que se trate en la que, por cualquier causa, esta 
considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en las 
descripciones típicas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o financiamiento al 
terrorismo establecidas en el Código Penal Federal. 

2/ Operación, actividad o conducta de cualquiera de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados 
o de quienes ejerzan el control de los sujetos obligados, que pudiera contravenir, vulnerar o evadir las 
disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero o que pudiera favorecer a la realización de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

3/ La LFPIORPI incorporó al régimen de prevención y detección del delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita a quienes realicen las siguientes actividades y profesiones, bajo la denominación de 
Actividades Vulnerables: i. Juegos y sorteos (pago de premios y venta de fichas y boletos); ii. Blindaje de 
vehículos; iii. Emisión o comercialización de tarjetas no financieras; iv. Traslado y custodia de valores; v. 
Emisión y venta de cheques de viajero; vi. Intervención en nombre y representación de un tercero en: a. 
Compraventa de inmuebles, b. Manejo de recursos, valores y cuentas, c. Aportación de capital, d. 
Constitución de personas morales, e. Fusiones y escisiones; vii. Préstamos y créditos no financieros (casas de 
empeño); viii. Construcción e intermediación de inmuebles; ix. Otorgamiento de fe pública (notarios y 
corredores); x. Comercialización en efectivo de joyería, metales y piedras preciosas; xi. La recepción de 
donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y xii. Comercialización y subastas de 
arte; xiii. Actividad de agentes o apoderados aduanales respecto de: a. Máquinas de juegos y apuestas. b. 
Materiales de resistencia balística. c. Equipo o materiales para la elaboración de tarjetas de pago. d. Joyas, 
relojes, metales y piedras preciosas. e. Obras de arte; xiv. Comercialización de vehículos y xv. Arrendamiento 
de inmuebles. 

4/ Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��g
a
�
1
6� − 1� ∗ 100 

5/  Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

n.a. No aplicable. 
n.c. No cuantificable. 

 

Durante el periodo analizado, el número total de reportes de operaciones creció 7.5 veces, de 

38,650 reportes de operaciones en 2007 a 328,937 en 2013, en virtud de que, a partir de 2013 la 

UIF comenzó a emitir avisos de actividades vulnerables, los cuales ascendieron a 253,347 para ese 

año, y significaron el 77.0% del total de reportes emitidos en 2013. Lo anterior fue consecuencia 

de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y con ella la obligación de emitir avisos a los sujetos vinculados con 

este tipo de actividades. 

Respecto de los reportes de operaciones inusuales, en el periodo, se registró un incremento de 

96.5%, al pasar de 38,400 reportes emitidos en 2007 a 75,468 en 2013; en contraste, el número de 
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reportes de operaciones internas preocupantes decreció en 51.2%, al pasar de 250 reportes en 

2007 a 122 en 2013, que se traduce en una disminución del riesgo en la operación, actividad o 

conducta de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, o empleados que ejercen el control de 

los sujetos obligados, y que pudiera contravenir, vulnerar o evadir las disposiciones en materia de 

prevención de lavado de dinero o que pudiera favorecer a la realización de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

Asimismo, en el marco de las atribuciones de la UIF respecto de recibir, analizar y diseminar 

información concerniente a operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con el lavado de 

dinero (LD) y el fortalecimiento al terrorismo (FT), en el periodo 2007-2013, se emitieron un total 

de 39.7 millones de reportes de operaciones relevantes, 21.5 millones de reportes de operaciones 

con dólares en efectivo y 2.8 millones de reportes de operaciones con transferencias 

internacionales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

RECEPCIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES, CON DÓLARES EN EFECTIVO Y  
DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL PERIODO 2007-2013 

(Cifras en millones de reportes) 
Tipo de 
reportes  

Reportes de operaciones 
relevantes 1/ 

Reportes de operaciones con dólares 
en efectivo de los EUA 2/ 

Reportes de operaciones con transferencias 
Internacionales de fondos 3/ 

Total  39.7 21.5 2.8 
2007 (a) 6.1 0  0  
2008 (b) 6.5 0  0  
2009 (c) 4.4 0  0  
2010 (d) 4.6 3.7 0  
2011 (e) 6.2 7.1 0  
2012 (f) 5.9 6 0  
2013 (g) 6.0 4.7 2.8 
TMCA4/ (0.3) 8.3 n.c. 
Variación5/ (1.6) 27.0 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y crédito 
Público (SHCP), mediante el oficio núm. 710.346.III/906/14 del 29 de septiembre de 2014. 

1/ Aquella operación que se realice en cualquier instrumento monetario por un monto igual o superior al equivalente a 10,000.00 
Dlls. de los E.U.A. en moneda nacional o en cualquier otra de curso legal, mediante el pago total o parcial de una prima, cuota o 
aportación a un contrato de seguro, o cualquier otra cantidad que se ingrese o entere por cualquier concepto por el cliente. 

2/ Reportes de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América.- Reportes enviados por los sujetos obligados 
correspondientes, debido a la realización de una operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o 
servicios o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de los Estados Unidos de América: Por 
clientes, hasta un monto igual o superior a 500.0 dólares y por usuarios, hasta por un monto igual o superior a 200.0 dólares. 

3/ Reporte enviado por los sujetos obligados debido a la realización de una transferencia internacional de fondos que hayan 
recibido o enviado los clientes del mismo por un monto igual o superior a 1,000.0 dólares de los Estados Unidos de América. 

4/ Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��g
a
�
1
6� − 1� ∗ 100 

5/  Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

n.c. no cuantificable. 

 

En el periodo 2007-2013, el número total de reportes de operaciones relevantes emitidos 

disminuyó en 1.6%, al pasar de 6.1 millones de reportes de operaciones relevantes en 2007 a 6.0 

millones de reportes en 2013; en contraste, el número de reportes de operaciones con dólares en 
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efectivo presentó un incremento de 27.0%, al pasar de 3.7 millones de reportes emitidos en 2010 

a 4.7 millones de reportes en 2013. 

 

Dictámenes Técnicos Contables presentados ante el Ministerio Público Federal  

Como consecuencia de las acciones de carácter preventivo que el SAT realizó durante el periodo 

2007-2013, identificó hechos que pudieron constituir conductas delictivas, motivo por el cual 

emitió 1,942 Dictámenes Técnicos Contables (DTC) para la presentación de denuncias o querellas 

ante la Procuraduría Fiscal Federal (PFF) de la SHCP, autoridad competente de perseguir los delitos 

de carácter financiero, como se observa en el cuadro siguiente: 
DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL SAT A LA PROCURADURÍA  

FISCAL FEDERAL, DE 2007 A 2013 
(Dictámenes Técnicos Contables) 

Año Dictámenes enviados a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación 

Part.  
(%) 

Total 1,942 100.0 
2007 (a) 209 10.8 
2008 (b) 204 10.5 
2009 (c) 236 12.1 
2010 (d) 256 13.2 
2011 (e) 274 14.1 
2012 (f) 341 17.6 
2013 (g) 422 21.7 
TMCA 1/ 12.4 n.a. 
Var. 2/ 101.9 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con 
información proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria mediante el oficio núm. 103-
06-2014-477, del 8 de septiembre de 2014. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual=  ��g
a
�
1
6� − 1� ∗ 100 

2/  Variación Porcentual= ��(2013)
(2007)

� − 1� ∗ 100 

Part.  Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 
n.a. No aplicable. 

 

De 2007 a 2013, los Dictámenes Técnicos Contables que el SAT remitió a la Procuraduría Fiscal 

Federal se incrementaron en 101.9%, al pasar de 209 en 2007 a 422 en 2013; en 2013 se 

remitieron más dictámenes ante la PFF.  
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Diseminación68/ de la información 

El lavado de dinero permite el financiamiento al terrorismo69/ y con ello el fortalecimiento de las 

organizaciones criminales que provocan distorsión en el sistema de precios y las decisiones 

comerciales. Al respecto, de 2007 a 2013, la UIF como instancia responsable de recibir, analizar y 

diseminar información concerniente a operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con el 

lavado de dinero y el terrorismo presentó 316 denuncias ante la PGR que involucraron a 1,837 

sujetos, las cuales derivaron en averiguaciones previas que el MPF debió atender. 

De las 316 averiguaciones previas de que tomó conocimiento el MPF en materia de lavado de 

dinero y financiamiento al terrorismo, el 51.9% (164) se encontraba pendiente de despacho, el 

35.4% (112) fue consignada ante la autoridad judicial competente y el 12.7% (40) restante no se 

consignó ya sea por la determinación del no ejercicio de la acción penal, la acumulación de la 

averiguación previa, o la determinación de enviarla a reserva, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

ESTATUS DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DERIVADAS DE DENUNCIAS PRESENTADAS  
POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE LA PGR, 2007 A 2013 

Año Total de 
denuncias 

Estatus de las averiguaciones previas 
Núm. de sujetos 

denunciados  

Monto asociado 
a denuncias 

(miles de pesos) 
Pendientes de 

despacho Part. 
 Despachadas  
 Consignadas Part. No 

consignadas 1/ Part. 

Total 316 164 51.9  112 35.4 40 12.7 1,837 137,259,657.1 
2007(a) 25 8 32.0  12 48.0 5 20.0 335 5,133,666.8 
2008 (b) 38 10 26.3  11 28.9 17 44.7 198 6,107,127.1 
2009 (c) 43 20 46.5  18 41.9 5 11.6 407 14,137,621.9 
2010 (d) 52 26 50.0  23 44.2 3 5.8 195 9,710,904.7 
2011 (e) 39 22 56.4  13 33.3 4 10.3 117 70,481,858.1 
2012 (f) 35 21 60.0  12 34.3 2 5.7 230 3,682,994.8 
2013 (g) 84 57 67.8  23 27.4 4 4.8 355 28,005,483.7 
TMCA2/ 22.4 38.7 13.3  11.5 (8.9) (3.7) (21.3) 1.0 32.7 
Var. 3/ 236.0 612.5 112.1  91.7 (43.0) (20.0) (76.2) 6.0 445.5 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP), 

mediante el oficio núm. 710.346.III/906/14 del 29 de septiembre de 2014. 
1/ Incluye el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP), acumuladas y en reserva. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��g
a
�
1
6� − 1� ∗ 100 

3/  Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

Del proceso de análisis de la UIF y la coordinación con las autoridades participantes en el sistema 

de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en el periodo 2007-

2013 el número de denuncias que la UIF presentó ante la PGR por la probable comisión del delito 

68/ Cuando se proporciona a las autoridades competentes información, la cual se refiere específicamente a los reportes de 
operaciones contenidos en las bases de datos de la UIF. 

69/ Financiamiento al terrorismo.- Las conductas previstas en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal. 
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de operaciones con recursos de procedencia ilícita creció 236.0%, de 25 denuncias en 2007 a 84 en 

2013.  

Respecto del estado que guardaron las averiguaciones previas resultado de las denuncias 

presentadas ante la PGR durante el periodo analizado, las averiguaciones previas despachadas que 

fueron consignadas ante la autoridad judicial competente se incrementaron en 91.7%, al pasar de 

12 en 2007 a 23 en 2013; en contraste, las averiguaciones previas despachadas que no se 

consignaron decrecieron en 20.0%, de 5 averiguaciones previas no consignadas en 2007 a 4 en 

2013. Cabe destacar que si bien han disminuido las averiguaciones previas que no se consignaron 

ante un juez en relación con las averiguaciones previas efectivamente consignadas, el número de 

averiguaciones previas pendientes de despacho se incrementó 6.1 veces, durante el periodo, al 

pasar de 8 en 2007 a 57 en 2007. 

Respecto del número de sujetos denunciados, en el periodo 2007-2013, se registró un incremento 

de 6.0%, al pasar de 335 sujetos denunciados en 2007 a 355 en 2013; asimismo, el monto asociado 

con las denuncias se incrementó 4.4 veces, de 5,133,666.8 miles de pesos en 2007 a 28,005,483.7 

miles de pesos en 2013. 

En suma, las acciones implementadas para la prevención de los delitos de carácter financiero 

permitieron la determinación y verificación de actividades vulnerables, con lo cual en el periodo 

2007-2012, el SAT realizó 1,771 visitas de supervisión, vigilancia e inspección para comprobar la 

concurrencia de actos, omisiones u operaciones tendientes a favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie a la comisión del delito de terrorismo o que pudiesen ubicarse 

en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Como parte del esfuerzo para generar información sobre las tendencias en las técnicas de lavado 

de dinero, en el periodo 2007-2013, la UIF generó 41,268 reportes de inteligencia y 611,698 

reportes de operaciones inusuales de los clientes de las instituciones financieras. Debido a estas 

acciones, en el periodo 2007-2013 se incrementó en 236.0% el número de denuncias presentadas 

por la UIF ante la PGR por la probable comisión de un ilícito relacionado con el lavado de dinero y 

el terrorismo, al pasar de 25 en 2007 a 84 en 2013, de las cuales 23 (27.4%) fueron consignadas, 4 

(4.8%) no consignadas, y 57 (67.8%) quedaron pendientes de despacho. 
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4.1.3. Prevención policial del delito 

La prevención policial del delito se concibió como la estrategia sustentada en la actuación de las 

instituciones policiales para prevenir la incidencia criminal,70/ por lo que para su análisis se 

revisaron las acciones de prevención realizadas por la Policía Federal (PF) y el Servicio de 

Protección Federal (SPF) quienes a partir de 2008 tienen la atribución de brindar seguridad y 

protección a los servidores públicos que con motivo del desempeño de sus funciones requieren 

este servicio. 

 

Acciones de prevención de la Policía Federal 

El objetivo principal de la PF radicó en salvaguardar la integridad y derechos de las personas y 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos; para ello se implementó la política de seguridad 

pública en materia de prevención policial de los delitos, que orienta sus esfuerzos hacia el 

fortalecimiento del despliegue territorial en todo el país para garantizar condiciones de seguridad 

a los ciudadanos que permitan mantener el orden público y la paz social; la generación de 

productos de inteligencia para apoyar a las áreas operativas de la PF en la prevención de los 

delitos; la implementación de operativos para la disuasión del delito y restablecer la seguridad y la 

paz públicas en las regiones más afectadas por la delincuencia organizada; los aseguramientos 

derivados de las acciones preventivas, y por último, los resultados obtenidos con la 

implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial.  

En relación con el despliegue territorial del estado de fuerza de la PF, se analizó su distribución 

promedio del periodo 2007-2013, como se muestra a continuación: 

 

70/ Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, Glosario de términos, p. 124. 
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DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DEL ESTADO DE FUERZA DE LA PF, 2007-2013 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TMCA (%) 
Var (%) 

Coordinaciones Estatales FP V FP V FP V FP V FP V FP V FP V 
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (ñ) 1/ (o) 2/ 
Total 12,853 n.e. 15,294 n.e. 13,246 2,541 13,901 4,131 14,004 4,180 15,634 4,180 13,060 4,506 0.3 1.6 
Aguascalientes 111 n.e. 132 n.e. 105 28 84 34 84 34 94 34 174 40 7.8 56.8 
Baja California 456 n.e. 450 n.e. 405 111 324 137 292 115 294 115 307 111 (6.4) (32.7) 
Baja California Sur 111 n.e. 201 n.e. 216 31 147 51 181 51 299 51 116 57 0.7 4.5 
Campeche 200 n.e. 163 n.e. 161 67 123 58 130 58 146 58 113 61 (9.1) (43.5) 
Chiapas 328 n.e. 354 n.e. 297 67 347 105 374 105 362 105 430 111 4.6 31.1 
Chihuahua 293 n.e. 478 n.e. 393 222 462 152 558 153 360 153 371 170 4.0 26.6 
Coahuila 372 n.e. 255 n.e. 358 79 253 108 317 90 479 90 305 99 (3.3) (18.0) 
Colima 187 n.e. 129 n.e. 120 0 97 53 113 48 181 48 125 49 (6.5) (33.2) 
Distrito Federal 1,341 n.e. 1,412 n.e. 1,682 0 2,253 326 2,017 440 2,272 440 1,798 510 5.0 34.1 
Durango 96 n.e. 212 n.e. 175 79 161 49 160 49 225 49 154 56 8.2 60.4 
Guanajuato 835 n.e. 1,435 n.e. 723 8 535 105 487 105 1,015 105 524 108 (7.5) (37.2) 
Guerrero 429 n.e. 421 n.e. 402 188 371 179 363 182 556 182 605 225 5.9 41.0 
Hidalgo 337 n.e. 364 n.e. 382 27 321 81 293 80 364 80 363 84 1.2 7.7 
Jalisco 528 n.e. 656 n.e. 457 28 515 185 504 183 449 183 469 184 (2.0) (11.2) 
Estado de México 428 n.e. 360 n.e. 365 166 354 139 441 91 419 91 434 122 0.2 1.4 
Michoacán 648 n.e. 800 n.e. 835 157 889 153 693 148 1,078 148 601 179 (1.2) (7.3) 
Morelos 227 n.e. 277 n.e. 227 38 311 65 234 65 200 65 246 75 1.3 8.4 
Nayarit 211 n.e. 237 n.e. 180 32 204 55 160 54 148 54 188 56 (1.9) (10.9) 
Nuevo León 555 n.e. 345 n.e. 313 101 597 113 686 71 679 71 416 166 (4.7) (25.0) 
Oaxaca 292 n.e. 541 n.e. 315 88 224 105 235 104 306 104 224 110 (4.3) (23.3) 
Puebla 357 n.e. 500 n.e. 452 39 389 167 397 166 409 166 386 169 1.3 8.1 
Querétaro 217 n.e. 220 n.e. 282 39 210 73 499 72 325 72 300 80 5.5 38.2 
Quintana Roo 83 n.e. 191 n.e. 93 49 296 51 268 50 232 50 204 61 16.2 145.8 
San Luis Potosí 528 n.e. 345 n.e. 322 110 228 117 300 116 295 116 318 128 (8.1) (39.8) 
Sinaloa 441 n.e. 811 n.e. 374 131 395 135 434 131 484 131 357 143 (3.5) (19.0) 
Sonora 390 n.e. 611 n.e. 522 149 546 227 542 240 525 240 465 275 3.0 19.2 
Tabasco 320 n.e. 294 n.e. 179 0 198 61 169 61 199 61 142 61 (12.7) (55.6) 
Tamaulipas 574 n.e. 1,253 n.e. 478 170 595 160 514 159 470 159 457 171 (3.7) (20.4) 
Tlaxcala 157 n.e. 114 n.e. 161 32 148 59 173 59 202 59 176 62 1.9 12.1 
Veracruz 877 n.e. 670 n.e. 711 273 715 229 608 228 636 228 608 240 (5.9) (30.7) 
Yucatán 146 n.e. 116 n.e. 196 19 141 39 152 38 137 38 141 44 (0.6) (3.4) 
Zacatecas 107 n.e. 130 n.e. 136 13 122 59 298 65 455 65 245 72 14.8 129.0 
Sector Central 671 n.e. 817 n.e. 1,228 n.e. 1,346 501 1,328 569 1,339 569 1,274 427 11.3 89.9 
Coordinación Regional 
Zona Occidente 

0 n.e. 0 n.e. 0 n.e. 0 n.e. 0 n.e. 0 n.e. 24 n.e. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 
FP: Fuerza Policial. 
V: Vehículos. 
Var: Variación. 
n.e. No especificado. 
n.a. No aplicable. 
NOTA: Los datos presentados corresponden a la suma de los datos de las divisiones de Seguridad Regional y Científica más el promedio de los datos de la División de Fuerzas Federales. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual = �(𝑚)
(𝑎)

1
6 − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑚)

(𝑎)
� − 1� ∗ 100 
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De 2007 a 2013, el número de elementos policiales desplegados en el territorio nacional aumentó 

en 1.6%, al pasar de 12,853 elementos desplegados en 2007 a 13,060 en 2013, siendo los estados 

de Quintana Roo, Zacatecas y Durango los que presentaron el mayor incremento durante el 

periodo. A 2013, las entidades federativas que contaron con el mayor número de elementos 

desplegados en su territorio fueron el Distrito Federal con 1,798, Veracruz con 608, Guerrero con 

605 y Michoacán con 601; en contraste, Campeche, Baja California Sur y Colima fueron las 

entidades en las que la PF desplegó el menor estado de fuerza, con 113, 116 y 125 elementos, 

respectivamente. 

A 2013, la PF contó con 10 elementos por cada 100 mil habitantes, desplegados en las 32 

entidades federativas del país, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ELEMENTOS DE LA PF POR CADA 100 MIL HABITANTES, 2013 
Entidad Federativa Población1/ 

(habitantes) 
Participación 

(%) 
Fuerza de tarea2/ 

(Núm. de policías de la PF) 
Participación 

(%) 

Número de policías de 
la PF por cada 100 mil 

habitantes  
  (a)   (b)   c=([bx100,000]/a) 
Total 118,395,053 100.0 11,762 100.0 10 
Distrito Federal 8,893,742 7.5 1,798 15.3 20 
Colima 698,295 0.6 125 1.1 18 
Guerrero 3,523,858 3.0 605 5.1 17 
Baja California Sur 718,196 0.6 116 1.0 16 
Nayarit 1,178,403 1.0 188 1.6 16 
Sonora 2,851,462 2.4 465 4.0 16 
Zacatecas 1,550,179 1.3 245 2.1 16 
Querétaro 1,943,889 1.6 300 2.6 15 
Aguascalientes 1,252,265 1.1 174 1.5 14 
Quintana Roo 1,484,960 1.3 204 1.7 14 
Tlaxcala 1,242,734 1.0 176 1.5 14 
Campeche 880,299 0.7 113 1.0 13 
Hidalgo 2,806,334 2.4 363 3.1 13 
Michoacán 4,529,914 3.8 601 5.1 13 
Morelos 1,874,188 1.6 246 2.1 13 
Tamaulipas 3,461,336 2.9 457 3.9 13 
San Luis Potosí 2,702,145 2.3 318 2.7 12 
Sinaloa 2,932,313 2.5 357 3.0 12 
Coahuila 2,890,108 2.4 305 2.6 11 
Chihuahua 3,635,966 3.1 371 3.2 10 
Baja California 3,381,080 2.9 307 2.6 9 
Durango 1,728,429 1.5 154 1.3 9 
Guanajuato 5,719,709 4.8 524 4.5 9 
Chiapas 5,119,186 4.3 430 3.7 8 
Nuevo León 4,941,059 4.2 416 3.5 8 
Veracruz 7,923,198 6.7 608 5.2 8 
Yucatán 2,064,151 1.7 141 1.2 7 
Jalisco 7,742,303 6.5 469 4.0 6 
Oaxaca 3,959,042 3.3 224 1.9 6 
Puebla 6,067,607 5.1 386 3.3 6 
Tabasco 2,334,493 2.0 142 1.2 6 
Estado de México 16,364,210 13.8 434 3.7 3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la 
Policía Federal mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014; así como con 
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

1/ La población corresponde a las proyecciones de la población por entidad federativa del Consejo 
Nacional de Población. 

2/ Se consideró únicamente el estado de fuerza desplegado en las 32 entidades federativas, sin contabilizar 
a los elementos ubicados en el Sector Central, y  en la Coordinación Regional Zona Occidente, en virtud 
de que éstos pueden ser desplegados a cualquier parte del territorio nacional, de acuerdo con la 
coyuntura. 
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De las 32 entidades federativas, el 62.5% (20) contó con 10 o más elementos de la PF desplegados 

en su territorio por cada 100 mil habitantes, entre los que se encuentran el Distrito Federal, con 20 

elementos; Colima, con 18; y Guerrero, con 17. En contraste, el 37.5% (12) restante presentó un 

estado de fuerza por cada 100 mil habitantes por debajo del promedio nacional, entre los que 

destacan el Estado de México, con 3 elementos; y Oaxaca, Jalisco, Tabasco y Puebla, con 6 

elementos cada uno. 

 

 

Generación de productos de inteligencia 

En el ámbito de sus atribuciones, la PF debe recabar información en lugares públicos, para evitar el 

fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que 

resulte necesaria para la generación de inteligencia preventiva, sin violar el derecho a la vida 

privada de los ciudadanos; de la información obtenida realiza el análisis técnico táctico o 

estratégico para la generación de inteligencia.71/ Al respecto, durante el periodo 2007-2013, la PF 

generó 20 tipos de productos de inteligencia, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS POR LA PF, 2007-2013 
Productos de inteligencia 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tipo Descripción 
Total   1 1 3 14 16 15 17 

1. Informe de Avances 
en los Casos 
Investigados 

Análisis sobre situaciones de seguridad pública vinculadas con acciones 
de delincuencia organizada, para determinar estrategias de corto, 
mediano y largo plazos en materia de prevención y combate al delito.    X X X X 

2. Currículas Documento que plasma datos relevantes para la investigación de 
gabinete acerca de un individuo u organización.      X X X X X 

3. Informes de investi-
gaciones atendidas 

Recopilación, análisis y cotejo de información que lleve a la identifica-
ción de estructuras de las organizaciones delictivas que operan en la 
República Mexicana. 

      X X   X 

4. Reuniones con Agen-
cias de Seguridad 
Extranjeras  

Colaboración con las agencias extranjeras que permita una mayor 
interacción interinstitucional, mediante el intercambio de información, 
así como el diseño conjunto de estrategias en materia de Seguridad 
Pública, a efecto de desarticular a las organizaciones delincuenciales y 
prevenir el delito. 

          X   

5. Alertamientos aéreos, 
marítimos y terrestres 

Notificación sobre la detección y seguimiento de tráficos aéreos, 
marítimos y terrestres que se sospecha están siendo empleados para 
efectuar actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas dentro del 
territorio, puertos y/o aeropuertos nacionales, así como de aquellos 
que proceden del exterior, principalmente del Centro y Sudamérica. 
Función que es realizada con el apoyo del sistema de vigilancia HORUS 
instalado en el Centro de Inteligencia de la PF y en cumplimiento de a 
los protocolos de colaboración establecidos a nivel nacional e interna-
cional para intercambio de información en materia de intercepción.  

X X X X X X X 

6. Informes anuales, 
mensuales ejecutivos y 
semanales analíticos 

Revisión del contenido de los medios de información abiertos y 
cerrados a fin de captar y registrar incidencias para la seguridad de las 
instalaciones estratégicas, informando mediante el análisis con 
oportunidad, a fin de establecer acciones de tipo coyuntural o de largo 
plazo en apoyo de las empresas o dependencias que integran el GCIE. 

      X X X X 

  Continúa… 
   

71/ Ley de la Policía Federal, Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2009. 
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  …Continuación 

7. Mesas de trabajo 

Coordinación de las reuniones interinstitucionales para determinar 
acciones y generar estrategias de detección y prevención de riesgos, en 
materia de seguridad en las instalaciones estratégicas, de manera 
conjunta con las instancias demandantes y prestadoras de apoyo. 

      X X X X 

8. Visitas de supervisión 

Análisis, mediante una metodología adecuada, de las condiciones de 
seguridad física de las instalaciones estratégicas, para apoyar la 
detección, control y disminución de riesgos, determinando áreas de 
oportunidad para el resguardo de las mismas en un esquema de 
prevención. 

      X X X X 

9. Solicitudes de apoyo  

Solicitudes para atender, de manera programática o coyuntural, 
problemáticas específicas o incidencias en instalaciones de las 
instancias demandantes de apoyo que integran el grupo de 
coordinación para la atención de instalaciones estratégicas (GCIE). 

      X X X X 

10. Protocolos de Aten-
ción GCIE 

Establecimiento de un manual de protocolos que permita identificar, 
evaluar, prevenir y reaccionar ante aquellas incidencias socio-
organizativas, delictivas o naturales que afecten a las instalaciones 
estratégicas e infraestructura crítica necesaria para la generación, 
producción y distribución de bienes y servicios básicos, mediante un 
enfoque integral y homogéneo, facilitando canales de comunicación 
seguros, cooperación mutua e intercambio de información de interés 
para los integrantes del GCIE.  

            X 

11. Fichas de investí-
gación 

Contiene información de personas vinculadas con la comisión de 
delitos, se conoce plenamente un proceso de investigación y se llegan 
a tener identificadas imputaciones jurídicas en su contra como son 
averiguaciones previas y/o mandamientos ministeriales y judiciales; sin 
embargo, no hay aún una sentencia penal en su contra. 

        X   X 

12. Fichas delictivas 

Contiene información de personas que ya han sido sentenciadas por la 
comisión de un delito; existe pleno conocimiento de su culpabilidad y 
una sentencia condenatoria dictada por parte de un juez, acreditado 
en el juicio su responsabilidad en la ejecución de un delito, sea éste del 
fuero común como del fuero federal. 

        X X X 

13. Presentaciones 
Documento mediante el cual se comunica al jefe inmediato de forma 
gráfica y narrativa los avances en una investigación, así como su 
desarrollo y alcances; es de texto breve y en general gráfico. 

      X X X X 

14. Fichas Criminales n.e.       X       
15. Panoramas delic-
tivos n.e.         X     

16. Diagnósticos 
crimino-dinámicos n.e.       X X X X 

17. Diagnósticos 
criminogénicos n.e.       X X X X 

18. Informe de alta 
relevancia 

Contiene información de alta relevancia (texto y/o imágenes) de una 
investigación, el cual debe ser generado y entregado a la superioridad 
de forma inmediata derivado de la naturaleza de su contenido. 

      X X X X 

19. Mapeos 
Documento en el que se hace referencia al comportamiento, en forma 
georreferenciada, de uno o varios tipos delictivos en una zona 
específica, en un periodo determinado. 

          X X 

20. Redes 

Red de vínculos, vincula en una representación gráfica, información 
generada en una investigación, en donde se pueden observar los 
vínculos existentes entre personas, vehículos, empresas y domicilios, 
con la finalidad de plantear o descartar hipótesis en una investigación. 

     X X X X X 

La Red técnica, muestra las comunicaciones de un objetivo en una 
investigación para determinar sus enlaces con otros actores, además 
de confirmar o desvirtuar hipótesis. 
Red de cruces. Representación gráfica derivada de redes técnicas, 
donde se observa la comunicación e interacción telefónica entre 
números fijos y móviles con la finalidad de afirmar o descartar 
hipótesis en una investigación. 
Red de negociación. Es la representación gráfica del desarrollo de las 
negociaciones, muestra la información telefónica generada de la 
comunicación entre la familia de la víctima y secuestrador. 
Red comparativa. Representación gráfica de la información contenida 
en diversas averiguaciones previas relacionadas por una similitud en 
telefonía, modus operandi y/o voz. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. 
PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

n.e. No especificado. 
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De 2007 a 2008, la PF únicamente generó un producto de inteligencia, referente a alertamientos 

aéreos, marítimos y terrestres; para 2010 además de los alertamientos elaboró currículas y redes 

de vínculos y técnica; no obstante, de 2010 a 2013 los productos de inteligencia generados por la 

PF se incrementaron en 21.4%, de 14 en 2010 a 17 en 2013. El total de productos de inteligencia 

generados durante el periodo 2007-2013 ascendió a 577,054, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS POR LAS DIVISIONES DE LA PF, 2007-2013 
Denominación total del producto 

de inteligencia 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total TMCA 

(%) Var (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 4/ (j) 5/ 
  568 408 1,146 5,931 223,991 159,747 185,263 577,054 162.4 32,516.7 

División de Inteligencia 568 408 504 1,811 1,554 2,186 2,992 10,023 31.9 426.8 

Alertamientos 1/ 568 408 504 681 456 516 823 3,956 6.4 44.9 
Informe de avances en los 
casos investigados 

0 0 0 284 117 220 514 1,135 21.9 81.0 

Informes de investigaciones 
atendidas 

0 0 0 71 15 0 53 139 (9.3) (25.4) 

Informes 2/ y Mesas de trabajo 0 0 0 66 63 64 170 363 37.1 157.6 
Visitas de supervisión y 
solicitudes de apoyo 

0 0 0 191 537 467 403 1,598 28.3 111.0 

Protocolo de atención 0 0 0 0 0 0 5 5 n.a. n.a. 
Redes de vínculos y técnicas 0 0 0 372 233 567 705 1,877 23.8 89.5 
Currículas  0 0 0 84 65 90 280 519 49.4 233.3 
Informe de alta relevancia 0 0 0 62 68 167 39 336 (14.3) (37.1) 
Reuniones con Agencias de 
seguridad extranjeras 

0 0 0 0 0 95 0 95 n.a. n.a. 

División de Investigación n.a. n.a. n.a. 2,404 214,185 151,497 176,378 544,464 318.6 7,236.9 

Redes 3/ n.a. n.a. n.a. 2,068 3,002 6,932 8,082 20,084 57.5 290.8 
Presentaciones n.a. n.a. n.a. 51 172 67 42 332 (6.3) (17.6) 
Informes de Avance n.a. n.a. n.a. 0 0 0 3,078 3,078 n.a. n.a. 
Fichas Criminales de Persona n.a. n.a. n.a. 285 0 0 0 285 (100.0) (100.0) 
Fichas Delictivas n.a. n.a. n.a. 0 93 144,285 144,458 288,836 n.a. n.a. 
Fichas de Investigación n.a. n.a. n.a. 0 210,385 0 20,542 230,927 n.a. n.a. 
Currículas n.a. n.a. n.a. 0 0 213 176 389 n.a. n.a. 
Panoramas Delictivos n.a. n.a. n.a. 0 533 0 0 533 n.a. n.a. 

División  Antidrogas n.a. n.a. 642 1,395 2,746 3,911 3,446 12,140 52.2 436.8 

Currículas n.a. n.a. 455 1,010 1,162 1,015 1,250 4,892 28.7 174.7 
Redes de vínculos y técnica n.a. n.a. 187 385 1,584 2,896 2,196 7,248 85.1 1074.3 

División de Seguridad Regional n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 652 1,130 1,782 n.a. 73.3 

Redes técnicas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 323 653 976 n.a. 102.2 
Redes de cruces n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 101 156 n.a. 83.6 
Mapeos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 242 242 484 n.a. 0.0 
Comparativos  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 8 8 n.a. n.a. 
Currícula n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 88 90 n.a. 4,300.0 
Redes de vínculos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30 38 68 n.a. 26.7 

División Científica n.a. n.a. n.a. 321 5,506 1,501 1,317 8,645 60.1 310.3 

Diagnósticos crimino-
dinámicos 

n.a. n.a. n.a. 33 1 760 654 1,448 170.6 1,881.8 

Diagnósticos crimino-génicos n.a. n.a. n.a. 288 5,505 741 663 7,197 32.0 130.2 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. 

PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var: Variación. 
1/ Incluye alertamientos aéreos, marítimos y terrestres. 
2/ Incluye Informes anuales, mensuales ejecutivos y semanales analíticos. 
3/ Incluye redes de vínculos, técnicas, de cruces, de negociación y comparativas. 

4/ TMCA = �(𝑔)
(𝑎)

1
6 − 1� ∗ 100 

5/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

NOTA: La TMCA y la Variación fueron calculadas a partir de 2009 para los productos generados por la División Antidrogas, y a partir de 2010 para 
los productos de inteligencia generados por el resto de las divisiones. En los productos de inteligencia de la División de Seguridad sólo se 
calculó la variación de 2012 a 2013. 

n.a. no aplicable. 
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Durante el periodo analizado, 5 (83.3%) de las 6 divisiones que integraron la PF a 2013, elaboraron 

productos de inteligencia. 72/ De los 577,054 productos de inteligencia generados durante el 

periodo analizado, la División de Investigación generó el 94.4% (544,464), la División Antidrogas el 

2.1% (12,140), la de Inteligencia el 1.7% (10,023), la Científica el 1.5% (8,645) y la de Seguridad 

Regional el 0.3% (1,782). 

El número de productos de inteligencia aumentó 325.2 veces, al pasar de 568 en 2007 a 185,263 

en 2013. De los 20 tipos de productos de inteligencia, los alertamientos se elaboraron a partir de 

2007 y presentaron un incremento del 44.9%, al pasar de 568 en ese año a 823 en 2013. 

En 2013, se generaron 185,263 productos de inteligencia, los cuales fueron elaborados, en 

promedio, por 15,963 agentes de las 5 divisiones de la PF que participaron en su construcción, lo 

cual significa que, por cada 100 agentes, se elaboraron 1,161 productos. En contraste, en 2010, 

por cada 100 agentes se elaboraron 38 productos de inteligencia, toda vez que los 5,931 

productos de inteligencia fueron generados por 15,577 agentes adscritos a las 5 divisiones que 

elaboraron productos de inteligencia en 2010, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PROMEDIO DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS POR CADA CIEN AGENTES DE LA PF, 2010-2013 

División 

Estado de fuerza Productos de Inteligencia Productos de inteligencia 
TMCA 1/ 

(%) 
Var 2/ 
(%) 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 por cada 100 agentes 

Agent. Agent. Agent. Agent. Prod. Prod. Prod. Prod. 2010 2011 2012 2013 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) i=(ex10
0)/a 

j=(fx10
0)/b 

k=(gx1
00)/c 

l=(hx10
0)/d (m)  (n)  

Total 15,577 15,985 16,305 15,963 5,931 223,991 159,747 185,263 38 1,401 980 1,161 212.6 2,955.3 
Seguridad 
Regional 9,675 9642 9,232 9,137 0 0 652 1,130 0 0 7 12 n.a. n.a. 

Inteligencia 2,515 3095 3,466 3,447 1,811 1,554 2,186 2,992 72 50 63 87 6.5 20.8 
Investigación 2,036 1774 1,658 1,526 2,404 214,185 151,497 176,378 118 12,074 9,137 11,558 361.0 9,694.9 
Antidrogas 959 864 950 876 1,395 2,746 3,911 3,446 145 318 412 393 39.4 171.0 
Científica 392 610 999 977 321 5,506 1,501 1,317 82 903 150 135 18.1 64.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio 
núm. PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var: Variación. 

1/ TMCA = �(𝑙)
(𝑖)

1
3 − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑙)
(𝑖)
� − 1� ∗ 100 

 

La División de Investigación fue la que realizó el mayor número de productos de inteligencia 

durante el periodo; su elaboración se incrementó de 96.9 veces, de 118 por cada 100 agentes en 

2010 a 11,558 por cada 100 agentes en 2013, en contraste la División de Seguridad Regional fue la 

que procesó el menor número de productos; a 2013 realizó 12 por cada 100 agentes. 

 

72/  El Reglamento de la Ley de la Policía Federal no establece atribuciones a la División de Fuerzas Federales para generar productos 
de inteligencia. 
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Implementación de operativos para la disuasión del delito 

Como parte de sus funciones de vigilancia, la PF realiza operativos con objeto de reducir la 

comisión de delitos; éstos se llevan a cabo por las diferentes divisiones que la integran, las cuales 

los realizan individualmente o en conjunto con otras divisiones o con otras instituciones de 

seguridad pública, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OPERATIVOS REALIZADOS POR LA PF, 2008-2013 

Año División Operativos Conjuntos7/ Interinstitucionales 
Total del periodo 218,972 n.c. 477 

2008 (a) Total 2,039 37 n.d. 

 
Fuerzas Federales 1/ 2,039 0 n.d. 

 
Inteligencia 1/ 0 37 n.d. 

2009 (b) Total 1,947 n.c. n.d. 

 
Fuerzas Federales 1,947 0 n.d. 

 
Inteligencia 0 15 n.d. 

 
Antidrogas 2/ 0 34 n.d. 

2010 (c) Total 33,238 n.c. 107 

 
Fuerzas Federales 2,443 0 0 

 
Inteligencia 0 99 0 

 
Antidrogas 0 36 0 

 
Investigación 202 0 98 

 
Seguridad Regional 3/ 30,593 8,807 0 

 
Científica 0 59 9 

2011 (d) Total 54,479 n.c. 76 

 
Fuerzas Federales 3,230 0 0 

 
Inteligencia 0 191 0 

 
Antidrogas 0 25 0 

 
Investigación 354 0 34 

 
Seguridad Regional 50,895 9,177 0 

 
Científica 0 223 42 

2012 (e) Total 62,920 n.c. 128 

 
Fuerzas Federales 4,059 0 0 

 
Inteligencia 0 127 0 

 
Antidrogas 0 22 1 

 
Investigación 232 0 12 

 
Seguridad Regional 58,629 10,031 0 

 
Científica 0 386 115 

2013 (f) Total 64,349 n.c. 166 

 
Fuerzas Federales 4,504 0 0 

 
Inteligencia 0 330 0 

 
Antidrogas 0 39 0 

 
Investigación 510 0 11 

 
Seguridad Regional 59,335 19,966 0 

 
Científica 0 422 155 

Var (%) (g) 4/ 
 

3,055.9 n.a. 55.1 6/ 
TMCA (%) (h) 5/ 

 
99.4 n.a. 5.8 6/ 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información 
proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/730/2014 
del 29 de octubre de 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var: Variación. 
n.c. No cuantificable. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 
1/ Las divisiones de Fuerzas Federales e Inteligencia informaron que sus operativos 

tuvieron como objetivo la prevención del delito. 
2/ La División Antidrogas informó que sus operativos corresponden a denuncias 

ciudadanas y flagrancia. 
3/ La División de Seguridad Regional informó que sus operativos corresponden a 

operativos carreteros. 

4/ TMCA = �(𝑓)
(𝑎)

1
5 − 1� ∗ 100 

5/ Var =  ��(𝑓)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

6/ La Variación y la Tasa Media de Crecimiento Anual de los operativos 
interinstitucionales se calculó a partir del año 2010. 

7/ No fue posible calcular el total de operativos conjuntos, toda vez que son reportados 
por cada división de la PF, por lo que pudieran duplicarse con los reportados por otra, 
en virtud de que cada División registra los operativos conjuntos en los que participó, y 
la Policía Federal no cuenta con información del número total de operativos conjuntos 
de la corporación. 
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Durante el periodo 2008-2013, las 6 divisiones de la PF realizaron 218,972 operativos de manera 

individual, los cuales se incrementaron 30.5 veces, al pasar de 2,039 en 2008 a 64,349 en 2013. Al 

respecto, el 91.1% (199,452) de los operaciones implementadas por la PF durante el periodo 

referido, correspondieron a operativos carreteros cotidianos, cuyo objetivo consistió en reducir el 

número de delitos y accidentes ocurridos en carreteras federales.  

Asimismo, la PF realizó operativos interinstitucionales, en colaboración con otras instituciones de 

seguridad pública, los cuales de 2010 a 2013 ascendieron a 477, y presentaron un incremento de 

55.1% al pasar de 107 en 2010 a 166 en 2013; resaltando que el 67.3% de los operativos 

interinstitucionales fueron coordinados por la División Científica, lo que implica que la PF ha 

participado en mayor medida en la coordinación de acciones para prevenir la comisión de los 

delitos. 

 

Aseguramientos derivados de acciones preventivas 

De 2007 a 2013, la PF puso a disposición de la autoridad competente a 328,264 personas 

relacionadas con actividades ilícitas en las 32 entidades federativas, 349,720 bienes (armas y 

vehículos) que fueron objeto de transacciones ilícitas y 37,094,102 unidades de mercancías (drogas 

y combustibles) que fueron objeto de transacciones ilícitas, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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ASEGURAMIENTO DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCIAS, OBJETO DE  
TRANSACCIONES ILICITAS, ACUMULADO DEL PERIODO 2007-2013 

Entidad Federativa Detenidos Part. (%) Bienes 
asegurados1/ Part. (%) Mercancía 

asegurada2/ Part. (%) 

Total 165,724 100.0 177,065 100.0 18,642,263 100.0 
Aguascalientes 1,433 0.9 1,139 0.6 14,028 0.1 
Baja California 7,452 4.5 6,933 3.9 309,567 1.7 
Baja California Sur 1,818 1.1 1,620 0.9 2,903 0.0 
Campeche 1,479 0.9 1,325 0.7 2,072 0.0 
Chiapas 3,888 2.3 2,989 1.7 590,354 3.2 
Chihuahua 12,991 7.8 14,144 8.0 121,652 0.7 
Coahuila 6,288 3.8 7,538 4.3 266,172 1.4 
Colima 1,803 1.1 2,082 1.2 504,724 2.7 
Distrito Federal 4,897 3.0 3,190 1.8 9,775 0.1 
Durango 2,559 1.5 2,873 1.6 85,837 0.5 
Estado de México 12,277 7.4 14,403 8.1 1,410,876 7.6 
Guanajuato 5,447 3.3 5,678 3.2 1,338,492 7.2 
Guerrero 7,778 4.7 13,025 7.4 12,648 0.1 
Hidalgo 3,714 2.2 4,231 2.4 1,280,229 6.9 
Jalisco 6,207 3.7 6,450 3.6 1,042,646 5.6 
Michoacán 6,994 4.2 8,516 4.8 401,553 2.2 
Morelos 2,845 1.7 3,024 1.7 296,869 1.6 
Nayarit 2,381 1.4 2,460 1.4 11,212 0.1 
Nuevo León 7,965 4.8 7,574 4.3 1,653,642 8.9 
Oaxaca 2,631 1.6 2,628 1.5 115,807 0.6 
Puebla 4,840 2.9 6,383 3.6 2,152,325 11.5 
Querétaro 4,382 2.6 4,359 2.5 1,170,192 6.3 
Quintana Roo 2,171 1.3 1,659 0.9 12,486 0.1 
San Luis Potosí 4,033 2.4 4,260 2.4 543,202 2.9 
Sinaloa 6,209 3.7 6,585 3.7 264,937 1.4 
Sonora 8,019 4.8 6,135 3.5 497,839 2.7 
Tabasco 2,455 1.5 2,051 1.2 424,789 2.3 
Tamaulipas 3,983 2.4 6,974 3.9 1,982,042 10.6 
Tlaxcala 3,397 2.0 3,998 2.3 192,104 1.0 
Veracruz 18,421 11.1 17,099 9.7 1,710,951 9.2 
Yucatán 1,783 1.1 1,330 0.8 29,917 0.2 
Zacatecas 3,184 1.9 4,410 2.5 190,421 1.0 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Policía 

Federal, mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/450/2014 del 1 de julio de 2014. 
1/ Bienes asegurados: se refiere al decomiso de armas y vehículos asegurados y recuperados que 

fueron objeto de transacciones ilícitas. 
2/ Mercancía asegurada: se refiere al decomiso de drogas y combustible objeto de transacciones 

ilícitas. 
 

Durante el periodo 2007-2013, las entidades federativas en donde se pusieron a disposición de la 

autoridad competente la mayor cantidad de personas fueron: Veracruz con el 11.1% (18,421) de las 

detenciones de personas involucradas en actividades ilícitas; Chihuahua con el 7.8%, (12,991) y 

Estado de México (12,277), con el 7.4%, en contraste, en entidades como Campeche y 

Aguascalientes, las detenciones apenas representaron el 0.9% del total de las detenciones del país. 

En cuanto a los bienes asegurados que fueron objeto de transacciones ilícitas, en el estado de 

Veracruz se llevaron a cabo el 9.7% (17,099) de los aseguramientos, en Estado de México el 8.1% 

(14,403), en Chihuahua el 8.0% (14,144) y en Guerrero el 7.4% (13,025). Por lo que respecta al 

aseguramiento de mercancías objeto de transacciones ilícitas, en Puebla se realizó el 11.5% de 

aseguramientos, en Tamaulipas el 10.6%, en Veracruz el 9.2% y en el Estado de México el 7.6%. 
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Para conocer el comportamiento de los aseguramientos de personas, bienes y mercancías, objeto de 

transacciones ilícitas, del periodo 2007-2013, la ASF calculó las variaciones de dichas variables para 

determinar su tendencia, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ASEGURAMIENTO DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCIAS OBJETO DE TRANSACCIONES ILÍCITAS 2007-2013 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Policía Federal, mediante el 
oficio núm. PF/SG/DG-01/450/2014 del 1 de julio de 2014. 

1/ Bienes Asegurados: Se refiere al decomiso de armas y vehículos asegurados y recuperados que fueron objeto de 
transacciones ilícitas. 

2/ Mercancía Asegurada: Se refiere al decomiso de Drogas y combustible objeto de transacciones ilícitas. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual: TMCA =  ��(2013)
(2007)

�
1
7 − 1� ∗ 100. 

Var.  (%). Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

 

Durante el periodo 2007-2013, el aseguramiento de personas involucradas en actividades ilícitas se 

incrementó en 126.2% al pasar de 13,416 detenidos en 2007 a 30,352 en 2013. En cuanto a los bienes 

asegurados, éstos se incrementaron en 301.8%, al pasar de 8,808 en 2007 a 35,387 en 2013, y por lo 

que respecta a las mercancías aseguradas, su incremento fue del orden de 312.0%, al pasar de 

1,607,888 unidades de mercancía asegurada en 2007 a 6,624,868 unidades en 2013. 

 

Servicio Profesional de Carrera Policial 

El Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal es un sistema de carácter obligatorio 

y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 

reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, 

reconocimiento y separación o baja del servicio de los integrantes de la institución. Tiene como 

objetivos garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo; promover la 

responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la 

óptima utilización de los recursos de la institución; fomentar la vocación de servicio y el sentido de 

pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones 

que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los 

integrantes de la institución, e instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización 

permanente de los integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 

servicios. 

Aseguramientos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA Variación 
 (a ) (b) (c ) (d) (e ) (f) (g) % % 

Detenidos 13,416 9,411 11,084 16,806 39,376 45,279 30,352 14.6 126.2 
Bienes Asegurados 1/ 8,808 10,764 12,051 16,712 42,585 50,758 35,387 26.1 301.8 
Mercancía Asegurada 2/ 1,607,888 910,707 999,103 833,078 3,895,573 3,771,044 6,624,868 26.6 312.0 
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Durante el periodo 2007-2013, el 100.0% de los servidores públicos pertenecientes a la PF 

estuvieron adscritos a Servicio Profesional de Carrera Policial, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PF ADSCRITOS AL SPCP Y CAPACITADOS, 2007-2013 

Año Total de 
personal 

Adscritos 
al SPCP Participación (%) 

Capacitación 1/ 

Presencial Participación (%) En Línea Participación (%) 

 (a) (b) (c) = (b)/(a) (d) (e) = (d)/(b) (f) (g) = (f)/(b) 

2007 (a’) 16,429 16,429 100.0 13,299 4/ 80.9 n.a. n.a. 
2008 (b’) 31,815 31,815 100.0 7,197 22.6 n.a. n.a. 
2009 (c’) 34,475 34,475 100.0 16,932 49.1 n.a. n.a. 
2010 (d’) 35,443 35,443 100.0 16,151 45.6 n.a. n.a. 
2011(e’) 36,964 36,964 100.0 6,220 16.8 n.a. n.a. 
2012 (f’) 37,979 37,979 100.0 10,025 26.4 13,159 34.6 
2013 (g’) 36,391 36,391 100.0 8,720 24.0 32,000 87.9 

TMCA (h’) 2/ 14.2 14.2 n.a. (13.1) n.a. n.a. n.a. 
Var (i’) 3/ 121.5 121.5 n.a. (34.4) n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía 
Federal mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/648/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

SPCP: Servicio Profesional de Carrera Policial. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var: Variación. 
n.a. No aplicable. 
1/ Se refiere a capacitación de actualización, no incluye formación inicial. 

2/ TMCA = �(𝑔′)
(𝑎′)

1
6 − 1� ∗ 100 

3/ Var =  ��(𝑔′)
(𝑎′)

� − 1� ∗ 100 

4/ No incluye los datos del personal que asistió a cursos de inducción, ni conferencias, ya que no se 
consideraron como capacitación para la actualización y especialización del personal policial. 

 

Durante el periodo, el total de personal de la PF presentó un incremento del 121.5%, de 16,429 

elementos en 2007 a 36,391 en 2013. La variación del personal adscrito al SPCP tuvo el mismo 

comportamiento; sin embargo, no todos los elementos de carrera recibieron algún tipo de 

capacitación, toda vez que el número de capacitados presentó una disminución del 34.4% en el 

periodo, al pasar de 13,299 (80.9%) en 2007 a 8,720 (24.0%) en 2013. No obstante, a partir de 

2012 la PF empezó a brindar capacitación en línea, la cual se incrementó en 143.2%, al pasar de 

13,159 (34.6%) capacitados en 2012 a 32,000 (87.9%) en 2013. Esto demuestra que la disminución 

del número de personal capacitado presencialmente se compensó con el aumento de la 

capacitación en línea, al menos, durante los dos últimos años. 

En cuanto a las evaluaciones para la permanencia en el servicio, durante el periodo analizado la PF 

realizó evaluaciones de control de confianza y de desempeño; las primeras, a partir de 2010 y las 

segundas a partir de 2012, como se muestra en el cuadro siguiente:  

138 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL SPCP Y EVALUADOS DE LA PF, 2010-2013 

Año 
Adcri- 
tos al  
SPCP 

Evaluación Separados por incumplir los 
requisitos de permanencia 

Evaluación del desempeño Evaluación de control de confianza 
Cert. Part. 

(%) 

No acreditar las 
evaluaciones o 
la certificación 

Part. 
(%) 

Causas 
Laborales Total Part. (%) A N. A. Total Part. (%) A N. A. 

 (a) (b) c=b/a (d) (e) f=h+i g=f/a (h) (i) (j) k=j/a (l) m=l/a (n) 
2010 (a’) 35,443 n.a. n.a. n.a. n.a. 32,255 91.0 24,086 8,169 n.a. n.a. 0 n.a. 33 
2011 (b’) 36,964 n.a. n.a. n.a. n.a. 34,510 93.4 26,966 7,544 n.a. n.a. 943 2.6 5 
2012 (c’) 37,979 35,897 94.5 n.a. n.a. 37,420 98.5 34,053 3,367 n.a. n.a. 1,373 3.6 37 
2013 (d’) 36,391 34,573 95.0 n.a. n.a. 36,284 99.7 33,471 2,813 33,115 91.0 627 1.7 35 

TMCA (%) (e’) 1/ 0.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.0 n.a. 11.6 (29.9) n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 
Var (%) (f’) 2/ 2.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 12.5 n.a. 39.0 (65.6) n.a. n.a. n.a. n.a. 6.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante los oficios 
núms. PF/SG/DG-01/648/2014 del 24 de septiembre de 2014, PF/SG/DG-01/652/2014 del 25 de septiembre de 2014 y PF/SG/DG-
01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

NOTA: La PF informó que para la evaluación del desempeño no aplica los conceptos de aprobado y no aprobado. 
A Aprobado. 
N. A. No aprobado. 
SPCP: Servicio Profesional de Carrera Policial. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var: Variación. 
n.a. No aplicable. 

1/ TMCA = �(𝑑′)
(𝑎′)

1
3 − 1� ∗ 100. 

2/ Var =  ��(𝑑′)
(𝑎′)

� − 1� ∗ 100. 
 

De 2010 a 2013, el número de elementos a los que se realizó la evaluación de control confianza se 

incrementó en 12.5%, de 32,255 evaluados en 2010 a 36,284 en 2013. Los resultados muestran 

que cada vez un mayor número de elementos que realizan la evaluación la aprueban: el número 

de aprobados presentó un incremento del 39.0%, al pasar de 24,086 (74.7%) aprobados en 2010 a 

33,471 (92.2%) en 2013; mientras que los no aprobados decrecieron en 65.6%, al pasar de 8,169 

(25.3%) en 2010 a 2,813 (7.8%) en 2013. En cuanto a la evaluación del desempeño, la PF comenzó 

a aplicarla a partir de 2012, y el número de elementos evaluados presentó una disminución de 

3.7%, de 35,897 (94.5%) evaluados en 2012 a 34,573 (95.0%) en 2013; no obstante, la cobertura 

del personal evaluado respecto del total, sólo se incrementó en 0.5%. 

A partir de 2013, la PF comenzó a impartir capacitación de especialización y alta dirección; la 

primera se impartió al 3.5% (1,287) de su personal y la segunda al 0.1% (30), como se muestra en 

el cuadro siguiente: 
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SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL SPCP, CAPACITADOS Y EVALUADOS POR CATEGORÍA DE LA PF, 2013 

Categoría Adscritos al 
SPCP 

Capacitación Evaluación Separados 

Actualización 
Espe-
cializa
-ción 

Part. 
(%) 

Alta 
Di-
rec-
ción 

Part. 
(%) 

Evaluación del 
desempeño Evaluación de Control de Confianza 

Cert. Part. 
(%) 

NA 
EC  

Part. 
(%) 

C.L
. Pre- 

sencia
l 

Part. 
(%) En Línea Part. 

(%) Total Part. 
(%) Total Part. 

(%) Aprobado No 
Aprobado 

 (a) (b) c=b/a (d) e=d/a (f) g=f/a (h) i=h/a (j) k=j/a (l) m=l/a (n) (ñ) (o) p=o/a (q) r=q/a (s) 
Comisarios 117 11 9.4 n.d. n.a. 18 15.4 19 16.2 n.d. n.a. 115 98.3 109 6 103 88.0 0 0.0 0 
Inspectores 1,400 218 15.6 n.d. n.a. 117 8.4 5 0.4 n.d. n.a. 1,393 99.5 1,214 179 1,186 84.7 18 1.3 1 
Oficiales 18,775 4,540 24.2 n.d. n.a. 987 5.3 6 0.0 n.d. n.a. 18,719 99.7 17,322 1,397 17,124 91.2 251 1.3 2 
Escala Básica 16,099 3,843 23.9 n.d. n.a. 165 1.0 0 0.0 n.d. n.a. 16,056 99.7 14,826 1,230 14,702 91.3 353 2.2 32 
Sin dato 0 108 n.a. n.d. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.d. n.a. 1 n.a. 0 1 0 n.a. 5 n.a. 0 
Total 36,391 8,720 24.0 32,000 87.9 1,287 3.5 30 0.1 34,573 95.0 36,284 99.7 33,471 2,813 33,115 91.0 627 1.7 35 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante los oficios núms. PF/SG/DG-01/648/2014 del 24 de 
septiembre de 2014, PF/SG/DG-01/652/2014 del 25 de septiembre de 2014 y PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

SPCP: Servicio Profesional de Carrera Policial. 
A: Aprobado. 
N. A.: No aprobado. 
NAEC: No acreditaron las evaluaciones y/o certificaciones. 
C.L.: Causas laborales. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplicable. 
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En 2013, de los 8,720 (24.0%) elementos de la PF que recibieron capacitación presencial, 4,540 

(24.2%) fueron oficiales, 3,843 (23.9%) de escala básica, 218 (15.6%) inspectores y 11 (9.4%) 

comisarios. De los 36,284 (99.7%) evaluados en control de confianza, el 92.2% (33,471) aprobó 

dichas evaluaciones. En cuanto a la certificación, el 91.0% (33,115) de los servidores públicos de la 

PF se encontraron certificados a 2013. 

A pesar de que más del 10.0% (179) de los inspectores no aprobó la evaluación de control de 

confianza del Servicio Profesional de Carrera Policial y más del 15.0% (214) no se encontró 

certificado, sólo el 1.3% (18) de ellos fue separado por estas razones; dicha situación fue similar en 

el resto de las categorías, ya que el 2.2% (353) de los elementos de escala básica y el 1.3% (251) de 

los oficiales fueron separados por las mismas razones; en tanto, que ningún comisario se separó 

por la no aprobación de la evaluación de control de confianza o por no estar certificado. En 

términos generales, a 2013 se separó al 1.7% (627) del total de servidores públicos de la PF. 

En suma, con el análisis de las acciones de prevención realizadas por la PF durante el periodo de 

2007 a 2013, se determinó que en cumplimiento de sus atribuciones, la PF generó 577,054 

productos de inteligencia, los cuales aumentaron 325.2 veces, de 568 en 2007 a 185,263 en 2013. 

Asimismo, como parte de sus funciones de vigilancia y como resultado del despliegue territorial de 

sus elementos policiales, durante el periodo 2008-2013, las 6 divisiones de la PF realizaron 218,987 

operativos de manera individual, los cuales se incrementaron 30.5 veces, de 2,039 en 2008 a 

64,349 en 2013; no obstante, el 91.1% (199,452) de los operaciones implementadas por la PF, 

durante el periodo referido, correspondieron a operativos carreteros cotidianos.  

En materia de aseguramientos, de 2007 a 2013, la PF puso a disposición de la autoridad 

competente a 165,724 personas relacionadas con actividades ilícitas en las 32 entidades 

federativas, 177,065 (armas y vehículos) y 18,642,262 unidades de mercancías (drogas y 

combustibles) que fueron objeto de transacciones ilícitas. No obstante, no fue posible determinar 

el grado en que los bienes puestos a disposición de la autoridad competente derivaron de acciones 

reactivas o de inteligencia para la prevención, ya que la PF no contó con dicha información, motivo 

por el cual, únicamente se analizaron los avances en esta materia, sin poder determinar en qué 

medida se realizaron estas acciones, a partir de mecanismos de carácter preventivo, o si bien, 

fueron producto de labores reactivas. 
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En cuanto al Servicio Profesional de Carrera Policial, durante el periodo de 2007 a 2013, el número 

de elementos policiales capacitados se incrementó en 206.2%, de 13,299 elementos en 2007 a 

40,720 en 2013. Respecto de las evaluaciones, de 2010 a 2013, el número de elementos evaluados 

en control confianza se incrementó en 12.5%, de 32,255 evaluados en 2010 a 36,284 en 2013, 

obteniendo resultados positivos, ya que cada vez un mayor número de elementos evaluados 

aprobaron la evaluación. En cuanto a la evaluación del desempeño, el número de elementos 

evaluados disminuyó en 3.7%, al pasar de 35,897 evaluados en 2012 a 34,573 en 2013. No 

obstante, la cobertura del personal evaluado respecto del total se incrementó en 0.5%, se logró 

evaluar al 95.0% del personal, con lo que se midió el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de los 

principios constitucionales de actuación policial y de contribución a los objetivos institucionales. 

Pero cabe destacar que aunque en 2013, el 7.7% (2,813) de los 36,285 elementos evaluados en 

control de confianza no aprobó la evaluación, sólo se separó al 22.3% (627), lo cual indica que la PF 

no retiró a todo el personal que incumplió con los requisitos de permanencia. 

 

Acciones de prevención del Servicio de Protección Federal 

Con la intención de homologar los esquemas y planes de seguridad de las dependencias y 

organismos federales, debido a la necesidad de adoptar normas generales en materia de 

protección civil y prevención del delito, así como brindar seguridad y protección a los servidores 

públicos que con motivo del desempeño de sus funciones requieren este servicio, en 2008 surgió 

el Servicio de Protección Federal (SPF) .73/  Entre sus principales funciones se identificaron las 

siguientes: 

• Proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e 

instalaciones de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, órganos de 

carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 

constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten. 

• Prestar servicios a personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de 

bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado, u otras que 

por su relevancia y transcendencia contribuyan al desarrollo nacional, así como a 

representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional. 

72/ Informe anual de resultados 2009 del Servicio de Protección Federal, pág. 3. 
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Para el análisis de las acciones de prevención realizadas por el SPF, se determinó el número de 

servicios prestados; los recursos percibidos por sus servicios; el número de estaciones del SPF; los 

análisis de riesgos elaborados para planear el despliegue territorial de efectivos; los apoyos 

otorgados por el SPF a otras instituciones de seguridad pública; las acciones de coordinación con 

autoridades locales y federales, y la implementación del servicio de carrera. 

Servicios prestados por el Servicio de Protección Federal 

En el periodo 2009-2013, el SPF prestó 130 servicios: 115 de seguridad, 10 de protección, 5 de 

custodia y ninguno de vigilancia, como se muestra en la tabla siguiente: 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL, 2009-2013 

Servicio Protección Custodia Vigilancia Seguridad Total 

TMCA 
Año 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

20
13

 

TO
TA

L 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

20
13

 
TO

TA
L 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

20
13

 
TO

TA
L 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

TO
TA

L 

20
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 (a
) 

20
10

 (b
) 
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 (c
) 

20
12

 (d
) 

20
13

 (e
) 

TO
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L 

Total 0 0 2 3 5 10 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 15 27 35 36 115 2 15 31 39 43 130 115.3 
Personas físicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 
Personas morales 0 0 2 3 5 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 9 25 0 0 8 13 15 36 n.a. 
Bienes de Dependencias y 
Entidades de la APF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 7 16 20 20 64 1 7 17 21 21 67 114.1 

Órganos de carácter federal 
del Poder Ejecutivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0.0 

Órganos de carácter federal 
del Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Órganos de carácter federal 
del Poder Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 0 2 2 2 2 8 0.0 

Organismos 
Constitucionalmente 
Autónomos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 n.a. 

Representaciones de 
gobiernos extranjeros en 
territorio nacional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Otras instituciones públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 3 12 0 5 3 2 3 13 (15.7)1/ 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por el Servicio de Protección Federal 

mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-3007, del 24 de junio de 2014. 
APF: Administración Pública Federal. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(e)
(a)
�
1
4 − 1� ∗ 100. 

n.a. No aplicable. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(e)
(b)
�
1
3 − 1� ∗ 100 

 

Desde la creación del SPF a 2013, la prestación de sus servicios se incrementó en 115.3%, en 

promedio anual, al pasar de 2 servicios en 2009 a 43 en 2013; los servicios que presentaron 

crecimiento fueron el de seguridad, al pasar de 1 en 2009 a 36 en 2013, y el de protección, al pasar 

de 2 en 2011 a 5 en 2013; en cuanto al servicio de custodia, este presentó un comportamiento 

constante. La mayoría de los servicios otorgados por el SPF fueron a dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, los cuales representaron el 51.5% (67) de los servicios ofrecidos, 

seguido de las personas morales, con el 27.7% (36). 
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Recursos percibidos 

Por la prestación de sus servicios, el SPF recibe el pago de una contraprestación, por lo que 

durante el periodo 2009-2013 percibió 2,820,402.3 miles de pesos, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

RECURSOS PERCIBIDOS POR EL SPF POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, 2009-2013 
(MILES DE PESOS DEFLACTADOS AL 2013) 

Servicios 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
 (a) (b) (c) (d) (e) (h) 
Total 11,387.3 329,752.3 695,067.5 860,013.3 924,181.9 2,820,402.3 
Servicios de protección, custodia, vigilancia y 
seguridad a instalaciones 11,387.3 329,752.3 691,462.3 815,614.9 830,185.7 2,678,402.5 
Servicios de protección, custodia, vigilancia y 
seguridad a personas, bienes y valores 

  
3,605.2 44,398.4 93,996.2 141,999.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por el Servicio de Protección 
Federal mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-3007, del 24 de junio de 2014. 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 

El ritmo de crecimiento de los recursos percibidos por el SPF fue mayor que el al de los servicios 

prestados, ya que mientras que el número de servicios prestados creció 115.3%, en promedio 

anual, al pasar de 2 servicios en 2009 a 43 en 2013, los recursos percibidos aumentaron, en 

promedio anual, 200.1% al pasar de 11,387.3 miles de pesos en 2009 a 924,181.9 miles de pesos 

en 2013. Los recursos obtenidos por el SPF, en su mayoría, fueron por la prestación de servicios a 

instalaciones, al representar el 95.0% (2,678,402.5 miles de pesos) de los recursos percibidos por 

el SPF en el periodo, mientras que los recursos percibidos por la prestación de servicios a 

personas, bienes y valores representaron el 5.0 % (141,999.8 miles de pesos). 

 

Estaciones del SPF 

A 2013, el SPF contó con 10 estaciones, establecidas de acuerdo con la necesidad del servicio 

requerido en las distintas circunscripciones territoriales, así como para mejorar la logística, 

coordinación, vigilancia y presencia en los servicios prestados, distribuidas de la forma siguiente: 
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ESTACIONES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL, 2010-2013 

Estación Entidad federativa Año de creación 
Personal adscrito 

Estación En servicios 

Estación Guanajuato 
Guanajuato 
Zacatecas 
Querétaro 

2010 n.d. 340 

Estación Veracruz Sur Veracruz 2010 n.d. 
592 Estación Veracruz Norte Veracruz 2011 n.d. 

Estación México Sur Estado de México 2012 4 
Estación Chihuahua (en receso) Chihuahua 2011 5 48 

Estación Sonora Sonora 
Baja California 2011 6 691 

Estación Nuevo León Nuevo León 2011 n.d. 333 
Estación Centro A Distrito Federal 2012 40 682 
Estación Centro B Distrito Federal 2012 493 
Estación Jalisco Jalisco 2013 4 242 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información 
proporcionada por el SPF mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-
3007, del 24 de junio de 2014. 

n.d. no disponible. 

 

En 2010, se crearon 2 estaciones, una en el estado de Guanajuato, que atendía a los estados de 

Zacatecas y Querétaro, y otra en Veracruz; posteriormente, en 2011, se crearon 4 estaciones más, 

en los estados de Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, una en cada estado, esta última 

atendía también a Baja California. Para el año 2012, con la creación de 2 estaciones en el Distrito 

Federal y una en el Estado de México, sumaban ya 9 estaciones, finalmente, en 2013 se creó una 

estación en Jalisco. 

 

Análisis de riesgos 

El SPF realiza análisis de riesgos 74/ para planear el despliegue territorial de efectivos para la 

prestación de sus servicios, así como para identificar peligros y prevenir pérdidas; durante el 

periodo 2009-2013, el SPF realizó 822 análisis de riesgos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

74/ El SPF define análisis de riesgos como un diagnóstico que permite identificar las amenazas y las vulnerabilidades de una 
organización, evaluando su probabilidad de materialización y el impacto en los activos, así como en la continuidad de su 
operación. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS ELABORADOS POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL, 2009-2013 

Año Numero de 
análisis de 

riesgos 

Entidad, órgano u organismo para quien se elaboró el análisis Tipo de servicio 
prestado SCT1/ INM2/ SAT3/ SSP4/ FERROMEX5/ CONAGUA6/ Grupo 

México 
TEPJF7/ CFE8/ SEP9/ Presidencia Otros 10/ 

Total 822              
2009 114 X X X X  X X X    X Intramuros 
2010 237 X X X X X  X  X X  X Intramuros 
2011 234 X X X X X X  X  X X X Intramuros, 

Traslado de valores 
2012 142 X X X X X X X  X X X X Intramuros, 

Traslado de valores 
2013 95 X    X   X X  X X Intramuros, 

Protección de 
personas y Traslado 

de valores 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por el Servicio de Protección Federal mediante el 

oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-3007, del 24 de junio de 2014. 
1/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
2/ Instituto Nacional de Migración. 
3/ Servicio de Administración Tributaria. 
4/ Secretaría de Seguridad Pública. 
5/ Ferrocarriles Mexicanos. 
6/ Comisión Nacional del Agua. 
7/ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
8/ Comisión Federal de Electricidad. 
9/ Secretaría de Educación Pública. 
10/ Incluye: Catedral Metropolitana, Consejo de la Judicatura Federal, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Grupo México, Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa, Lotería Nacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Telecomunicaciones de México, Colegio de Postgraduados, 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Mina Cananea, Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Turismo, 
Ferrocarriles Suburbanos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consulado de EEUU, Tribunal Superior Agrario, Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la Función Pública, Kansas City Southern de México, 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Mina Aurico Gold, SAE, Servicio 
Postal Mexicano, Mina Yamanagold, Red de Carreteras de Occidente, Banco Nacional de Comercio Exterior, Secretaría de Salud, Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, José Cuervo Express, Comisión Reguladora de Energía, Celestica de Reynosa, Jabil Global Service de México, Goldcorp 
México, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Casino Revolución, Complejo Industrial Empresarial B. F., 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Embajada y Consulado del Rey de Arabia Saudita, MASISA “Equipos Profesionales de 
Limpieza, Agencia Espacial Mexicana, PROVICTIMA, Edificios Estratégicos del Estado de Puebla, Mina Toyoltita, Presa Hidroeléctrica Durango, 
SANOFI AVENTIS de México y World Security. 

 

De los 822 análisis de riesgos realizados en el periodo, el 15.8% (130) se concretó con la prestación 

de servicios. En 2013, el SPF prestó 43 servicios, que representaron el 45.3% de los 95 análisis de 

riesgos que elaboró para ese año; en contraste, en 2009, el SPF prestó 2 servicios, que representó 

el 0.2% de los 114 análisis de riesgos elaborados. 

Cabe señalar que no todos los análisis de riesgos elaborados por el SPF se traducen en la 

prestación de algún servicio, ya que el SPF los considera como un servicio más, al señalar que no 

cuenta con el personal suficiente para brindar todos los servicios que le son solicitados. 

 

Apoyos del SPF a otras instituciones de seguridad pública 

Además de la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad, el SPF 

también cuenta con facultades para llevar a cabo actividades y operativos con otras instituciones 

de seguridad pública, coadyuvar en las investigaciones ministeriales en donde exista presencia de 

la institución, auxiliar a la Policía Federal cuando así le sea solicitado, colaborar en auxilio con las 
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autoridades de las entidades federativas o de los municipios, previa solicitud de las mismas y 

dentro del ámbito de su competencia. En este sentido, las actividades realizadas por el SPF, 

durante el periodo, fueron las siguientes: 

APOYO DEL SPF A OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2009-2013 

Año 
Actividades y operativos con 

otras instituciones de 
seguridad pública 

Apoyo en 
investigaciones 

ministeriales 

Apoyo a las autoridades de las 
entidades federativas y 

municipios 
Total 2 83 0 

2009 (a) 0 0 0 
2010 (b) 0 0 0 
2011 (c) 1 5 0 
2012 (d) 0 16 0 
2013 (e) 1 62 0 
TMCA 0.0 252.1 0.0 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información 

proporcionada por el Servicio de Protección Federal mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-3007, del 24 de junio de 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

1/ TMCA = �(𝑒)
(𝑐)

1
2 − 1� ∗ 100 

 

En el periodo 2009-2013, el SPF contribuyó en 83 investigaciones ministeriales, todas ellas por 

parte de la estación de Guanajuato, las cuales se incrementaron, en promedio anual, en un 

252.1%, al pasar de 5 en 2011 a 62 en 2013. En cuanto a las actividades y operativos con otras 

instituciones de seguridad pública, participó en 2 ocasiones, la primera en 2011, en Guanajuato, 

junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Federal (PF) y la Policía 

municipal en donde se estableció la Base de Operaciones Mixtas, obteniendo como resultado el 

intercambio de información entre las autoridades participantes; la segunda, en 2013, en el Distrito 

Federal, en donde se dio protección a instalaciones estratégicas, en conjunto con la PF. 

 

Acciones de coordinación con autoridades locales y federales 

El SPF también tiene como atribución coadyuvar con las autoridades locales y federales para poner 

a disposición de la autoridad competente a los detenidos o bienes asegurados que estén bajo su 

custodia y que sean objeto, instrumento o producto del delito. Al respecto, el SPF informó que al 

2013, ha coadyuvado con otras autoridades para poner a disposición a los detenidos y bienes 

asegurados, obteniendo los resultados siguientes: 
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PERSONAS DETENIDAS Y BIENES PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR EL SPF, 2009-2013 

Año Entidad federativa Acciones 1/ Personas 
detenidas 

Bienes asegurados 
Delito Elementos 

Vehículos 
Armas de 
fuego 

Armas 
blancas Drogas Otros 2/ 

Total n.a. 100 158 43 3 2 
  

n.a. 130 
2009 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0 
2010 Guanajuato 3 1 6 0 0 0 

 
Robo 5 

2011 

Total 31 66 12 0 1   n.a. 61 
Guanajuato 29 64 12 0 0 0   Robo 58 

Guanajuato 1 1 0 0 0 0 0 
Ataques a la vías de 
comunicación 1 

Guanajuato 1 1 0 0 1 0 
 

Tentativa de homicidio 2 

2012 
Total 9 13 3 0 0   n.a. 15 
Guanajuato 7 12 3 0 0 0   Robo 13 
Guanajuato 2 1 0 0 0 0 0 Lesiones 2 

2013 

Total 57 78 22 3 1   n.a. n.e. 
Guanajuato 24 39 19 0 0 0   Robo 40 

Guanajuato 1 0 0 0 0   0 
Contra la salud 
(portación de droga) 1 

Guanajuato 1 0 0 1 0 0 0 Lesiones 2 

Guanajuato 1 2 0 0 0 0 0 
Ejercicio indebido del 
servicio público 2 

Guanajuato 1 1 1 0 0 0 0 Daños 3 
Zacatecas 1 0 0 0 0 0   Violación a la LFAFE 1 
Jalisco 23 24 1 0 0 0   Robo n.e. 

Jalisco 1 1 0 0 0     

Obstrucción de las vías 
de comunicación y 
posesión de drogas n.e. 

Baja California 1 7 0 0 0 0 0 Robo n.e. 

Sonora 1 1 0 1 0 0 0 

Incumplimiento de los 
principios 
constitucionales de 
actuación n.e. 

Veracruz 1 2 1 0 0 0 0 Robo n.e. 
Distrito Federal 1 1 0 1 1 0   Robo n.e. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por el Servicio de Protección Federal 
mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-3007, del 24 de junio de 2014. 

1/ Se refiere a las acciones que el SPF realizó para coadyuvar con las autoridades locales y federales. 
2/ Incluye chatarra, granos y herramientas diversas principalmente. 
LFAFE Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
n.a. No aplicable. 
n.e. No Especificado. 
000 Indica que se aseguraron y pusieron a disposición bienes. 

 

De las 100 ocasiones en que el SPF colaboró con otras autoridades para poner a disposición de las 

autoridades competentes a los detenidos y bienes asegurados, en el periodo 2009-2013, la 

mayoría fueron por el delito de robo, con 89, seguido por lesiones, con 3. En cuanto a las personas 

detenidas y bienes asegurados, el SPF detuvo a 158 personas, aseguró 43 vehículos, 3 armas de 

fuego, 2 armas blancas, así como drogas, chatarra, granos y herramientas; conforme a sus 

registros, de las 158 personas detenidas y puestas a disposición, el 94.9% (150) fue por el delito de 

robo, por este mismo delito se aseguró el 97.7% (42) del total de vehículos asegurados. 

 

Servicio de Carrera del SPF 

Para el mejor ejercicio de sus funciones, el SPF cuenta con un Servicio de Carrera, conforme al cual 

se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, 
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ingreso, formación, permanencia, evaluación, y promoción; así como la separación o baja. Al 2013, 

el SPF contó con 4,860 servidores públicos, de los cuales el 95.4% (4,636) está adscrito al Servicio 

de Carrera, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PERSONAL DEL SPF CAPACITADO, EVALUADO Y SEPARADO, 2009-2013 

Año 
Servidores 

Públicos 
(a) 

Adscritos 
al SC 
(b) 

Part. 
(%) 
(c)= 

(b)/(a) 

Capaci-
tación 

(d) 

Part. 
(%) 
(e)= 

(d)/(b) 

Evaluación 
de Control 

de 
Confianza 

(g) 

Part. 
(%) 
(h)= 

(g)/(b) 

Evaluación 
de 

desempeño 
(i) 

Part. 
(%) 
(j)= 

(i)/(b) 

Evaluación 
de Certifi-

cación 
(k) 

Part. 
(%) 
(l)= 

(k)/(b) 

Separados 
por 

incumplir los 
requisitos de 
permanencia 

(m) 

Part. 
(%) 
(n)= 

(m)/(b) 

2009 (a) 3,354 n.a. n.a. 1,010 30.1 1/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2010 (b) 4,605 n.a. n.a. 3,831 83.2 1/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2011 (c) 4,562 4,326 94.8 3,631 83.9 338 7.8 294 6.8 n.a. n.a. 0 0.0 
2012 (d) 4,920 4,583 93.2 3,484 76.0 2,294 50.1 3,918 85.5 n.a. n.a. 19 0.4 
2013 (e) 4,860 4,636 95.4 855 18.4 632 13.6 4,171 90.0 4,429 95.5 167 3.6 
TMCA 9.7 3.5  (4.1)  36.7  2,76.7  n.a.  n.a.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por el Servicio de Protección Federal 
mediante los oficios núms. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-3007 del 24 de junio de 2014 y SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-4634 del 25 de 
septiembre de 2014. 

SC: Servicio de Carrera. 
n.a. No aplicable. 
1/ Los datos se calcularon con respecto al total de Servidores Públicos. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

2/ TMCA = �(𝑒)
(𝑐)

1
2 − 1� ∗ 100 

 
 

El total de personal del SPF se incrementó en 9.7%, en promedio anual, al pasar de 3,354 en 2009 

a 4,860 en 2013, debido al creciente número de servicios que prestó, aunque este último se 

incrementó en mayor medida. 

El Servicio de Carrera empezó a operar en el SPF a partir de 2011, no obstante, desde 2009 éste ya 

brindaba capacitación a su personal. El personal que recibió capacitación durante el periodo 

decreció en 4.1%, en promedio anual, al pasar de 1,010 capacitados en 2009 a 855 en 2013. 

De 2011 a 2013 el número de servidores públicos del SPF se incrementó, en promedio anual, en 

3.2%, al pasar de 4,562 en 2011 a 4,860 en 2013; el crecimiento de servidores adscritos al servicio 

de carrera mostró una tendencia similar, ya que presentó una tasa media de crecimiento anual de 

3.5%, ligeramente superior al crecimiento del total servidores públicos, al pasar de 4,326 en 2011 

a 4,636 en 2013, lo cual demuestra que para ingresar al SPF es necesario aprobar los requisitos de 

profesionalización del servicio de carrera. 

Como parte de la profesionalización del personal, el SPF realiza, periódicamente, tres tipos de 

evaluaciones: control de confianza, desempeño y certificación. En cuanto a la primera, en 2011 el 

7.8% (338) de los servidores públicos del SPF presentaron la evaluación, para 2012 el porcentaje 

aumentó a 50.1% (2,294) y a 2013 fue de 13.6% (632). La evaluación de desempeño fue 

presentada por el 90.0% (4,171) para el 2013 y la de Certificación por el 95.5% (4,429). Finalmente, 
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durante el mismo periodo, el 3.6% (167) de los servidores públicos adscritos al servicio carrera 

fueron separados de su cargo debido al incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

En suma, con el análisis de las acciones de prevención del SPF, se determinó que de 2009, año 

posterior al de su creación, a 2013 la prestación de los servicios se incrementó en 115.3%, en 

promedio anual, de 2 servicios en 2009 a 43 en 2013, se otorgó un total de 130 servicios, de los 

cuales 115 (88.5%) fueron de seguridad, 10 (7.7%) de protección y 5 (3.8%) de custodia; asimismo, 

para planear el despliegue territorial de efectivos para la prestación de sus servicios, durante el 

periodo 2009-2013, el SPF realizó 822 análisis de riesgos.  

En cuanto a las facultades del SPF para colaborar con otras instituciones de seguridad pública y 

con autoridades de las entidades federativas, durante el periodo de análisis, el SPF contribuyó en 

83 investigaciones ministeriales y participó en dos acciones coordinadas con instituciones de 

seguridad pública. A la par, colaboró en 100 ocasiones con otras autoridades para poner a 

disposición de las autoridades competentes a los detenidos y bienes asegurados, obteniendo 

como resultado la detención de 158 personas, el aseguramiento de 43 vehículos, y armas de 

fuego. 

Para el mejor ejercicio de sus funciones, el SPF cuenta con un Servicio de Carrera, al cual a 2013 

estaba inscrito el 95.4% (4,636) del total de sus servidores públicos (4,860). No obstante, la 

capacitación impartida a los servidores públicos decreció en 4.1%, en promedio anual, al pasar de 

1,010 capacitados en 2009 a 855 en 2013; se practicaron evaluaciones del desempeño, de control 

de confianza y certificación a los servidores públicos adscritos a los servicios de carrera y se separó 

al 3.6% de los servidores públicos adscritos al SPF, los cuales incumplieron con los requisitos de 

permanencia. Los resultados son contradictorios, ya que, si bien con la implementación del 

servicio de carrera, en el periodo de análisis, el SPF ha evaluado a más del 50.0% del personal en 

control de confianza, al 90.0% en evaluaciones de desempeño y al 95.5% en evaluaciones de 

certificación, lo cual ha originado la separación del personal no apto para el desempeño de sus 

funciones, la capacitación de los servidores públicos ha disminuido, lo cual limitó el desarrollo de 

las habilidades para la profesionalización de los servidores públicos del SPF. 

En conclusión, el proceso de prevención del delito implicó el desarrollo de tres estrategias 

principales de acción: a) la identificación de las causas de los delitos y la respectiva 

implementación de programas sociales de atención; b) la investigación y detección de delitos 

financieros; y, c) el despliegue territorial de efectivos policiales para la prestación de sus servicios. 
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Si bien, en términos generales estas acciones fueron congruentes para abordar el problema 

público determinado al respecto, la información disponible sobre su desarrollo particular no fue 

suficiente ni pertinente para identificar plenamente su efectividad, ya que los registros 

sistematizados y resguardados por los responsables se integraron en términos de actividades sin 

considerar sus impactos.  

Destaca también que dichos registros tampoco permitieron determinar la vinculación e 

integralidad de las acciones ejercidas por el conjunto de responsables del desarrollo del proceso 

de prevención de delito, por lo que, por ejemplo, no fue posible identificar si el despliegue de los 

efectivos policiales se correspondió con las necesidades detectadas en los diagnósticos realizados 

por las unidades de inteligencia. 
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4.2. Procuración de Justicia 

 

La procuración de justicia fue concebida para investigar y perseguir los delitos de manera 

expedita; al respecto, durante el periodo de estudio, los responsables de operar el componente 

fueron: la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia en la que se integran la 

institución del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares y el Centro Nacional de 

Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, órgano administrativo 

desconcentrado de la PGR.  

Efectividad del Ministerio Público en la persecución de delitos federales 

Las atribuciones de la PGR se enfocaron a lograr la mayor eficacia y eficiencia en la procuración de 

justicia; para ello, el Ministerio Público de la Federación debió ejercer la acción penal ante los 

órganos jurisdiccionales, mediante la recepción de las denuncias o querellas sobre acciones u 

omisiones que pudieran constituir delito, y una vez tramitada la averiguación previa, determinar el 

ejercicio o no ejercicio de la acción penal, así como de la reserva, acumulación o incompetencia de 

éstas, conforme a las normas aplicables. 75/ 

En este contexto, de 2007 a 2013 las averiguaciones previas físicas para trámite que el MPF debió 

atender, se incrementaron en 3.4%, al pasar de 167,394 en 2007 a 173,124 en 2013; en tanto que 

las despachadas decrecieron 18.2% y las pendientes de despacho aumentaron en 90.6% durante el 

periodo analizado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

75/ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2009, pp. 2-4. 
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AVERIGUACIONES PREVIAS A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, 2007-20131/ 

 2007 Part. 2008 Part. 2009 Part. 2010 Part. 2011 Part. 2012 Part. 2013 Part. Var2/ 
(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (%) (g) (%) (%) 

Ap´s  para trámite 167,394 100.0 173,537 100.0 178,408 100.0 174,954 100.0 179,844 100.0 179,932 100.0 173,124 100.0 3.4 
Existencia anterior3/ 24,060 14.4 32,772 18.9 40,691 22.8 35,539 20.3 35,990 20.0 44,636 24.8 62,303 36.0 158.9 
Iniciadas 137,289 82.0 136,091 78.4 131,582 73.8 132,227 75.6 133,045 74.0 125,328 69.7 98,189 56.7 (28.5) 

Con detenido s.d. n.a s.d. n.a s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. n.a. 
Sin detenido s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. s.d. n.a. n.a 

Reingresadas 6,045 3.6 4,674 2.7 6,135 3.4 7,188 4.1 10,809 6.0 9,968 5.5 12,632 7.3 109.0 
Devolución del Juez 1,695 28.0 1,577 33.7 1,978 32.2 2,693 37.5 3,122 28.9 3,324 33.3 4,106 32.5 142.2 
Reactivadas de reserva 4,350 72.0 3,017 64.5 3,491 56.9 2,607 36.3 5,225 48.3 4,785 48.0 6,390 50.6 46.9 
NEAP s.d. n.a s.d. n.a 366 6.0 882 12.3 706 6.5 441 4.4 229 1.8 (37.4)7/ 
Incompetencia s.d. n.a. s.d. n.a. 205 3.3 437 6.1 533 4.9 515 5.2 556 4.4 171.27/ 
Incompetencia interna s.d. n.a. 80 1.7 95 1.5 569 7.9 1,223 11.3 903 9.1 1,351 10.7 1,588.86/ 

Ap´s despachadas 134,147 80.1 131,471 75.8 142,183 79.7 138,895 79.4 135,870 75.5 118,288 65.7 109,758 63.4 (18.2) 
Consignadas 31,080 23.2 32,815 25.0 38,724 27.2 46,733 33.6 48,529 35.7 43,428 36.7 31,748 28.9 2.1 

Con detenido 14,728 47.4 15,396 46.5 18,012 46.4 21,668 46.4 22,671 46.7 19,513 44.9 11,484 36.2 (22.0) 
Sin detenido 16,352 52.6 17,419 53.5 20,712 53.6 25,065 53.6 25,858 53.3 23,915 55.1 20,264 63.8 23.9 

No consignadas 103,067 76.8 98,656 75.0 103,459 72.8 92,162 66.4 87,341 64.3 74,860 63.3 78,010 71.1 (24.3) 
Acumuladas 884 0.9 909 0.9 1,256 1.2 1,485 1.6 1,430 1.6 1,328 1.8 1,727 2.2 95.4 
Reserva 22,799 22.1 22,663 23.0 26,400 25.5 25,716 27.9 26,384 30.2 24,059 32.1 33,538 43.0 47.1 
NEAP 69,840 67.8 63,317 64.2 61,009 59.0 51,651 56.0 46,731 53.5 37,481 50.1 27,706 35.5 (60.3) 
Incompetencia 9,544 9.3 11,681 11.8 14,686 14.2 12,739 13.8 11,569 13.2 11,083 14.8 13,689 17.5 43.4 
Incompetencia interna s.d. n.a. 86 0.1 108 0.1 571 0.6 1,227 1.4 909 1.2 1,350 1.7 1,469.86/ 

Ap´s pendientes de despacho4/ 33,247 19.9 42,066 24.2 36,225 20.3 36,059 20.6 43,974 24.5 61,644 34.3 63,366 36.6 90.6 
Pendientes de despacho reportadas por la PGR 33,253 19.9 42,065 24.2 36,226  36,054  43,967  61,643  63,364 n.a. 90.6 
Diferencia5/ (6)  (1)  (1)  (5)  (7)  (1)  (2) n.a.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República mediante oficio el núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014, del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de Información 
Estadística (SIIE). 

1/ Cifras oficiales al 31 de diciembre de cada año.  
2/ Variación Porcentual= ��(g)

(a)
� − 1� ∗ 100. 

3/ Las existencias anteriores no coinciden con las pendientes del año anterior, debido a los movimientos extemporáneos realizados por las unidades. 
4/ Calculado por la ASF: averiguaciones previas para trámite – averiguaciones previas despachadas. 
5/ Se identificaron diferencias en el número de averiguaciones previas pendientes de despacho al sumar las averiguaciones previas pendientes con las despachadas, toda vez que dichas sumas fueron menores al total de averiguaciones previas para 

trámite en cada uno de los años; razón por la cual la ASF determinó calcular la cifra de averiguaciones previas pendientes restando a las averiguaciones previas para trámite las que fueron despachadas. 
6/ Variación Porcentual= ��(g)

(b)
� − 1� ∗ 100. 

7/ Variación Porcentual= ��(g)
(c)
� − 1� ∗ 100. 

Part. Participación: Part. = (Abs / Total)*100. 
s.d. Sin dato. 
n.c. No cuantificable. 
Ap´s Averiguaciones previas. 
NEAP No ejercicio de la acción penal. 
Para trámite: Averiguaciones previas iniciadas y sus relacionados que se encuentran bajo estudio del agente del Ministerio Público Auxiliar, del C. Procurador, del C. Delegado y de la Subdelegación de Consignaciones. 
Existencia anterior: Son averiguaciones previas pendientes de despacho del año anterior. 
Iniciadas: Averiguaciones previas que se integraron en el año. 
Reingresadas: Averiguaciones previas en que el juez de distrito ordenó su devolución al agente del MPF; que se reactivaron después de estar en reserva, o que provinieron de otra delegación o unidad central que se declaró incompetente para integrarlas. 
Despachadas: Averiguaciones previas canalizadas hacia una instancia o estatus en que ya no es objeto de indagatorias o tramitación por parte del agente del MPF, lo que no necesariamente implica su conclusión. 
Reserva: Averiguaciones previas en que el agente del MPF no encuentra elementos para consignar, pero reserva el expediente por la posibilidad de que ulteriormente los obtenga. 
Acumuladas: Averiguaciones previas que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas, lo que da por concluida estadísticamente la que se agregó. 
Pendientes de despacho: Averiguaciones previas no concluidas que se deberán atender a partir del día siguiente y se convierten en la existencia anterior del año siguiente. 
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Las averiguaciones previas pendientes de despacho, que representan la existencia anterior del año 

siguiente, se incrementaron al tiempo que disminuyeron las averiguaciones previas despachadas, 

lo que indica un rendimiento proporcional decreciente de los agentes del MPF en la atención de 

averiguaciones previas, como se muestra en la gráfica siguiente: 

ESTATUS DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS A CARGO DEL MPF, 2007-2013 
(Averiguaciones) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de 

la República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014, del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional 
de Información Estadística (SIIE). 

 

En relación con el conjunto de averiguaciones previas despachadas, de 2007 a 2013 las 

consignadas aumentaron 2.1%, al pasar de 31,080 en 2007 a 31,748 en 2013; no obstante, hasta 

2012 las averiguaciones previas consignadas presentaron un incremento superior del orden de 

39.7%, toda vez que en 2007 se consignaron 31,080 averiguaciones previas, en tanto que para 

2012 las consignaciones ascendieron a 43,428. Sin embargo, en 2013 hubo un decremento del 

26.9%, en virtud de que descendieron a 31,748 consignaciones, como se muestra a continuación: 
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ESTATUS DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DESPACHADAS 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la 

Procuraduría General de la República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014, 
del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 

 

Durante el periodo analizado, las averiguaciones previas no consignadas disminuyeron 24.3%, al 

pasar de 103,067 en 2007 a 78,010 en 2013, con un decremento continuo a partir de 2009, ya que 

de 2009 a 2010 decrecieron en 10.9%, para 2011 lo hicieron en 15.6% y para 2012 su disminución 

alcanzó los 27.6 puntos porcentuales. Lo anterior, permite inferir que el MPF realizó esfuerzos por 

mejorar la integración de las averiguaciones previas, y aun cuando el comportamiento de las 

devoluciones realizadas por los órganos jurisdiccionales creció en 142.2%, la proporción de estas 

últimas, con respecto al total de las consignaciones, fluctuó entre 4.8% y 12.9% en el periodo de 

análisis. 

En cuanto a las averiguaciones previas en que se determinó la reserva, de 2007 a 2013 crecieron 

47.1%, mientras que aquellas en las que el MPF determinó el no ejercicio de la acción penal 

disminuyeron 60.3%, lo que refleja un esfuerzo por parte del MPF para ejercer la averiguación 

previa en mayor medida. 

Para determinar la eficacia del Ministerio Público Federal en la acreditación del cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad del inculpado, en términos del número de consignaciones y sentencias 

condenatorias logradas ante los órganos jurisdiccionales, la ASF evaluó el comportamiento de las 

averiguaciones previas despachadas por el MPF, en perspectiva de las sentencias otorgadas por los 
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órganos jurisdiccionales como resultado de los juicios seguidos por delitos del fuero federal, en el 

periodo 2007-2013. 

Del análisis se obtuvo que las averiguaciones previas despachadas disminuyeron 18.2%, al pasar de 

134,147 en 2007 a 109,758 en 2013; que las no consignadas decrecieron 24.3%, y pasaron de 

conformar el 76.8% (103,067) de las despachadas en 2007, al 71.1% (78,010) en 2013; mientras 

que las averiguaciones previas consignadas se incrementaron en 2.1%, al pasar de representar el 

23.2% (31,080) de las despachadas en 2007, a significar el 28.9% (31,748) en 2013.  

En virtud de que las averiguaciones previas no consignadas decrecen y las consignadas ante los 

órganos jurisdiccionales aumentan, se denota un esfuerzo del MPF por consignar un número 

mayor de averiguaciones previas ante los tribunales, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES OTORGADAS, 2007-2013 

  
2007 Part. 2008 Part. 2009 Part. 2010 Part. 2011 Part. 2012 Part. 2013 Part. Total Var.1/ 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (%) (g) (%) (h) (i) 
Despachadas 134,147 100.0 131,471 100.0 142,183 100.0 138,895 100.0 135,870 100.0 118,288 100.0 109,758 100.0 910,612 (18.2) 

Consignadas 31,080 23.2 32,815 25.0 38,724 27.2 46,733 33.6 48,529 35.7 43,428 36.7 31,748 28.9 273,057 2.1 
Con detenido 14,728 47.4 15,396 46.9 18,012 46.5 21,668 46.4 22,671 46.7 19,513 44.9 11,484 36.2 123,472 (22.0) 
Sin detenido 16,352 52.6 17,419 53.1 20,712 53.5 25,065 53.6 25,858 53.3 23,915 55.1 20,264 63.8 149,585 23.9 

Pendiente de sentencia 8,537 27.5 11,598 35.3 14,229 36.7 15,329 32.8 14,599 30.1 12,102 27.9 7,110 22.4 83,504 (16.7) 
Sentenciadas 20,848 67.1 19,640 59.9 22,517 58.1 28,711 61.4 30,808 63.5 28,002 64.5 20,532 64.7 171,058 (1.5) 

Condenatoria 19,965 95.8 18,496 94.2 21,245 94.4 27,082 94.3 29,337 95.2 26,385 94.2 18,494 90.1 161,004 (7.4) 
Absolutoria 883 4.2 1,144 5.8 1,272 5.6 1,629 5.7 1,471 4.8 1,617 5.8 2,038 9.9 10,054 130.8 

Devueltas por el juez 1,695 5.5 1,577 4.8 1,978 5.1 2,693 5.8 3,122 6.4 3,324 7.7 4,106 12.9 18,495 142.2 
No consignadas 103,067 76.8 98,656 75.0 103,459 72.8 92,162 66.4 87,341 64.3 74,860 63.3 78,010 71.1 637,555 (24.3) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República mediante el oficio núm. 
OM/CAOM/SAMC/1492/2014, del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), y Sistema Estadístico de Control de Procesos (SECP). 

1/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

Part.  Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 
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Durante el periodo analizado, las averiguaciones previas que obtuvieron sentencia presentaron un 

decremento del 1.5%, y respecto de las consignadas, significaron el 67.1% (20,848) en 2007 al 

64.7% (20,532) en 2013; mientras que las averiguaciones previas pendientes de sentencia 

decrecieron 16.7%, con una participación respecto de las consignadas, que pasó de 27.5% (8,537) 

en 2007 a 22.4% (7,110) en 2013; en tanto que las devueltas por el juez al MPF, se incrementaron 

a un ritmo de 142.2%, y su participación respecto de las consignadas pasó de 5.5% (1,695) en 

2007, a 12.9% (4,106) en 2013, como se ilustra en la gráfica siguiente: 

AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS, 2007-2013 
(Averiguaciones) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la 

Procuraduría General de la República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014, 
del 11 de agosto de 2014. Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), y Sistema 
Estadístico de Control de Procesos (SECP). 

 

El comportamiento de las averiguaciones previas consignadas indicó que las averiguaciones 

previas sentenciadas y pendientes de recibir sentencia decrecieron a ritmos análogos, mientras 

que las averiguaciones previas devueltas por el juez se incrementaron en más del doble durante el 

periodo analizado. 

En 2013, el Ministerio Público Federal (MPF) acumuló 173,124 averiguaciones previas físicas para 

trámite, de las que despachó el 63.4% (109,758), y dejó pendiente el 36.6% (63,366). De las 

173,124 averiguaciones previas tramitadas, el 36.0% (62,303) correspondió a la existencia 

anterior; el 56.7% (98,189) se inició ese año, y el 7.3% (12,632) reingresó. 
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De las 109,758 averiguaciones previas despachadas, el 28.9% (31,748) se consignó ante los 

órganos jurisdiccionales, y el 71.1% (78,010) no fue consignado, por lo que no continuó con el 

proceso ante los órganos jurisdiccionales, como se muestra en la gráfica siguiente:  

ESTATUS DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS, 2013 
(Averiguaciones) 

  
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la 

Procuraduría General de la República mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1492/2014 del 11 
de agosto de 2014. 

 

Las 31,748 averiguaciones previas físicas consignadas en 2013 significaron el 18.3% de las 173,124 

para tramitar, por lo cual en 2013, de acuerdo con cálculos realizados por la ASF, 2 de cada 10 

averiguaciones previas en trámite fueron consignadas por el Ministerio Público Federal ante los 

órganos jurisdiccionales. Asimismo, de las 31,748 averiguaciones previas consignadas, el 64.7% 

(20,532) fue sentenciado, el 22.4% (7,110) quedó pendiente de recibir sentencia y el 12.9% (4,106) 

fue devuelto por el juez. 

El análisis de la atención de las averiguaciones previas físicas para trámite que tomó conocimiento 

el Ministerio Público Federal, durante el periodo analizado, indica que dado que las averiguaciones 

previas despachadas disminuyeron al tiempo en que las pendientes de despacho se 

incrementaron, se presentó un rendimiento proporcional decreciente de los agentes del MPF en la 

atención de averiguaciones previas, situación que agudiza el problema del rezago de 

averiguaciones previas pretendido por atender. 
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No obstante lo anterior, la información analizada indicó que una vez que las averiguaciones 

previas fueron despachadas por el MPF, éstas se consignaron en mayor medida, al tiempo que las 

no consignadas decrecieron, lo que denotó un esfuerzo del MPF por consignar un número mayor 

de averiguaciones previas ante los tribunales. 

 

Atención de las instrucciones que el MPF realizó a sus órganos auxiliares y a la Policía Federal 

En cuanto a la investigación de los delitos, se estableció como prioridad fortalecer la búsqueda de 

evidencias de los hechos delictivos para que cuenten con soporte científico y sustento legal que 

contribuyan a la efectiva procuración de justicia.76/ La labor del Ministerio Público Federal resultó 

relevante, ya que por mandato le corresponde la investigación de los delitos, por lo cual está 

obligado a solicitar las medidas cautelares contra los imputados, así como a buscar y presentar las 

pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito. 77/ 

En el periodo 2007-2013 el Ministerio Público de la Federación emitió 3,565,122 órdenes para la 

investigación y acreditación del cuerpo del delito, así como para determinar la probable 

responsabilidad del indiciado, de las cuales, el 96.8% (3,450,368) fue emitido a sus órganos 

auxiliares,78/ mientras que el restante 3.2% (114,754) a la Policía Federal (PF), como se muestra a 

continuación: 

  

76/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013, p. 110. 
77/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, Diario Oficial, 5 de febrero de 1917. 
78/ En términos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son órganos auxiliares del MPF, la Policía 

Federal Ministerial (art. 24), y la Coordinación General de Servicios Periciales (art. 40), los cuales, deberán ayudar a este, por una 
parte, en la ejecución de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, y otros mandamientos 
ministeriales y judiciales, y por otra, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas. 
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ÓRDENES EMITIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, 2007-2013 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República, mediante 
oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 2014, y por la Policía Federal mediante el oficio núm. PF/SG/DG-
01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

1/  Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

2/  Variación Porcentual= ��(g)
(f)
� − 1� ∗ 100 

3/ Variación Porcentual= ��(g)
(c)
� − 1� ∗ 100 

PGR Procuraduría General de la República. 
PF Policía Federal. 
n.a. No aplicable. 

Durante el periodo analizado, el total de órdenes emitidas por el MPF registró una disminución de 

3.4%, al pasar de 462,030 en 2007 a 446,213 en 2013; por su parte, las emitidas a la PGR 

disminuyeron en 10.2%, al pasar de 462,030 en 2007 a 414,990 en 2013; en tanto que las emitidas 

a la Policía Federal, que comenzaron a emitirse a partir de 2009, se incrementaron 259.5%, al 

pasar de 8,684 en 2009 a 31,223 en 2013. 

Por tipo de orden emitida en dicho periodo, de las 3,450,368 órdenes emitidas por el MPF a sus 

órganos auxiliares, el 65.1% (2,245,029) correspondió a solicitudes de servicios periciales, las 

cuales se redujeron en 10.6%, al pasar de 297,591 en 2007 a 266,050 en 2013; el 31.5% 

(1,085,895) a solicitudes de mandamientos ministeriales, que disminuyeron 9.9%, al pasar de 

147,634 órdenes en 2007 a 133,078 en 2013, y el 3.5% (119,444) restante a mandamientos 

judiciales, que presentaron un decremento del 5.6%, al pasar de 16,805 en 2007 a 15,862 en 2013. 

Asimismo, de las 114,754 órdenes emitidas por el MPF a la Policía Federal de 2009 a 2013, el 

87.1% (99,975) correspondió a mandamientos ministeriales, los cuales crecieron en 240.5%, al 

pasar de 8,253 órdenes en 2009 a 28,099 en 2013, y el 12.9% (14,779) restante a mandamientos 

judiciales, que se incrementaron en 624.8%, al pasar de 431 en 2009 a 3,124 en 2013. 

Tipo de orden emitida 
por el MPF 

2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

2012 
(f) 

2013 
(g) Total 

Part. 
(%) 

Variación 
(%) 2007-

20131/ 

Variaci
ón (%) 
2012-
20132/ 

Total  462,030 480,169 520,662 547,368 557,964 550,716 446,213 3,565,122 100.0 (3.4) (15.2) 
Subtotal PGR 462,030 480,169 511,978 528,798 534,343 518,060 414,990 3,450,368 96.8 (10.2) (19.9) 
Mandamientos 
ministeriales 147,634 157,835 169,446 159,643 155,526 162,733 133,078 1,085,895 31.5 (9.9) (18.2) 

Part. (%) 32.0 32.9 33.1 30.2 29.1 31.4 32.1 31.5 n.a n.a n.a 
Mandamientos judiciales 16,805 14,844 15,764 18,782 18,316 19,071 15,862 119,444 3.5 (5.6) (16.8) 

Part. (%) 3.6 3.1 3.1 3.6 3.4 3.7 3.8 3.5 n.a n.a n.a 
Servicios Periciales 297,591 307,490 326,768 350,373 360,501 336,256 266,050 2,245,029 65.1 (10.6) (20.9) 

Part. (%) 64.4 64.0 63.8 66.3 67.5 64.9 64.1 65.1 n.a n.a n.a 
Subtotal PF n.a n.a 8,684 18,570 23,621 32,656 31,223 114,754 3.2 259.53/ 276.4 
Mandamientos 
ministeriales n.a n.a 8,253 15,641 19,789 28,193 28,099 99,975 87.1 240.53/ 633.3 

Part. (%) n.a n.a 95.0 84.2 83.8 86.3 90.0 87.1 n.a n.a n.a 
Mandamientos Judiciales n.a n.a 431 2,929 3,832 4,463 3,124 14,779 12.9 624.83/ (30.0) 

Part. (%) n.a n.a 5.0 15.8 16.2 13.7 10.0 12.9 n.a n.a n.a 
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Lo anterior permite inferir que en el periodo 2007-2013 el Ministerio Público Federal requirió en 

menor medida de sus órganos auxiliares para el cumplimiento de su función de investigación de 

los delitos para la debida integración de las averiguaciones previas, en razón de que los 

mandamientos ministeriales, las solicitudes de servicios periciales y los mandamientos judiciales 

disminuyeron 9.9%, 10.6% y 5.6% respectivamente. En contraste, las solicitudes a la Policía Federal 

fueron requeridas por el MPF en mayor medida, toda vez que los mandamientos ministeriales y 

judiciales se incrementaron 240.5% y 624.8%, respectivamente, de 2009 a 2013. 

Respecto de la eficacia en la atención de las solicitudes por parte del Ministerio Público Federal a 

la Policía Federal, durante el periodo 2009-2013, los mandamientos ministeriales y judiciales por 

atender mostraron un incremento del 259.5%, al pasar de 8,684 en 2009 a 31,223 en 2013; 

mientras que los cumplimentados crecieron 410.7%, al pasar de 5,408 en 2009 a 27,618 en 2013, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES REMITIDOS Y CUMPLIMENTADOS POR LA POLICÍA FEDERAL, 2009-2013 

Status / tipo de 
mandamiento 

2009  2010  2011  2012  2013  Var  
(%)1/ TMCA2/ 

Abs. Part.  Abs. Part.  Abs. Part.  Abs. Part.  Abs. Part.  Abs. Part. 
(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f) (g) 

Recibidos 8,684 100.0  18,570 100.0  23,621 100.0  32,656 100.0  31,223 100.0  259.5 37.7 
Ministeriales 8,253 95.0  15,641 84.2  19,789 83.8  28,193 86.3  28,099 90.0  240.5 35.8 
Judiciales 431 5.0  2,929 15.8  3,832 16.2  4,463 13.7  3,124 10.0  624.8 64.1 
Cumplimentados 5,408 62.3  18,284 98.5  22,630 95.8  29,856 91.4  27,618 88.5  410.7 50.3 

Ministeriales 5,002 57.6  15,445 83.2  18,855 79.8  25,440 77.9  24,604 78.8  391.9 48.9 
Judiciales 406 4.7  2,839 15.3  3,775 16.0  4,416 13.5  3,014 9.7  642.4 65.1 

Pendientes 3,276 37.7  286 1.5  991 4.2  2,800 8.6  3,605 11.5  10.0 2.4 
Ministeriales 3,251 37.4  196 1.1  934 4.0  2,753 8.4  3,495 11.2  7.5 1.8 
Judiciales 25 0.3  90 0.5  57 0.2  47 0.1  110 0.4  340.0 44.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Policía Federal mediante 
el oficio núm. PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

1/ Var. (%). Variación Porcentual del periodo= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual = ��(e)
(a)
�
1
4 − 1� ∗ 100  

 

En el periodo 2009-2013, la proporción de mandamientos judiciales y ministeriales 

cumplimentados por la PF aumentaron su participación respecto de los recibidos, toda vez que en 

2013 significaron el 88.5% del total, 26.2 puntos porcentuales superior al 62.3% presentado en 

2009; lo que da como resultado que la participación de mandamientos ministeriales y judiciales 

pendientes respecto del total de mandamientos recibidos, haya disminuido en el mismo periodo, 

ya que en 2013 significaron el 11.5%, 26.2 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 

2009 por 37.7%. 

En relación con el cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales por división de la 

Policía Federal, se identificó que en el periodo 2009-2013 existió un acumulado de 114,754 
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órdenes de mandamientos ministeriales y judiciales, de las cuales el 91.1% (104,572) se 

cumplimentó y el 9.0% (10,328) estuvo pendiente, como se muestra a continuación: 

CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES REMITIDOS A LA POLICÍA 
FEDERAL, POR DIVISIÓN, ACUMULADOS DEL PERIODO 2009-2013 

Tipo de 
mandamiento / 

División 

Recibidos Part. (%) Cumplimen-
tados Part. (%) Pendientes Part. (%) 

(a) (b)=(a)/(ax) (c) (d)=(c)/(cx) (e) (f)=(e)/(ex) 
Total 114,754 100 104,572 91.1 10,328 9.0 
Ministeriales 99,975 87.1 89,868 85.9 10,107 97.9 

Investigación 53,929 53.9 46,391 51.6 7,538 74.6 
Seguridad 
Regional 13,763 13.8 11,957 13.3 1,806 17.9 

Antidrogas 10,557 10.6 10,135 11.3 422 4.2 
Inteligencia 2,982 3 2,960 3.3 22 0.2 
Científica 4,326 4.3 4,007 4.5 319 3.2 
Fuerzas 
Federales 14,418 14.4 14,418 16.0 0 0 

Judiciales 14,779 12.9 14,704 14.1 221 2.1 
Investigación 737 5 570 3.9 167 75.6 
Seguridad 
Regional 6,633 44.9 6,776 46.1 0 0.0 

Antidrogas 1,959 13.3 1,930 13.1 29 13.1 
Inteligencia 313 2.1 316 2.1 0 0.0 
Científica 95 0.6 70 0.5 25 11.3 
Fuerzas 
Federales 5,042 34.1 5,042 34.3 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Policía Federal 
mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/730/2014 del 29 de octubre de 2014. 

Nota: Los mandamientos judiciales cumplimentados por las divisiones de Seguridad Regional e Inteligencia son 
mayores a los recibidos debido a que incluye mandamientos de existencia anterior a 2009. 

 

Los mandamientos ministeriales recibidos durante el periodo analizado significaron el 87.1% 

(99,975) del total de órdenes emitidas a la PF, los cuales fueron recibidos en mayor medida por la 

División de Investigación con el 53.9% (53,929), seguida por la División de Fuerzas Federales con el 

14.4% (14,418); caso contrario la División de Inteligencia recibió la menor cantidad de 

mandamientos ministeriales, con el 3.0% (2,982). 

Los mandamientos judiciales recibidos durante el periodo 2009-2013 significaron el 12.9% 

(14,779) del total de órdenes emitidas por el MPF, las cuales fueron recibidas en mayor medida 

por la División de Seguridad Regional con el 44.9% (6,633), seguida por la División de Fuerzas 

Federales con el 34.1% (5,042); caso contrario al de la División Científica, que recibió la menor 

cantidad de mandamientos judiciales, con el 0.6% (95) del total. 

De los 14,779 mandamientos judiciales recibidos durante el periodo 2009-2013, el 99.5% (14,704) 

se cumplimentó, y fue la División de Seguridad Regional con el 46.1% (6,776) la que atendió la 

mayor cantidad de mandamientos judiciales; en contraste, la División Científica cumplimentó el 
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0.5% (70)79/. Asimismo, el 2.1% (221) de mandamientos judiciales que quedó pendiente de 

atender se debió principalmente a la División de Investigación que no atendió el 75.6% (167) del 

total de mandamientos que recibió. 

En relación con la eficacia en la atención de las solicitudes por parte del Ministerio Público Federal 

a sus órganos auxiliares durante el periodo 2007-2013, se identificó que en ese periodo los 

mandamientos ministeriales por atender, calculados con los 1,085,895 recibidos, más 8,807 

mandamientos de existencia anterior, menos 2,296 mandamientos cancelados80/ y 83,761 

informados81/, conformaron un total de 1,008,645 mandamientos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

MANDAMIENTOS MINISTERIALES CUMPLIMENTADOS POR PGR, 2007-2013 

Año 
Existencia 
anterior 

(a) 

Recibidos 
(b) 

Cancelados1/ 
(c) 

 
Informados2/ 

(d) 

Mandamientos 
ministeriales por 

atender 
(e)=(a)+(b)-(c)-(d) 

Mandamientos 
cumplimentados  En proceso de 

atención 
Abs. 
(f) 

(%) 
(g)=(f)/(e) 

 Abs. 
(h) 

(%) 
(i)=(h)/(e)  

Total 8,807 1,085,895 2,296 83,761 1,008,645 995,760 98.7  12,885 1.3 
2013 (VII) 3,558 133,078 576 18,010 118,050 113,451 96.1  4,599 3.9 
2012(VI) 2,959 162,733 555 9,261 155,876 151,932 97.5  3,944 2.5 
2011 (V) 483 155,526 233 11,435 144,341 141,377 97.9  2,964 2.1 
2010 (IV) 523 159,643 207 9,460 150,499 150,016 99.7  483 0.3 
2009 (III) 77 169,446 206 9,389 159,928 159,405 99.7  523 0.3 
2008 (II) 295 157,835 232 11,576 146,322 146,245 99.9  77 0.1 
2007 (I) 912 147,634 287 14,630 133,629 133,334 99.8  295 0.2 
V2(%)3/ 290.1 (9.9) 100.7 23.1 (11.7) (14.9) (3.7)  1,459.0 1,850.0 
V1(%)4/ 20.2 (18.2) 3.8 94.5 (24.3) (25.3) (1.4)  16.6 56.0 
TMCA5/ 25.5 (1.7) 12.3 3.5 (2.0) (2.7) (0.6)   58.1 64.1 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la República, 

mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 2014. 
1/ Son aquellos mandamientos que, durante las diligencias para su cumplimentación, fueron cancelados por el agente del Ministerio 

Público Federal que los solicitó. 

2/ Se refieren a aquellos mandamientos considerados como cumplimentados, toda vez que se conforman por solicitudes de 
información de una persona involucrada en la probable comisión de un ilícito, ya sea como inculpada o como testigo de los 
hechos; asimismo, se pueden emitir mandamientos que brinden información de algún lugar u objeto que pudiera esclarecer el 
acontecimiento o ilícito. 

3/ V2(%). Variación Porcentual del periodo= ��(VII)
(I)
� − 1� ∗ 100. 

4/ V1(%). Variación Porcentual respecto al año anterior= ��(VII)
(VI)

� − 1� ∗ 100. 

5/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual = ��(VII)
(I)
�
1
6 − 1� ∗ 100. 

Abs.  Absolutos. 

 

79/ La División Científica cumplimentó el 0.5% (70) de los mandamientos judiciales recibidos por la PF, en virtud de que únicamente 
recibió 95 mandamientos, ya que su función se orienta, principalmente, a la utilización de conocimientos y herramientas 
científicas y técnicas en la investigación para la prevención de los delitos. 

80/ Son aquellos mandamientos que durante las diligencias para su cumplimentación fueron cancelados por el agente del MPF que los 
solicitó. 

81/ Se refieren a aquellos mandamientos considerados como cumplimentados, toda vez que se conforman por solicitudes de 
información de una persona involucrada en la probable comisión de un ilícito, ya sea como inculpada o como testigo de los hechos; 
asimismo, se pueden emitir mandamientos que brinden información de algún lugar u objeto que pudiera esclarecer el 
acontecimiento o ilícito. 
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De los 1,008,645 mandamientos ministeriales por atender en dicho periodo, la Policía Federal 

Ministerial cumplimentó el 98.7% (995,760), en tanto que el 1.3% (12,885) restante, al cierre del 

2013, se encontraba en proceso de atención. 

De 2007 a 2013, los mandamientos ministeriales por atender presentaron un decremento del 

11.7%, al pasar de 133,629 en 2009 a 118,050 en 2013; comportamiento similar al de los 

mandamientos ministeriales cumplidos, los cuales disminuyeron 14.9%, al pasar de cumplimentar 

133,334 en 2007 a 113,451 en 2013; en tanto que, los mandamientos ministeriales en proceso de 

atención se incrementaron en más de 10 veces, toda vez que en 2007 fueron 295 y en 2013 

pasaron a 4,599. Lo anterior pone de manifiesto que los mandamientos ministeriales en proceso 

de atención presentaron un crecimiento acelerado en razón de que los mandamientos 

ministeriales cumplimentados disminuyeron en dicho periodo. 

Respecto de los mandamientos judiciales por atender, se identificó que, de 2007 a 2013, 

conformaron un total de 329,820, los cuales incluyeron 119,444 recibidos, y 270,159 de existencia 

anterior, y excluyeron 59,783 mandamientos cancelados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

MANDAMIENTOS JUDICIALES CUMPLIMIENTADOS POR PGR, 2007-2013 

Año 
Existencia 
anterior Recibidos1/ Cancelados2/ 

Mandamientos 
judiciales por 

atender 

Cumplidos  En proceso de atención 

Abs. (%)  Abs. (%) 

(a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c) (e) (f)=((e)/(d))  (g) (h)=(g)/(d) 
Total 270,159 119,444 59,783 329,820 68,573 20.8  261,247 79.2 
2013 (VII) 36,439 15,862 8,035 44,266 8,553 19.3  35,713 80.7 
2012 (VI) 35,404 19,071 7,393 47,082 10,643 22.6  36,439 77.4 
2011 (V) 35,434 18,316 7,492 46,258 10,854 23.5  35,404 76.5 
2010 (IV) 35,637 18,782 8,812 45,607 10,173 22.3  35,434 77.7 
2009 (III) 39,054 15,764 9,074 45,744 10,107 22.1  35,637 77.9 
2008 (II) 43,566 14,844 9,560 48,850 9,796 20.1  39,054 79.9 
2007 (I) 44,625 16,805 9,417 52,013 8,447 16.2  43,566 83.8 
V2(%)3/ (18.3) (5.6) (14.7) (14.9) 1.3 n.a.  (18.0) n.a. 
V1(%)4/ 2.9 (16.8) 8.7 (6.0) (19.6) n.a.  (2.0) n.a. 
TMCA5/ (3.3) (1.0) (2.6) (2.7) 0.2 n.a.  (3.3) n.a. 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de 

la República, mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 2014. 
1/ El total de mandamientos judiciales recibidos cuenta con los ajustes estadísticos por visitas de supervisión y/o por 

homologación con AFINET. 
2/ Las cancelaciones obedecieron a casos de presentación del presunto responsable, prescripción del mandato, 

defunción del indiciado, amparos otorgados, y otros casos. 

3/ V2(%). Variación Porcentual del periodo= ��(VII)
(I)
� − 1� ∗ 100 

3/ V1(%). Variación Porcentual respecto al año anterior= ��(VII)
(VI)

� − 1� ∗ 100 

5/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual = ��(VIII)
(I)

�
1
6 − 1� ∗ 100 

Abs.  Absolutos. 
n.a. No aplicable. 
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De los 329,820 mandamientos judiciales por atender en dicho periodo, la Policía Federal 

Ministerial cumplimentó el 20.8% (68,573), en tanto que el 79.2% (261,247) restante, al cierre del 

ejercicio fiscal 2013, se encontraba en proceso de atención. 

De 2007 a 2013, los mandamientos judiciales por atender decrecieron 14.9%, al pasar de 52,013 

en 2007 a 44,266 en 2013. En contraste, los mandamientos judiciales cumplidos aumentaron 1.3%, 

al pasar de cumplimentar 8,447 en 2007 a 8,553 en 2013; en tanto que, los mandamientos 

judiciales en proceso de atención presentaron una disminución del 18.0%, al pasar de 43,566 en 

2007 a 35,713 en 2013. Lo anterior, permite inferir que, en 2013 los mandamientos judiciales en 

proceso de atención fueron inferiores a los reportados en 2007, en razón de que los 

mandamientos judiciales cumplimentados aumentaron 1.3% en dicho periodo. 

Respecto de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público Federal a la Coordinación General 

de Servicios Periciales, de 2007 a 2013 se acumularon un total de 2,246,315 solicitudes por 

atender, las cuales incluyeron 2,245,029 recibidas y 1,286 de existencia anterior, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

SERVICIOS PERICIALES CUMPLIMIENTADOS POR PGR, 2007-2013 

Año Existencia 
anterior Recibidos 

Servicios 
periciales 

por atender 

Cumplidos  En proceso de atención 

Abs. (%)  Abs. (%) 

 (a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (e)=((d)/(c))*100  (f) (g)=((f)/(c))*100 
Total 1,286 2,245,029 2,246,315 2,244,892 99.9  1,423 0.1 
2013 (VII) 1651/ 266,050 266,215 266,057 99.9  158 0.1 
2012 (VI) 110 336,256 336,366 336,195 99.9  171 0.1 
2011 (V) 150 360,501 360,651 360,541 100.0  110 n.s 
2010 (IV) 218 350,373 350,591 350,441 100.0  150 n.s 
2009 (III) 458 326,768 327,226 327,008 99.9  218 0.1 
2008 (II) 158 307,490 307,648 307,190 99.9  458 0.1 
2007 (I) 27 297,591 297,618 297,460 99.9  158 0.1 
V2(%)2/ 511.1 (10.6) (10.6) (10.6) n.a  0.0 n.a 
V1(%)3/ 50.0 (20.9) (20.9) (20.9) n.a  (7.6) n.a 
TMCA (%)4/ 35.2 (1.8) (1.8) (1.8) n.a   0.0 n.a 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría 
General de la República, mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 
2014. 

1/ La PGR señaló que la diferencia que existe entre el año anterior inmediato, se debe a que las intervenciones 
pendientes corresponden a la especialidad de aeronáutica, especialidad que no se considera en el catálogo 
pericial, motivo por el cual, dichas solicitudes fueron turnadas al área competente de atender los servicios 
aéreos. 

2/  Variación Porcentual= ��(VII)
(I)
� − 1� ∗ 100 

3/  Variación Porcentual= ��(VII)
(I)
� − 1� ∗ 100 

4/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual = ��(2013)
(2007)

�
1
6 − 1� ∗ 100 

Part. Participación = (Abs/total)*100  
n.a. No aplicable. 
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Se identificó que de las 2,246,315 solicitudes de servicios periciales por atender en dicho periodo, 

la Coordinación General de Servicios Periciales cumplimentó el 99.9% (2,244,892) y dejó pendiente 

de atención el 0.1% (1,423). 

De 2007 a 2013, las solicitudes de servicios periciales por atender presentaron una disminución del 

10.6%, al pasar de 297,618 en 2007 a 266,215 en 2013; comportamiento similar al que 

presentaron las solicitudes atendidas, las cuales fueron inferiores en 10.6% a las reportadas en 

2007, mientras que las solicitudes en proceso de atención reportaron el mismo número en 2007 y 

2013, siendo de 158 solicitudes. 

En suma, respecto de la investigación de los delitos que realiza la Policía Federal y los órganos 

auxiliares del MPF a solicitud de éste, se determinó que las órdenes emitidas por el MPF a sus 

órganos auxiliares decrecieron, en razón de que se requirió mayor apoyo de parte de la Policía 

Federal, lo que contribuyó a incrementar la efectividad en la atención de las solicitudes por parte 

de los órganos jurisdiccionales de la PGR. Así, en el periodo, la Policía Federal Ministerial atendió el 

98.7% de los mandamientos ministeriales recibidos, se incrementó la proporción de 

mandamientos judiciales atendidos, y las solicitudes de servicios periciales fueron atendidas en el 

99.9% de los casos. Asimismo, se evidenció la efectividad en la medida tomada por el MPF, toda 

vez que no repercutió en la atención de solicitudes por parte de la Policía Federal, cuya tendencia 

es creciente. 

Conforme a los datos analizados, la atención proveída por los órganos auxiliares del MPF y la 

Policía Federal a las órdenes emitidas por éste mostró una eficiente respuesta en lo que se refiere 

a la investigación, acreditación del cuerpo del delito, y para determinar la probable 

responsabilidad del indiciado. No obstante, dadas sus características, la información disponible no 

permitió determinar si con las acciones realizadas de manera expedita se atendieron los 

problemas de corrupción e impunidad detectados por el Gobierno Federal como problemáticos 

del proceso de procuración de justicia. 
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Acciones de vigilancia de la actuación del MPF y sus auxiliares 

La Visitaduría General de la PGR es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, 

inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los 

agentes de la Policía Federal Ministerial y de los peritos en lo que se refiere a las funciones que 

realicen como auxiliares del MPF.82/ Para ello, debe practicar visitas ordinarias,83/ de control y 

evaluación técnico-jurídica,84/ de inspección y supervisión,85/ así como de seguimiento86/ a las 

unidades administrativas y órganos de la procuraduría. 

De 2009 a 2013, la Visitaduría General realizó 263 visitas, de las cuales el 37.3% (98) correspondió 

a visitas de evaluación técnico-jurídica y seguimiento; en tanto el 62.7% (165) restante a visitas de 

inspección y supervisión. Además, este organismo atendió 1,328 quejas87/ y denuncias de las 

cuales, revisó 34,773 expedientes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

VISITAS, QUEJAS, DENUNCIAS, Y EXPEDIENTES REVISADOS, 2009-2013 

Años 
Visitas Quejas y denuncias 

recibidas 
Expedientes revisados 

DGETJ DGAI Total DGETJ DGAI Total 
Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. Abs. Abs. Abs. Part. 

Total 98 37.3 165 62.7 263 100.0 1,328 100.0 24,378 10,395 34,773 100.0 
2009 (a) 34 41.5 48 58.5 82 31.2 218 16.4 9,460 n.d 9,460 27.2 
2010 (b) 28 35.9 50 64.1 78 29.7 256 19.3 6,643 4,548 11,191 32.2 
2011(c) 12 27.9 31 72.1 43 16.3 305 23.0 3,849 1,963 5,812 16.7 
2012 (d) 14 40.0 21 60.0 35 13.3 293 22.1 2,641 1,972 4,613 13.3 
2013 (e) 10 40.0 15 60.0 25 9.5 256 19.3 1,785 1,912 3,697 10.6 
V1(%)1/ (70.6) n.a. (68.8) n.a. (69.5) n.a. 17.4 n.a. (81.1) (58.0) (60.9) n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Visitaduría General, 
mediante la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2013. 

1/  Variación Porcentual= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

Part. Participación = (Abs/total)*100 

n.a. No aplicable. 

DGETJ Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica. 

DGAI Dirección General de Asuntos Internos. 

82/ Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2009. 

83/ La Visita Ordinaria es la que se programa periódicamente para la evaluación técnico-jurídica de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados o Fiscalías de la Institución. 

84/  La Visita de Control de Evaluación Técnico-jurídica es la revisión a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, 
con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y normativas vigentes, en las actividades 
que realiza el personal ministerial y pericial en sus áreas de adscripción y, en caso excepcional o, tratándose de asuntos 
relevantes, en cualquier área de la Institución, las cuales podrán ser ordinarias o especiales, en las que se efectuará además una 
revisión en los libros de control, mecanismos programáticos y estadísticos en los que se plantean o registran las actividades en 
las unidades administrativas. 

85/ La visita de inspección y supervisión es aquella que se realiza en forma sorpresiva y específica a cargo de las Dirección General de 
Asuntos Internos, a una o más áreas de una Delegación, Unidad Especializada o Fiscalía, de la Policía Federal Ministerial, de la 
unidad administrativa de la Procuraduría, o cualquier otra, con el objeto específico de verificar y determinar, en casos concretos, 
dentro del ámbito de sus facultades, el debido cumplimiento de la normatividad aplicable. 

86/ Son aquellas que se realizan para verificar el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones generales dejadas con motivo 
de visitas anteriores; mismas que se realizan al mismo tiempo que las visitas de evaluaciones técnico jurídicas y de inspección y 
supervisión. 

87/ La queja es el comunicado del sujeto pasivo o afectado, respecto de una conducta probablemente indebida en que incurre un 
servidor público. 
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De En la revisión de los 34,773 expedientes, la Visitaduría General detectó 12,225 debilidades, de 

las cuales el 21.9% (2,679) fue irregularidad,88/ y el 78.1% (9,546) fue deficiencia,89/ como se 

muestra a continuación: 

IRREGULARIDADES Y DEFICIENCIAS DETECTADAS EN VISITAS,  
Y EN QUEJAS Y DENUNCIAS, DE 2009 A 2013 

Años 

Debilidades detectadas  
Total 

DGETJ  DGAI  
Irregularidades Deficiencias  Irregularidades 

 
Deficiencias 

Irregularidades Deficiencias 
Abs. Part.  Abs. Part.   Abs. Part. Abs. Part.  

Total 1,786 100.0 1,875 100.0  893 100.0  7,671 100.0  2,679 9,546 
2009 (a) 310 17.4 n.d n.d  160 17.9 2,498 32.6  434 2,498 
2010 (b) 352 19.7 n.d n.d  82 9.2 2,292 29.9  762 2,292 
2011(c) 585 32.8 1,013 54.0  177 19.8 1,050 13.7  451 2,063 
2012 (d) 312 17.5 445 23.7  139 15.6 1,071 14.0  562 1,516 
2013 (e) 227 12.7 417 22.2  335 37.5 760 9.9  470 1,177 
V1(%)1/ (26.8) n.d (58.8) n.d  109.4 n.d  (69.6) n.d  8.3 (52.9) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Visitaduría 
General, mediante la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2013 

Abs.  Absolutos. 
Part. Participación. 

DGETJ Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica. 
DGAI Dirección General de Asuntos Internos. 
1/ V1 (%). Variación Porcentual del periodo= ��(e)

(a)
� − 1� ∗ 100. 

 

Los 34,773 expedientes revisados presentaron un decremento del 60.9%, al pasar de 9,460 en 

2009 a 3,697 en 2013. De la misma forma, las deficiencias detectadas disminuyeron en 52.9%, al 

pasar de 2,498 en 2009 a 1,177 en 2013; en tanto que, las irregularidades presentaron un 

incremento del 8.3%, al pasar de 434 en 2009 a 470 en 2013. 

Durante el periodo analizado, la Visitaduría General emitió 28,085 instrucciones90/ y 

recomendaciones91/ para subsanar las 9,546 deficiencias detectadas, y 2,604 vistas92/ para 

88/ Irregularidad es la acción u omisión que contraviene las disposiciones legales o normativas administrativas, adjetivas o 
sustantivas emitidas por autoridad competente que puede generar una responsabilidad de carácter administrativa o penal. 

89/ Deficiencia es la acción u omisión que provoca menoscabo en el desarrollo de la función establecida en la ley, para la Institución 
del Ministerio Público y sus auxiliares, que puede subsanarse o corregirse mediante la observancia de una recomendación. 

90/  La instrucción es el mandato de carácter específico, motivado, fundado y obligatorio dirigido al servidor público visitado, para 
guiar su actuación institucional en la integración y resolución de las indagatorias, intervención en el proceso, tocas penales o en 
materia de amparo, pedimentos formulados o anotaciones en los libros de registro y control; en la actividad policial respecto a 
informes, mandamientos ministeriales y judiciales, y demás vinculadas con su función; así como en los dictámenes e informes 
periciales emitidos, respetando la autonomía técnica del perito.  

91/  La recomendación técnico-penal es el mandato de carácter general debidamente fundado y motivado en la normatividad penal, 
sustantiva y adjetiva, o institucional aplicable, emitido por la Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica dirigido al servidor 
público visitado, para subsanar una deficiencia detectada durante la visita o guiar su actuación institucional, expedido al final de 
la evaluación a la unidad visitada, con motivo de haberse observado durante el desarrollo de la visita, reiteración de deficiencias 
técnico-jurídicas en la integración de expedientes, pedimentos formulados, dictámenes periciales emitidos, anotaciones en los 
libros de registro y control, en la operación de los mecanismos programáticos y estadísticos, o en el cumplimiento y seguimiento 
al contenido de las actas de visita. 

92/ La recomendación legal o vista es el documento emitido por los Directores Generales de Evaluación Técnica Jurídica o de Asuntos 
Internos, o por los Agentes del Ministerio Público de la Federación previamente autorizados por el Visitador General, por el que 
se hace del conocimiento del superior jerárquico, responsable de la unidad administrativa, o de la autoridad competente, alguna 
irregularidad detectada que requiere ser investigada para deslindar probables responsabilidades. 
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sancionar 2,679 probables irregularidades detectadas mediante la atención de visitas ordinarias, y 

de quejas; por lo que, en dicho periodo, la Visitaduría General emitió tres instrucciones y 

recomendaciones por cada deficiencia detectada, y una vista por cada irregularidad identificada, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y VISTAS EMITIDAS DE 2009 A 2013  

Años 
Expedientes Deficiencias Instrucciones y 

recomendaciones 

Instrucciones y 
recomendaciones 

/ deficiencias 
Irregularidades Vistas Vistas / 

Irregularidades 

(a) (b) (c) (d)=(c)/(b) (e) (f) (g)=(f)/(e) 
Total 34,773 9,546 28,085 2.9 2,679 2,604 1.0 
2009 9,460 2,498 9,018 3.6 434 248 0.6 
2010 11,191 2,292 9,153 4.0 762 243 0.3 
2011 5,812 2,063 4,305 2.1 451 779 1.7 
2012 4,613 1,516 3,271 2.2 562 599 1.1 
2013 3,697 1,177 2,338 2.0 470 735 1.6 

V1(%)1/ (60.9) (52.9) (74.1) n.d 8.3 196.4 n.d 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Visitaduría General, 
mediante la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2013. 

1/ V1 (%). Variación Porcentual del periodo= ��(2013)
(2009)

� − 1� ∗ 100. 

 

De 2009 a 2013, la Visitaduría General dio seguimiento a 28,085 recomendaciones e instrucciones 

emitidas, de las cuales, las áreas visitadas atendieron el 98.9% (27,763) de estas acciones y dejaron 

sin atender el 1.1% (322), que correspondió a instrucciones y recomendaciones emitidas durante 

2013, y que, por tanto, continuaron en proceso de atención. Asimismo, se identificó que las 

instrucciones y recomendaciones disminuyeron en 74.1%, al pasar de 9,018 en 2009 a 2,338 en 

2013, en tanto que, las vistas presentaron un incremento del 196.4%, al pasar de 248 en 2009 a 

735 en 2013.  

Para determinar la importancia de las vistas emitidas, se analizaron las sanciones derivadas de las 

mismas; sin embargo, únicamente se dispuso de información de 2012 y 2013; lo que permitió 

determinar que, de las 599 vistas emitidas en 2012, el 99.0% (593) se determinó procedente, y el 

1.0% (6) restante no fue atendida por la unidad administrativa a la que se le informó de la vista. 

De las 599 vistas procedentes se obtuvieron 133 sanciones contra servidores públicos de la PGR, 

por lo que el promedio de sanciones por cada mil servidores públicos fue de 1.9, ya que la 

institución contó, en 2012, con 6,929 elementos sustantivos de carrera, como se muestra en el 

cuadro siguiente:  

170 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 

SANCIONES CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, 2012-2013 

Año / DG que 
emitió la vista 

Vistas 
emitidas 

Vistas  
Sanciones 

 
Personal 

sustantivo de 
la PGR 

Sanciones x 
1,000 servidores 

Públicos 
Procedentes 

 
No atendidas 

  
Obtenidas Respecto a las 

Procedentes 
Respecto a 
las Vistas 

 
Abs. Rel.  Abs. Rel.   

(a) (b) (c)  (d) (e)  (f) (g)=(f)/(b) (h)=(f)/(a)  (i) (j)=(f)/(i) 
2013 735 730 99.3  5 0.7  105 14.4 14.3  7,590 1.4 

DGAI 335 330 98.5  5 1.5  61 18.5 18.2    
DGETJ 400 400 100.0  0 0.0  44 11.0 11.0    

2012 599 593 99.0  6 1.0  133 22.4 22.2  6,929 1.9 
DGAI 139 133 95.7  6 4.3  61 45.9 43.9    
DGETJ 460 460 100.0  0 0.0  72 15.7 15.7    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Procuraduría General de la 
República, por conducto de la Visitaduría General, mediante la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2013. 

Abs. Absolutos. 

Rel. Relativos. 

DGAI: Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

DGETJ: Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica. 

 

En 2013, de las 735 vistas emitidas, el 99.3% (730) se determinó procedente, y el 0.7% (5) restante 

no fue atendida por la unidad administrativa a la que se le informó de la vista. De las 730 vistas 

procedentes se obtuvieron 105 sanciones contra servidores públicos de la PGR, por lo que el 

promedio de sanciones por cada mil servidores públicos fue de 1.4 sanciones. 

Asimismo, de las 133 sanciones derivadas de las vistas emitidas por la Visitaduría General durante 

2012, 54.9% (73) correspondieron a amonestaciones privadas,93/ 31.6% (42) a amonestaciones 

públicas, el 9.8% (13) a suspensiones,94/ y el 3.7% (5) restante a consignaciones; en tanto que, de 

las 105 sanciones derivadas de las vistas emitidas por la Visitaduría General durante 2013, el 

57.1% (60) correspondió a amonestaciones privadas, el 22.9% (24) a amonestaciones públicas, y el 

20.0% (21) restante a suspensiones. 

De acuerdo con el análisis estadístico se puede inferir que si bien la Visitaduría General ha 

revisado menor número de expedientes, lo ha hecho de manera efectiva, toda vez que las 

irregularidades detectadas derivaron en mayor número de vistas emitidas. 

De las 735 vistas emitidas, se obtuvieron 105 sanciones contra servidores públicos de la PGR, por 

lo que el promedio de sanciones por cada mil servidores públicos fue de 1.4, de las cuales el 20.0% 

ameritó suspensión del cargo, lo cual representó un esfuerzo por atender los problemas de 

corrupción e impunidad del proceso de procuración de justicia. 

93/  De conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la amonestación es el acto 
mediante el cual se le llama la atención al servidor  público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus 
funciones y lo conmina a ratificar su conducta. 

94/ De conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la suspensión es la interrupción 
temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico. 
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Profesionalización de los servidores públicos encargados de la Procuración de Justicia 

El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial (SPCMPP) en la PGR tiene por 

objeto elevar y fomentar la profesionalización de sus miembros, y asegurar el cumplimiento de los 

principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en 

el periodo 2007-2013, en el SPCMPP se impartieron 36,028 cursos de capacitación a los servidores 

públicos de carrera, con objeto de fomentar la preparación, competencia, capacidad y superación 

constante del personal en el desempeño de sus funciones, de los cuales 7,228 (20.1%) fueron 

relativos al desarrollo humano, 28,243 (78.4%) de actualización y 557 (1.5%) de especialización; 

asimismo, se evaluó en control de confianza, desempeño y competencias profesionales, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 
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PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL 2007-2013 

Año Personal de 
carrera 

Capacitación Evaluaciones de permanencia 
Certificación Personal 

separado4/ Desarrollo 
humano 1/ 

Actua- 
Lización 2/ 

Especia-
lización3/ 

Control de confianza Desempeño Competencias 
profesionales 

Total A NA Total A NA Total A NA Total Em. Can. 
Total  n.a. 7,228 28,243 557 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 955 
2007 (a) 8,094 1,809 3,829 0 630 584 46 7,223 7,189 34 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 
2008 (b) 7,229 1,852 4,635 83 1,783 1,310 473 5,707 5,704 3 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 
2009 (c) 7,226 1,732 3,487 145 1,130 780 350 5,659 5,659 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25 
2010 (d) 7,120 615 9,342 41 1,457 1,412 45 5,273 5,270 3 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 
2011 (e) 6,854 843 2,278 187 1,553 845 708 7,008 7,008 0 1,951 1,708 243 1,344 1,339 5 640 
2012 (f) 6,929 125 868 59 4,334 4,048 286 6,901 6,901 0 2,875 2,737 138 5,648 5,626 22 189 
2013 (g) 7,590 252 3,804 42 6,998 6,974 24 7,362 6,970 392 7,426 7,398 28 938 935 3 89 
TMCA (1.1) (28.0) (0.1) (12.7) 49.4 51.2 (10.3) 0.3 (0.5) 50.3 95.1 108.1 (66.1) (16.5) (16.4) (22.5) 111.3 
Var. (6.2) (86.1) (0.7) (49.4) 1,010.8 1,094.2 (47.8) 1.9 (3.0) 1,052.9 280.6 333.1 (88.5) (30.2) (30.2) (40.0) 8,800.0 

FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría General de la República, mediante los oficios núms. OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 2014 y 
OM/CAOM/SAMC/1618/2014, del 30 de septiembre de 2014. 

1/ Desarrollo humano, tendrá por objeto identificar, fortalecer y acrecentar las capacidades, habilidades y aptitudes de los miembros del Servicio de Carrera para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, entre otros fines. 

2/ Actualización, tendrán por objeto que los miembros del Servicio de Carrera complementen sus conocimientos y cuenten con la información vigente necesaria para el desempeño de sus 
respectivas funciones. Dentro de estos se incluyen los cursos de adiestramiento, capacitación e inducción. 

3/ Especialización, cuyo propósito es que los miembros del Servicio de Carrera perfeccionen y eleven su preparación en materias específicas. 
4/ Se refiere al personal de carrera que fue separado de la institución por incumplimiento de alguno de los requisitos de permanencia establecidos en la Ley Orgánica de la PGR. 
A: Aprobado. 
NA: No aprobado. 
Em. Emitidos. 
Can. Cancelados. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��g
a
�
1
6� − 1� ∗ 100. 

Var. Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 
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Durante el periodo analizado, el número de servidores públicos que pertenecieron al SPCMPP 

disminuyó en 6.2%, de 8,094 servidores de carrera en 2007 a 7,590 en 2013. En cuanto a la 

capacitación impartida, también se registró una tendencia negativa, toda vez que en la 

capacitación en materia de desarrollo humano se registró un decremento del 86.1%, ya que en 

2007 se capacitaron 1,809 servidores de carrera y en 2013 tan sólo a 252, en la actualización 

decreció en 0.7%, de 3,829 servidores de carrera en 2007 a 3,804 en 2013. Asimismo, en la 

especialización se registró un decremento de 49.4%, al pasar de 83 servidores de carrera en 2008 a 

42 en 2013. 

Respecto de las evaluaciones para la permanencia, las evaluaciones de control de confianza 

aplicadas aumentaron 10 veces durante el periodo, las evaluaciones de competencias 

profesionales se incrementaron en 280.6%, mientras que las de desempeño registraron un 

incremento del 1.9%; comportamiento similar al número de servidores públicos de carrera 

evaluados con calificación aprobatoria, en virtud de que el número de elementos de carrera que 

aprobaron las evaluaciones de control de confianza se incrementaron poco más de 10 veces, al 

pasar de 584 en 2007 a 6,974 en 2013, al pasar de representar el 92.7% de los 630 evaluados en 

2007, a significar el 99.7% de los evaluados en control de confianza en 2013.  

Los miembros del servicio de carrera que aprobaron las evaluaciones de competencias 

profesionales crecieron en 333.1%, al pasar de 1,708 aprobados en 2011 a 7,398 en 2013. En 

contraste, el número de servidores públicos que no aprobaron las evaluaciones de control de 

confianza y competencias profesionales registraron un decremento del orden de 47.8% y 88.5% 

respectivamente.  

Lo anterior indica que se evaluaron a cada vez más servidores públicos de carrera, al tiempo que 

disminuyeron los servidores de carrera que resultaron no aptos para desempeñar las funciones en 

materia de procuración de justicia, como se muestra en la siguiente gráfica:  
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ESTATUS DEL PERSONAL EVALUADO EN CONTROL DE CONFIANZA Y  
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2007-2013 

 
FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría General de la República, mediante los oficios núms. 

OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 2014 y OM/CAOM/SAMC/1618/2014, del 30 de septiembre de 
2014. 

 

En cuanto al personal del SPCMPP certificado, de 2011 a 2013, se determinó un decremento del 

16.5%, de 1,344 servidores públicos certificados en 2011 a 938 en 2013; en contraste, el personal 

separado del SPCMPP por incumplir los requisitos de permanencia se incrementó 88 veces, ya que 

en 2007 se separó a 1 servidor público de carrera y en 2013 se separaron a 89. 

En 2013, el SPCMPP se conformó por 7,590 servidores públicos de carrera, de los cuales 2,333 

(30.7%) fueron agentes del Ministerio Público Federal, 3,740 (49.3%) fueron policías federales 

ministeriales y 1,517 (20.0%) peritos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL 2013 

Nivel de 
puesto  

Personal 
de carrera 

Capacitación Evaluaciones de permanencia 
Certificación PSIP Desarrollo 

humano Actualización Especialización Control de confianza Desempeño Competencias profesionales 

Abs. Part Abs. Part Abs. Part Total Part. A N. A. Total Part. A N. A. Total Part. A N. A. Total Part. Abs Part. 

Total 7,590 252 3.3 3,804 50.1 42 0.6 7,589 100.0 6,973 616 7,590 100.0 6,970 620 7,590 100.0 7,398 192 938 12.4 89 1.2 
AMPF 2,333 169 7.2 1,646 70.6 12 0.5 2,332 100.0 2,151 181 2,333 100.0 2,116 217 2,333 100.0 2,309 24 458 19.6 15 0.6 
PFM  3,740 41 1.1 1,550 41.4 30 0.8 3,740 100.0 3,378 362 3,740 100.0 3,420 320 3,740 100.0 3,592 148 240 6.4 67 1.8 
Perito 1,517 42 2.8 608 40.1 0 0.0 1,517 100.0 1,444 73 1,517 100.0 1,434 83 1,517 100.0 1,497 20 240 15.8 7 0.5 

FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría General de la República, mediante los oficios núms. OM/CAOM/SAMC/1458/2014, del 8 de septiembre de 2014 y OM/CAOM/SAMC/1618/2014, del 30 de 
septiembre de 2014. 

AMPF: Agente del Ministerio Público de la Federación. 
PFM: Policía Federal Ministerial. Se contabilizaron dentro del personal de Agentes de la Policía Federal Ministerial a los agentes de seguridad, los cuales incluyen entre sus categorías: Agente de Seguridad B, Agente 

de Seguridad C, Inspector, Oficial, Subinspector y Suboficial. 
PSIP: Personal separado por incumplimiento de requisitos de permanencia. 
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En ese año, la PGR profesionalizó en materia de actualización a 3,804 servidores públicos de 

carrera, los cuales representaron el 50.1% de los 7,590 elementos adscritos al mismo; en materia 

de desarrollo humano se capacitó al 3.3% (252) del total de miembros adscritos al SPCMPP, y en 

materia de especialización, se dio capacitación al 0.6% (42) del total de elementos adscritos al 

SPCMPP. Durante 2013, la PGR priorizó la actualización, dado que capacitó al 50.1% del total de 

servidores públicos de carrera en esta materia. 

En materia de evaluaciones para la permanencia, a 2013 se evaluó en control de confianza, 

desempeño y competencias profesionales al 100.0% de los 7,590 elementos adscritos al SPCMPP, 

mientras que se certificó al 12.4% (938) del total de personal de carrera. En ese año, se separó de 

su cargo al 1.2% (89) por no aprobar las evaluaciones de permanencia. 

Con el análisis de los mecanismos de profesionalización y permanencia del Servicio de Carrera 

Ministerial, Policial y Pericial, se determinó que durante el periodo analizado, decreció el número 

de servidores públicos adscritos al servicio, sin conocer los motivos de este decremento; 

comportamiento similar mostró la capacitación a los miembros del SCMPP en materia de 

actualización, especialización y desarrollo humano, por lo que el SCMPP no ha sido un mecanismo 

suficiente para contrarrestar el problema de las deficiencias de profesionalización que aquejan al 

personal de la PGR. 

En cuanto al mecanismo de permanencia, se identificó que las evaluaciones de control de 

confianza, desempeño y competencias profesionales se incrementaron durante el periodo 

analizado, al tiempo que disminuyeron los servidores de carrera que resultaron no aptos para 

desempeñar las funciones en materia de procuración de justicia; no obstante, el personal 

separado del SPCMPP por incumplir los requisitos de permanencia se incrementó 88 veces, 

situación que permite inferir que se ha depurado a la institución, lo que puede contribuir a revertir 

la percepción de la ciudadanía respecto de la PGR, sin contar todavía con diagnósticos precisos e 

información veraz que pueda asegurar este avance en la profesionalización del Ministerio Público. 
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Generación de productos de inteligencia para la procuración de justicia 

De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI), un producto de inteligencia es aquel material audiovisual, impreso o 

electrónico que contiene información procesada sobre un hecho, tema o fenómeno que ha sido 

objeto de estudio y contribuye a la toma de decisiones.95/ Con base en el registro consolidado de 

los productos de inteligencia generados por el CENAPI en 2013, de acuerdo con su finalidad, la ASF 

clasificó los productos en tres tipos, como se muestra a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS POR EL CENAPI, 2013 
Mecanismo / 

finalidad 
Denominación Unidad de medida 

Apoyo al MPF 1. Respuesta a requerimientos de información formula-
dos por los AMPF 

• Requerimiento 
• Respuesta 

2. Construcción de casos • Escenario 
• Caso 

3. Sistematización de casos relevantes • Caso relevante 
Intercambio 4. Diagnósticos relativos a la delincuencia • Panorama 

5. Reportes HONLEA • Compromiso 
• Acción 

Estadística y 
seguimiento 

6. Seguimiento del Esfuerzo Nacional de aseguramiento 
de drogas, erradicación de enervantes y tráfico de 
armas 

• Resultado 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia mediante el oficio núm. 
PGR/AIC/CENAPI/OT/10643/2014 del 23 de junio de 2014. 

HONLEA: Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, por su siglas en inglés. 
MPF: Ministerio Público Federal. 
AMPF: Agentes del Ministerio Público Federal. 

 

Los seis productos de inteligencia que clasificó la ASF, se corresponden directamente con el 

componente de procuración de justicia, toda vez que contribuyen a elevar la eficacia en la 

averiguación previa. De estos, tres (50.0%) se elaboran para robustecer la acreditación del cuerpo 

del delito y la responsabilidad del inculpado y los otros tres (50.0%) se orientan a la provisión de 

insumos e intercambio de información en los ámbitos nacional e internacional para la toma de 

decisiones en materia de procuración de justicia, así como para fines estadísticos y de seguimiento 

del esfuerzo nacional en materia de combate de ilícitos relacionados con el tráfico de 

estupefacientes y armas. 

Al evaluar el comportamiento, de los productos de inteligencia generados por el CENAPI en el 

periodo 2007 a 2013, se determinó que el número de unidades de productos de inteligencia 

generado se incrementó en 292.1%, al pasar de 3,775 productos de inteligencia generados en 

95/ Glosario de términos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 
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2007 a 14,801 en 2013, excepto por la construcción de casos y la sistematización de casos 

relevantes, como se detalla en el cuadro siguiente: 

UNIDADES DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS POR EL CENAPI, 2007-2013 

Descripción Unidad de 
medida 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación1/ 
(%) TMCA2/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
Total de productos de inteligencia  3,775 10,696 15,075 15,697 17,050 23,058 14,801 292.1 25.6 
Apoyo al AMPF  3,585 10,522 14,916 15,045 16,545 22,408 14,112 293.6 25.7 

1. Respuesta a requerimientos 
de información formulados por 
los AMPF 

Requerimiento 3,585 10,522 14,916 15,045 16,545 22,408 14,112 293.6 25.7 

2. Construcción de casos. Escenario/caso 6 4 3 11 0 0 0 (100.0) (100.0) 
3. Sistematización de casos 
relevantes. 

Caso relevante 53 72 118 372 0 0 0 (100.0) (100.0) 

Intercambios    138 122 105 600 454 598 637 361.6 29.0 
4. Diagnósticos relativos a la 
delincuencia 

Panorama 137 121 104 599 453 597 636 364.2 29.2 

5. Reportes HONLEA Reporte 1 1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 
Estadística y Seguimiento    52 52 54 52 51 52 52 0.0 0.0 

6. Seguimiento del Esfuerzo 
Nacional de aseguramiento de 
drogas, erradicación de 
enervantes y tráfico de armas. 

Reporte 
semanal  

52 52 54 52 51 52 52 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia mediante el oficio núm. 
PGR/AIC/CENAPI/OT/10643/2014 del 23 de junio de 2014. 

1/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual=  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

AMPF:  Agentes del Ministerio Público Federal. 
HONLEA: Heads of National Drug Law Enforcement Agencies. 
n.a. No aplicable. 
 

De los seis productos de inteligencia generados, los diagnósticos relativos a la delincuencia 

crecieron a un ritmo mayor de 364.2%, seguido de la respuesta a requerimientos de información 

formulados por agentes del MPF, con un incremento de 293.6% durante el periodo. El incremento 

en las unidades de productos de inteligencia generados por el CENAPI obligó a que éste 

aumentara la productividad de su personal, ya que mientras en 2007 generó 12.0 unidades de 

productos de inteligencia por persona, para 2013 este indicador aumentó a 37.5, como se detalla 

en el cuadro siguiente: 
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UNIDADES DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA POR SERVIDOR PÚBLICO, 2007-2013 

Denominación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación1/ TMCA 2/ 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)   

Unidades de productos de 
inteligencia 3,775 10,696 15,075 15,697 17,050 23,058 14,801 292.1 25.6 

Personal 314 402 403 632 393 451 395 25.8 3.9 
Unidades de productos de 
inteligencia por persona 12.0 26.6 37.4 24.8 43.4 51.1 37.5 212.5 20.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia mediante el oficio núm. 
PGR/AIC/CENAPI/OT/10643/2014 del 23 de junio de 2014. 

1/  Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual: TMCA =  ��(g)
(a)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

 

También se determinó que mientras el número del personal aumentó en 25.8%, durante el 

periodo analizado, al pasar de 314 servidores públicos en 2007 a 395 en 2013, la generación de 

unidades de productos de inteligencia derivada de sus actividades sustantivas fue de 292.1%, al 

pasar de 3,775 unidades en 2007 a 14,801 en 2013, lo que implica que el personal incrementó su 

productividad durante el periodo, toda vez que si bien éste creció, las unidades de productos de 

inteligencia generadas lo hicieron a un ritmo exponencial. 

Con el análisis de los productos de inteligencia generados por el CENAPI, se determinó que éstos 

se correspondieron directamente con el componente de procuración de justicia, toda vez que se 

orientaron a elevar la eficacia en la averiguación previa, y que su generación creció casi 3 veces 

durante el periodo analizado, lo que denotó que el CENAPI fortaleció los procesos de generación 

de productos de inteligencia contribuyendo así con la atención de la problemática al respecto. 

 

Oportunidad en la atención de los requerimientos de información 

Otra de las funciones primordiales del CENAPI es atender, de manera oportuna, la solicitud de 

requerimientos de información que le solicitan los agentes del MPF, las unidades administrativas y 

los órganos de la PGR, a efecto de coadyuvar al mejor desempeño de éstos. En este contexto, en el 

periodo 2007-2013 se solicitaron 103,065 requerimientos de información al CENAPI por parte del 

MPF, de los cuales el 62.2% (64,099) se formuló con carácter ordinario, en tanto que el 37.8% y 

(38,966) con carácter urgente. 

Respecto de los 64,099 requerimientos ordinarios, 28,947 (45.2%) se atendieron en un plazo de 1 

a 4 días; 33,150 (51.7%) fueron respondidos en un plazo de 5 a 21 días o más, y en 2,002 (3.1%) 

casos no fue posible conocer el tiempo en que se atendieron, porque el registro no contó con 
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información para determinar el tiempo en que se atendió el requerimiento, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AL MINISTERIO  
PÚBLICO FEDERAL CON CARÁCTER ORDINARIO, 2007-2013 

Año Registro incompleto  Días en que se atendió el requerimiento Total 
Absoluto Part.  1 a 4 Part. 5 a 10 Part. 11 a 20 Part. 21 o más Part. 

Total 2,002 3.1  28,947 45.2 20,444 31.9 6,724 10.5 5,982 9.3 64,099 
2007 (a) 85 3.4  1,645 66.1 689 27.7 45 1.8 24 1.0 2,488 
2008 (b) 452 6.6  2,741 40.1 2,829 41.4 544 8.0 264 3.9 6,830 
2009 (c) 313 3.4  4,923 53.5 3,518 38.2 372 4.0 75 0.8 9,201 
2010 (d) 1,062 10.7  3,301 33.1 2,416 24.3 1,507 15.1 1,672 16.8 9,958 
2011 (e) 81 0.5  7,458 49.7 4,420 29.5 826 5.5 2,218 14.8 15,003 
2012 (f) 9 0.1  3,864 32.5 4,151 34.9 2,440 20.5 1,435 12.1 11,899 
2013 (g) 0 0.0  5,015 57.5 2,421 27.8 990 11.4 294 3.4 8,720 
TMCA1/ (100.0) n.a.  20.4 n.a. 23.3 n.a. 67.4 n.a. 51.8 n.a. 23.2 
Variación2/ (100.0) n.a.  204.9 n.a. 251.4 n.a. 2,100.0 n.a. 1,125.0 n.a. 250.5 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de 

Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el oficio núm. 
PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 2014. 

1/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

2/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a. No aplicable. 
 

En cuanto al tiempo en su atención, se determinó que en el periodo de análisis, el número de 

requerimientos de información ordinarios atendidos dentro del plazo de 1 a 4 días se incrementó a 

razón de 204.9%, al pasar de 1,645 en el inicio del periodo a 5,015 en 2013; no obstante, su 

proporción respecto del total de los requerimientos de información ordinarios decreció, al pasar 

de representar el 66.1% en 2007 a 57.5% en 2013. En contraste, la proporción de requerimientos 

de información atendidos de manera inoportuna (en un plazo de 5 a 21 días o más), respecto del 

total anual de solicitudes del MPF, aumentó al pasar de representar el 30.5% (758) en 2007 al 

42.5% (3,705) en 2013. 

En cuanto a los 38,966 requerimientos urgentes que el MPF solicitó al CENAPI, el 91.9% (35,826) 

se atendió en 24 horas o menos; el 5.8% (2,263), en un lapso de 2 a 21 días o más, y en el 2.3% 

(877) el registro del CENAPI fue incompleto, como se determina en el cuadro siguiente: 
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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AL MINISTERIO  
PÚBLICO FEDERAL DE CARÁCTER URGENTE, 2007-2013 

Año 
Registro incompleto  Días en que se atendió el requerimiento 

Total Absoluto Part.  Menos de 1 Part. 2 a 10 Part. 11 a 20 Part. 21 o más Part. 
Total 877 2.3  35,826 91.9 1,666 4.3 186 0.5 411 1.1 38,966 
2007 (a) 17 1.5  1,023 92.9 58 5.3 1 0.1 2 0.2 1,101 
2008 (b) 203 5.5  3,219 87.2 252 6.8 6 0.2 12 0.3 3,692 
2009 (c) 165 2.9  5,346 93.6 191 3.3 9 0.2 3 0.1 5,714 
2010 (d) 429 8.4  3,721 73.1 859 16.9 44 0.9 34 0.7 5,087 
2011 (e) 63 1.1  5,328 90.6 146 2.5 44 0.7 303 5.1 5,884 
2012 (f) 0 0.0  10,305 98.0 108 1.0 43 0.4 57 0.5 10,513 
2013 (g) 0 0.0  6,884 98.7 52 0.7 39 0.6 0 0.0 6,975 
TMCA1/ (100.0) n.a.  37.4 n.a. (1.8) n.a. 84.2 n.a. (100.0) n.a. 36.0 
Variación2/ (100.0) n.a.  572.9 n.a. (10.3) n.a. 3,800.0 n.a. (100.0) n.a. 533.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el oficio núm. 
PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 2014. 

1/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

2/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a. No aplicable. 

 

Los requerimientos urgentes atendidos dentro de un plazo menor a de 24 horas aumentaron en 

572.9%, al pasar de 1,023 en 2007 a 6,884 en 2013; asimismo, se incrementó su proporción 

respecto del total de requerimientos urgentes de información, al pasar del 92.9% al 98.7% en los 

mismos años. Al mismo tiempo, los requerimientos de información de este tipo, atendidos de 

manera inoportuna (en un plazo de 2 a 21 días o más) en comparación con el total anual de 

solicitudes del MPF, aumentaron en 49.2%, al pasar de 61 asuntos en 2007 a 91 en 2013; no 

obstante, su proporción respecto del total de requerimientos urgentes de información disminuyó, 

del 5.6% al 1.3% en los mismos años. 

Las tendencias descritas para las solicitudes de información ordinarias revelan que su incremento 

sostenido guardó una relación inversa respecto de la oportunidad con que fueron atendidas, 

mientras que el incremento en las solicitudes de información de carácter urgente presentó una 

relación directa con la oportunidad en que se resolvieron, por lo cual se concluye que el CENAPI 

priorizó la atención de los requerimientos de carácter urgente, razón por la cual se presentó una 

tendencia decreciente en la atención de requerimientos ordinarios. 

 

Intercambio de información entre las UPC y el CENAPI 

En 2010, con el objetivo de mantener un sistema de intercambio de información confiable y 

seguro en materia de política criminal, que permitiera contar con información veraz y oportuna 

para poder actuar de manera eficiente y eficaz a efecto de articular estrategias y acciones para la 

182 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 
prevención del delito en el ámbito regional y nacional, se instauró el Protocolo para el Intercambio 

de Información entre las Delegaciones estatales de la PGR por conducto de las Unidades de 

Política Criminal (UPC) y el CENAPI. 

Con base en lo anterior, las UPC realizaron solicitudes de información al CENAPI mediante 

requerimientos de: antecedentes de personas, autos y armas; y, en correspondencia, el CENAPI 

solicitó a las UPC información referente a: 1) averiguaciones previas, 2) confirmación de eventos, 

3) personas (antecedentes) y 4) seguimiento y cortes informativos de eventos coyunturales. 

En el periodo 2010-2013 se elaboraron un total de 17,445 requerimientos de información, de los 

cuales el 84.0% (14,651) fue de las UPC al CENAPI y el 16.0% (2,794) correspondió a 

requerimientos del CENAPI a las UPC, como se determina en el cuadro siguiente: 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS UPC  
Y EL CENAPI, 2010-2013 

Año Total de 
requerimientos 

Número de requerimientos de información 
De las UPC al 

CENAPI 3/ 
Part. 
(%) 

Del CENAPI a las 
UPC 4/ 

Part. 
(%) 

Total 17,445 14,651 84.0 2,794 16.0 
2010 (a) 1,077 800 74.3 277 25.7 
2011 (b) 5,928 4,355 73.5 1,573 26.5 
2012 (c) 6,890 6,247 90.7 643 9.3 
2013 (d) 3,550 3,249 91.5 301 8.5 
Variación 1/ 229.6 306.1 n.a. 8.7 n.a. 
TMCA 2/ 48.8 59.5 n.a. 2.8 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 
mediante el oficio núm. PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 2014. 

1/ Variación Porcentual= ��(d)
(a)
� − 1� ∗ 100.  

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(𝑑)
(𝑎)
�
1
3 − 1� ∗ 100. 

3/ Solicitudes de las UPC al CENAPI: Requerimiento de antecedentes de personas, autos y armas. 
4/ Solicitudes del CENAPI a las UPC: 1) Información de averiguaciones previas, 2) Información y/o 

confirmación de eventos, 3) Información de personas (antecedentes), 4) Seguimiento y cortes 
informativos de eventos coyunturales (ej. Elecciones, mítines, etc.). 

UPC: Unidad de Política Criminal. 
Part.  Participación: Part. = (Abs / Total) * 100. 
n.a. No aplicable. 
 

Durante el periodo analizado, el número de requerimientos de información solicitados por las UPC 

al CENAPI creció 306.1%, al pasar de 800 en 2010 a 3,249 en 2013, lo cual es un indicador de que 

la información proporcionada mediante los requerimientos de información ha sido de utilidad. 

Asimismo, el número de requerimientos de información del CENAPI a las UPC ascendió en 8.7%, al 

pasar de 277 en 2010 a 301 en 2013. 
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Sistemas de información  

A 2013, el CENAPI contó con tres sistemas de información: el Sistema Integral de Información 

Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO), el Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la 

Delincuencia (SEUNAD) y el Sistema de Intercambio de Información entre Procuradurías (SUIIEP), 

que le permitieron intercambiar información y generar productos de inteligencia, como se 

muestra a continuación: 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CENAPI, A 2013 

Sistema Objetivo Características 
Factores 

causales que 
atiende 

SIICDO 
(Implementado 
en 2003) 

El fortalecimiento del Ministerio Público Federal, 
mediante la integración de la información de las 
averiguaciones previas. 
La estructura relacional del SIICDO, se integra de 
un módulo central que considera dos grupos de 
información básica: Individuos y organizaciones, 
a partir del cual se establecen los vínculos entre 
éstos y los módulos periféricos de los delitos que 
conforman el resto de la estructura del sistema. 
 

• Asegurar la captura única y oportuna de la información en 
los puntos donde se originan los eventos. 
• La actualización permanente de dicha información, 
conforme al avance del proceso de gestión de la averiguación 
previa. 
• La transparencia de la actuación del ministerio 
público. 
• El desarrollo de los procedimientos necesarios para el 
intercambio de información con las Unidades Sustantivas de la 
P.G.R., y las Dependencias y Organismos Internacionales 
afines. 
• La elaboración de las herramientas para la generación de 
análisis estratégico de apoyo a las labores ministeriales de 
inteligencia. 

Deficiencias en 
el intercambio 
de información 
y generación 
de inteligencia. 

SEUNAD 
(Implementado 
en 2004) 

• Establecer procedimientos sistemáticos de 
intercambio de información que permitan 
analizar la tendencia del narcotráfico en 
México, el comportamiento de la delincuencia 
organizada nacional y transnacional. 

• Obtener  información validada y consolidada 
del esfuerzo que se realiza en el país,  
mediante las acciones unilaterales o 
coordinadas de las dependencias con los tres 
órdenes de gobierno. 

• Integrar y generar cifras sobre los 
aseguramientos vinculados con los Delitos 
contra la Salud (DCS) y conexos de las 
dependencias participantes dedicadas a la 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia de 
los tres órdenes de gobierno, a fin de que se 
convierta en la cifra oficial del Gobierno 
Federal, denominado Esfuerzo Nacional, en el 
que participan PGR-PFM, SEDENA, SEMAR, 
SSPF, SHCP, PGJE Y SSPE. 

Permite importar información de dependencias externas al 
CENAPI, con la finalidad de integrar la información de los 
rubros que procesa el sistema. 
• Registran resultados de aseguramientos y erradicación de 
plantíos ilícitos. 
• Recopila y clasifica información de eventos relacionados con 
hechos delictivos reportados mediante distintas fuentes como 
son: averiguaciones previas, actas circunstanciadas, puestas a 
disposición, fe ministerial, órdenes de cateo y partes 
informativos. 
• Se integran los registros de operaciones institucionales 
realizadas por los tres órdenes de gobierno, para acotar y 
combatir los delitos contra la salud y la delincuencia 
organizada. 
• Uso y funcionalidad de la herramienta de inteligencia de 
negocios y de los datos cartográficos de longitud y latitud. 
 
 
 

Deficiencias en 
el intercambio 
de información 
y generación 
de inteligencia. 

SUIIEP 
(Implementado 
en 2011) 

• Desarrollar una solución tecnológica moderna, 
para el intercambio de información. 
• Integrar y concentrar bases de datos con 
información relevante, generada por las 
Procuradurías de Justicia de las Entidades 
Federativas. 
• Compartir información de forma ordenada, 
eficiente, eficaz, segura y de fácil acceso para los 
usuarios. 
• Homologar metodologías y herramientas de 
análisis, que permitan generar reportes 
estadísticos. 

Se encuentra integrado por: Sitio de Alertas tempranas, 
Subsitio de Intercambio de Información, y Subsitio de Base de 
Datos, compuesto por las bases de: Homicidios Dolosos y 
Personas No localizadas. 
A. Base de datos de homicidios dolosos. 
Instrumento para el registro de las investigaciones iniciadas 
con motivo de la comisión del delito de homicidios dolosos, 
que permite un intercambio de información en el ámbito 
nacional que aporta elementos que auxilian en las actuaciones 
de las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades, así 
como de esta Institución. 
B. Base de datos de Personas No Localizadas 
La forma de operar de la base de datos de Personas No 
Localizadas y su integración es mediante el Portal 
Interprocuradurías. 

Deficiencias en 
el intercambio 
de información 
y generación 
de inteligencia. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el oficio núm. PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 2014. 

SIICDO Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada. 
SEUNAD  Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia.  
SUIIEP  Sistema de Intercambio de Información entre Procuradurías. 
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Mediante el SIICDO, el CENAPI colaboró con el componente de procuración de justicia 

pretendiendo fortalecer la labor del Ministerio Público Federal por medio de la generación de 

información de individuos y organizaciones. El SEUNAD contribuyó a la procuración de justicia, al 

integrar diversas actividades ministeriales en el combate a la delincuencia organizada con la 

finalidad de generar productos y elaborar indicadores estratégicos para apoyar la toma de 

decisiones. En tanto el SUIIEP, también se constituyó como un instrumento para coadyuvar a la 

procuración de justicia; no obstante, se trata de un sistema de información que aún se encuentra 

en la etapa de consolidación en sus dos bases de datos: homicidios dolosos y personas no 

localizadas, delitos muy sensibles en la percepción de la ciudadanía sobre la incidencia delictiva. 

Por lo que una vez constituido brindará lo insumos para la generación de inteligencia que 

coadyuven al combate de los delitos de alto impacto. 

Los resultados de la operación de los sistemas de información se presentan a continuación: 

Respecto del SIICDO, en el periodo 2007-2013 se generaron 688,377 registros, de los cuales el 

14.3% (98,766) fue utilizado para atender los requerimientos elaborados por agentes del 

Ministerio Público Federal, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRODUCTOS GENERADOS CON INFORMACIÓN INGRESADA  
AL SIICDO, 2007-2013 

Año No. de registros No. requerimientos 
atendidos a los AMPF Part. 

(a) (b) (c)=(b/a)*100 
Total 688,377 98,766 14.3 
2007 (a) 19,483 3,585 18.4 
2008 (b) 20,107 10,522 52.3 
2009 (c) 21,233 14,915 70.2 
2010 (d) 32,978 15,029 45.6 
2011 (e) 41,591 16,545 39.8 
2012 (f) 438,329 22,408 5.1 
2013 (g) 114,656 15,762 13.7 
Variación1/ 488.5 339.7 n.a. 
TMCA2/ 34.4 28.0 n.a. 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con 

información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el 
oficio núm. PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre 
de 2014. 

1/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual = ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

AMPF:  Agentes del Ministerio Público Federal. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, tanto el número de registros que genera el SIICDO como el 

número de requerimientos atendidos a los AMPF presentaron una tendencia de crecimiento del 

488.5% y 339.7%, respectivamente. No obstante, el porcentaje de requerimientos atendidos a los 
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agentes del MPF por medio de los registros generados por el SIICDO disminuyó, toda vez que, 

mientras en 2007 el 18.4% de los registros en el SIICDO fue utilizado para atender los 

requerimientos elaborados por agentes del Ministerio Público Federal, en 2013 se utilizó el 13.7% 

de éstos para el mismo propósito. 

En cuanto al desempeño del SEUNAD, en el periodo 2007-2013 se generaron 3,586 reportes 

estadísticos semanales, mensuales, anuales y especiales que integraron las cifras sobre los 

aseguramientos vinculados a Delitos Contra la Salud (DCS) y conexos de las dependencias 

participantes dedicadas a la seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de 

gobierno, como se muestra en el cuadro siguiente: 

REPORTES ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA, 2007-2013 

Año Total de productos del 
Esfuerzo Nacional 3/ 

Entes destinatarios de los 
productos generados4/ 

Total  3,586 n.a. 
2007 (a) 279 0 
2008 (b) 457 0 
2009 (c) 500 0 
2010 (d) 729 0 
2011 (e) 726 6 
2012 (f) 583 6 
2013 (g) 312 6 
Variación1/ 11.8 0.0 
TMCA 2/ 1.9 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con 
información proporcionada por el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia, mediante el oficio núm. 
PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 
2014. 

1/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

3/ Reportes estadísticos: Semanal, Mensual, Especial y Anual del 
esfuerzo nacional. 

4/ SEDENA, SEMAR, SSP/CNS, SHCP y CISEN. 
n.a. No aplicable. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el número de reportes estadísticos se incrementó 11.8%, al 

pasar de 279 registros en 2007 a 312 en 2013; no obstante, de 2007 a 2010 los reportes 

estadísticos en materia de delincuencia organizada, productos del esfuerzo nacional, no fueron 

utilizados en el ámbito interinstitucional, toda vez que en esos años no se registraron entes 

destinatarios, en tanto que, de 2011 a 2013 el número de entes destinatarios de los reportes 

generados fue de 6. Lo anterior permite advertir un aumento en la generación de reportes 

estadísticos en el periodo 2007-2013; asimismo, el número de entidades (6) que utilizaron la 
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información generada a partir de 2011, significó un incremento en el flujo de resultados en el 

ámbito interinstitucional. 

En relación con el SUIIEP, en el periodo 2011-2013 se registraron 307 usuarios del sistema, de los 

cuales el 28.3% (87) correspondió a la región sureste, 21.8% (67) a la región noroeste, 19.9% (61) a 

la región occidente, 18.2% (56) a la región centro y 11.7% (36) a la región noroeste. En cuanto a las 

solicitudes de acceso, a 2013 se registraron 250, de las cuales el 33.2% (83) correspondió a la 

región occidente, 23.6% (59) a la región centro, 16.8% (42) a la región noroeste, 14.4% (36) 

sureste, 6.8% (17) a la región noreste, 4.8% (12) de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y 0.4% (1) de la Fiscalía Especial para los Delitos 

de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

USUARIOS DE ALERTAS TEMPRANAS E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DE ACCESO, DE 2011 A 2013 

Región 

2011 2012 2013 
Total 

 
Variación1/ 

(a) (b) (c)  

Usuarios  Solicitudes 
de acceso Usuarios  Solicitudes 

de acceso Usuarios  Solicitudes 
de acceso Usuarios  Part. Solicitudes 

de acceso Part. 
 

Usuarios  Solicitudes 
de acceso 

Total 263 0 27 50 17 200 307 100.0 250 100.0  (93.5) 300.0 
Noreste2/ 34 0 20 10 13 7 67 21.8 17 6.8  (61.8) (30.0) 
Centro3/ 55 0 1 0 0 59 56 18.2 59 23.6  (100.0) 0.0 
Noroeste4/ 32 0 0 10 4 32 36 11.7 42 16.8  (87.5) 220.0 
Occidente5/ 55 0 6 25 0 58 61 20.0 83 33.2  (100.0) 132.0 
Sureste6/ 87 0 0 5 0 31 87 28.3 36 14.4  (100.0) 520.0 
FEVIMTRA 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0.4  0.0 0.0 
SEIDO 0 0 0 0 0 12 0 0.0 12 4.8  0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el oficio núm. PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 
2014. 

1/ Variación Porcentual= ��(c)
(a)
� − 1� ∗ 100 

2/ Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 
3/ Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
4/ Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 
5/ Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. 
6/ Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán. 
Nota Durante 2011 no se generaron usuarios debido a que las Bases de datos fueron alojadas en este portal hasta finales de ese año. A 

partir del 1 de diciembre de 2012, se iniciaron las pruebas en el Portal del Sistema Único de Intercambio de Información entre 
Procuradurías (SUIIEP), para el ingreso de registros del tema de personas no localizadas, sin que se contabilizaran los registros de 
prueba que fueron ingresados hasta el 31 de diciembre de 2012. La captura de información en el aplicativo inició el 1 de enero de 
2013. 

SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 
FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 

 

Con el cuadro anterior se determina que en el periodo 2011-2013 se registró un decremento en el 

número de usuarios de alertas tempranas del SUIIEP de 93.5% de 263 en 2011 a 17 en 2013; en 

tanto que las solicitudes de acceso al sistema aumentaron en 300.0%, al pasar de 50 en 2012 a 200 

en 2013. De lo anterior, se infiere que debido al decremento significativo en el número de usuarios 

de alertas tempranas del sistema, en comparación con el número de solicitudes de acceso al 
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sistema, el SUIIC no está teniendo los resultados esperados; no obstante, el CENAPI argumentó 

que el sub-sitio de intercambio de información se encuentra aún en etapa de consolidación, y que 

respecto de las dos bases de datos del SUIIC: homicidios dolosos y personas no localizadas, aún no 

se generan productos, ya que ambas bases se encuentran en una etapa de concentración de 

información mediante de la captura por parte de las Procuradurías Generales de Justicia de los 

Estados y diversas dependencias, traduciéndose en una importante área de oportunidad en 

materia de derechos humanos, particularmente de respeto a la integridad física de las personas. 

 

Capacitación de los servidores públicos del CENAPI 

En cuanto a la cobertura de capacitación de los servidores públicos del CENAPI, en el periodo 

2007-2013, el total de servidores públicos adscritos al CENAPI presentó un incremento de 25.8%, 

toda vez que pasaron de 314 servidores públicos en 2007 a 395 en 2013, en tanto que, los 

servidores públicos capacitados se incrementaron en 238.8%, al pasar de 85 servidores públicos 

capacitados en 2007 a 288 en 2013, como se observa en el cuadro siguiente: 
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENAPI, 2007-2013 

Año Nivel de 
puesto 

Total de 
servidores 
públicos 

Servidores 
públicos 

capacitados 

Cobertura 
Part. 

Capacitación 
Identidad y 

compromiso 
institucional 

Capacidad de 
gestión 

Capacidades 
técnicas para el 

puesto de trabajo 
Otras 

Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. 
2007 (a) Total 314 85 27.1 42 49.4 35 41.2 8 9.4 0 0.0 

 
Mando n.d 35 n.c. 16 45.7 18 51.4 1 2.9 0 0.0 

 
Operativo n.d. 50 n.c. 26 52.0 17 34.0 7 14.0 0 0.0 

2008 (b) Total  402 57 14.2 24 42.1 0 0.0 42 73.7 1 1.8 

 
Mando 101 22 21.8 10 45.5 0 0.0 21 95.5 1 4.5 

 
Operativo 301 35 11.6 14 40.0 0 0.0 21 60.0 0 0.0 

2009 (c) Total 403 111 27.5 75 67.6 1 0.9 111 100.0 8 7.2 

 
Mando 109 40 36.7 21 52.5 1 2.5 40 100.0 3 7.5 

 
Operativo 294 71 24.1 54 76.1 0 0.0 71 100.0 5 7.0 

2010 (d) Total 632 204 32.3 48 23.5 39 19.1 157 77.0 61 29.9 

 
Mando 152 50 32.9 8 16.0 39 78.0 17 34.0 9 18.0 

 
Operativo 480 154 32.1 40 26.0 0 0.0 140 90.9 52 33.8 

2011 (e) Total  393 128 32.6 40 31.3 0 0.0 128 100.0 50 39.1 

 
Mando 111 33 29.7 7 21.2 0 0.0 33 100.0 8 24.2 

 
Operativo 282 95 33.7 33 34.7 0 0.0 95 100.0 42 44.2 

2012 (f) 1/ Total 451 451 100.0 451 100.0 60 13.1 451 100.0 0 0.0 

 
Mando 130 130 100.0 130 100.0 57 43.2 130 100.0 0 0.0 

 
Operativo 321 321 100.0 321 100.0 3 0.9 321 100.0 0 0.0 

2013 (g) Total  395 288 72.9 165 57.3 43 14.9 288 100.0 0 0.0 

 
Mando 110 85 77.3 29 34.1 38 44.7 85 100.0 0 0.0 

 
Operativo 285 203 71.2 136 67.0 5 2.5 203 100.0 0 0.0 

TMCA2/ Total  3.9 22.6 18.0 25.6 2.5 3.5 (15.6) 99.1 48.3 (100.0) (100.0) 

 
Mando 1.7 15.9 28.8 10.4 (4.8) 13.3 (2.3) 117.2 80.9 (100.0) (100.0) 

 
Operativo (1.1) 26.3 43.7 31.8 4.3 (18.5) (35.4) 95.7 38.8 (100.0) (100.0) 

Variación3/ Total  25.8 238.8 169.3 292.9 15.9 22.9 (63.7) 6,125.0 962.5 (100.0) (100.0) 

 
Mando 8.9 142.9 254.8 81.3 (25.4) 111.1 (13.1) 10,400.0 3,400.0 (100.0) (100.0) 

 
Operativo (5.3) 306.0 512.6 423.1 28.8 (70.6) (92.8) 5,514.3 614.3 (100.0) (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el oficio núm. PGR/AIC/CENAPI/DGAAS/0774/2014 del 4 de septiembre de 2014. 

1/ Para el 2012 se ajustó el total de servidores públicos capacitados al 100.0%, toda vez que, de acuerdo con el CENAPI el número de servidores 
públicos capacitados rebasa el total de servidores públicos del centro, ya que en la estadística anual se considera a todo el personal 
capacitado aun cuando hubiese causado baja. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(𝑐)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100  

3/ Variación Porcentual= ��(c)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

 

Durante el periodo analizado, la cobertura de capacitación del personal que realizó funciones 

sustantivas en el CENAPI tuvo un incremento del 169.3%, de 27.1% en 2007 a 72.9% en 2013. Al 

respecto, la participación de servidores públicos en cursos de capacitación en identidad y 

compromiso institucional se incrementó en 292.9%, de 42 en 2007 a 165 en 2013; la participación 

en cursos de gestión tuvo un incremento del 22.9%, de 35 en 2007 a 43 en 2013, y la participación 

en cursos de capacidades técnicas para el trabajo registró un incremento de 61.2 veces, de 8 en 

2007 a 288 en 2013. Del análisis anterior, se desprende que la cobertura de capacitación de los 

servidores públicos del CENAPI se fortaleció, en virtud de que los servidores públicos que 

realizaron labores sustantivas, gradualmente recibieron mayor capacitación para adquirir las 

capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones.  
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En conclusión, con el análisis de las acciones implementadas en el componente de procuración de 

justicia de la política de seguridad pública, se determinó que, de 2007 a 2013, la Procuraduría 

General de la República, en materia de persecución de los delitos se atendieron en menor medida 

las averiguaciones previas físicas de que tomó conocimiento, toda vez que, mientras las 

averiguaciones despachadas decrecieron 18.2%, al pasar de 134,147 en 2007 a 109,758 en 2013, 

las pendientes de despacho se incrementaron en 90.6%, al pasar de 33,247 en 2007 a 63,366 en 

2013, lo que contrario a lo esperado, significó un rendimiento proporcional decreciente de los 

agentes del MPF en la atención de averiguaciones previas.  

En contraste, una vez que el MPF despachó las averiguaciones previas, la tendencia indicó que 

cada vez se lograron más consignaciones ante la autoridad competente, en virtud de que 

aumentaron 2.1%, al pasar de 31,080 en 2007 a 31,748 en 2013. 

Asimismo, la información disponible señaló un rendimiento decreciente en la efectividad de las 

averiguaciones previas que lograron su consignación ante los órganos jurisdiccionales, toda vez 

que las averiguaciones previas devueltas por el juez se incrementaron a más del doble (142.2%) 

durante el periodo analizado, por lo que de no revertirse esta tendencia estaría en riesgo la 

posibilidad de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación a favor de la 

sociedad contribuya a lograr una procuración de justicia efectiva, que promueva la pronta, 

expedita y debida impartición de justicia. Pero cabe señalar que la falta de información precisa y 

pertinente sobre las características particulares de las acciones realizadas limita determinar si, 

efectivamente, el cambio en las tendencias mostradas se vería reflejado en una debida 

procuración e impartición de justicia. 

La información con la que se contó para el análisis de la investigación de los delitos por parte de la 

Policía Federal y los órganos auxiliares del MPF indicó que éstos presentaron incrementos en su 

eficiencia para dar respuesta en lo que se refiere a la investigación, acreditación del cuerpo del 

delito, y para determinar la probable responsabilidad del indiciado, pero no se dispuso de datos 

que permitieran identificar su efectividad, en relación con su contribución para lograr la 

consignación de averiguaciones previas por parte del MPF. 

La información disponible señaló que el número de quejas de la actuación del MPF y de sus 

órganos auxiliares se incrementó en 17.4% de 2009 a 2013, mientras que la vigilancia que 

desempeña la PGR para mejorar su labor sustantiva por medio de la Visitaduría General disminuyó 
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en cuanto al número de expedientes revisados; lo que indica que ha sido efectiva su labor, ya que 

las irregularidades detectadas derivaron en un mayor número de vistas emitidas de las cuales, el 

20.0% culminó en sanciones que ameritaron la suspensión del cargo. 

Ante este contexto es pertinente señalar que el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 

ha presentado deficiencias, ya que de 2007 a 2013 se han capacitado menos funcionarios en 

materia de actualización, al pasar de 3,829 en 2007 a 3,804 en 2013; en desarrollo humano pasó 

de 1,809 a 252 en el mismo periodo; mientras que la especialización pasó de 83 en 2008 a 42 en 

2013, lo que limita el objetivo de fortalecer la competencia técnica y las habilidades de los agentes 

que participan en la integración de averiguaciones previas, y por tanto, el resolver el problema de 

las deficiencias de profesionalización que aquejan al personal de la PGR. Esta situación fue 

contraria a la presentada por el CENAPI, el cual informó un incremento en la capacitación de los 

servidores que realizaron labores sustantivas ya que en 2007 tuvo uno cobertura de capacitación 

del 27.1% y en 2013 del 72.9%. 

Asimismo, en correspondencia con el problema detectado en materia de procuración de justicia, 

el CENAPI registró un incremento en la generación de productos de inteligencia orientados a 

incrementar la eficacia en la averiguación previa. Sin embargo, se careció de registros que 

permitieran identificar por completo su efectividad. La excepción correspondió a los sistemas de 

información SIICDO y SEUNAD, los cuales permitieron integrar actividades ministeriales en el 

combate a la delincuencia organizada, incrementando el flujo de resultados en el ámbito 

interinstitucional. 

Si bien es de relevancia mencionar la aportación de la procuración de justicia en el país, en cuanto 

a los avances registrados en una actuación más eficiente, así como en los esfuerzos por generar 

inteligencia e intercambiar información, es también significativo subrayar la falta de información 

sobre las estrategias efectuadas para abordar el resto de las condiciones del proceso 

diagnosticadas por el Gobierno Federal como limitantes principales de la salvaguarda de la 

seguridad pública en el país, relativas a las prácticas de corrupción e impunidad y a la deficiente 

vinculación entre los actores involucrados. 
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4.3. Impartición de Justicia 

Conforme al diseño de la política de seguridad pública, los responsables de desarrollar el proceso 

de impartición de justicia fueron los órganos jurisdiccionales, cuyas acciones se orientaron a 

resolver las controversias de carácter civil, penal, laboral y administrativo, fundamentalmente; por 

su parte, el CJF es el encargado de administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la 

Federación. 

De 2009 a 2013, los órganos jurisdiccionales registraron una carga de trabajo de 5,888,384 

asuntos, de los que egresó el 81.6% (4,802,789) y quedó pendiente de atención el 18.4% 

(1,085,595), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TOTAL DE ASUNTOS POR MATERIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EN EL PERIODO 2009-2013 

Órganos Jurisdiccionales Año 

Materia 
Total 

Penal Administrativa Civil Trabajo 
Cargas de 
Trabajo 

Egresos Existencia 
Final  

Cargas de 
Trabajo 

Egresos Existencia 
Final  

Cargas de 
Trabajo 

Egresos Existencia 
Final  

Cargas de 
Trabajo 

Egresos Existencia 
Final  

Cargas de 
Trabajo 

Egresos Existencia 
Final  

Total del periodo Total 1,796,264 1,508,223 288,048 1,691,974 1,361,799 330,175 1,277,165 1,023,312 253,853 1,122,981 909,455 213,526 5,888,384 4,802,789 1,085,602 
2013 355,906 295,696 60,210 353,461 282,662 70,799 285,116 229,838 55,278 275,063 220,844 54,219 1,269,546 1,029,040 240,506 
2012 379,954 319,551 60,403 330,685 278,454 52,231 277,239 221,537 55,702 258,271 215,086 43,185 1,246,149 1,034,628 211,521 
2011 362,006 302,927 59,080 334,769 270,521 64,248 255,565 203,418 52,147 226,705 178,144 48,561 1,179,045 955,010 224,036 
2010 362,497 307,605 54,898 339,230 275,444 63,786 241,321 192,772 48,549 199,214 161,855 37,359 1,142,262 937,676 204,592 
2009 335,901 282,444 53,457 333,829 254,718 79,111 217,924 175,747 42,177 163,728 133,526 30,202 1,051,382 846,435 204,947 

Total Órganos Jurisdiccionales. 1,732,917 1,449,747 283,170 1,538,333 1,236,457 301,876 1,218,579 969,599 248,980 1,056,124 848,392 207,732 5,545,953 4,504,195 1,041,758 

Tribunales Unitarios de Circuito 

V% (6.1) (1.2) (28.4) (66.4) (63.5) (82.5) 3.4 4.8 (4.4) n.a. n.a. n.a. (5.4) (0.9) (26.6) 
Total  269,901 229,584 40,317 793 688 105 29,309 25,329 3,980 0 0 0 300,003 255,601 44,402 
2013 49,433 42,631 6,802 87 80 7 6,039 5,233 806 0 0 0 55,559 47,944 7,615 
2012 54,916 46,775 8,141 119 104 15 6,161 5,406 755 0 0 0 61,196 52,285 8,911 
2011 53,655 45,718 7937 143 124 19 5,860 5,090 770 0 0 0 59,658 50,932 8,726 
2010 59,244 51,303 7941 185 161 24 5,411 4,605 806 0 0 0 64,840 56,069 8771 
2009 52,653 43,157 9,496 259 219 40 5,838 4,995 843 0 0 0 58,750 48,371 10,379 

Tribunales Colegiados de Circuito 

V% 8.5 10.6 (0.3) 17.2 25.4 (6.0) 25.8 26.2 23.7 50.5 51.6 47.0 26.8 30.3 14.4 
Total 253,766 204,477 49,289 760,214 590,308 169,906 480,087 399,396 80,691 605,547 461,132 144,415 2,099,614 1,655,313 444,301 
2013 52,184 42,771 9,413 160,849 127,228 33,621 106,222 89,103 17,119 144,646 111,057 33,589 463,901 370,159 93,742 
2012 51,646 42,306 9340 153,622 125,563 28059 101,836 84,373 17463 136,643 105,893 30750 443,747 358,135 85612 
2011 50,709 40,427 10282 158,045 122,672 35373 96,231 79,425 16806 119,705 89,866 29839 424,690 332,390 92300 
2010 51,109 40,298 10811 150,444 113,373 37071 91,356 75,895 15461 108,427 81,046 27381 401,336 310,612 90724 
2009 48,118 38,675 9443 137,254 101,472 35782 84,442 70,600 13842 96,126 73,270 22856 365,940 284,017 81923 

Juzgados de Distrito 

V% 6.4 2.4 29.3 6.7 3.7 19.7 28.6 26.5 36.1 71.4 58.1 179.3 18.3 14.1 38.9 
Total 1,209,250 1,015,686 193,564 777,326 645,461 131,865 709,183 544,874 164,309 450,577 387,260 63,317 3,146,336 2,593,281 553,055 
2013 241,002 197,716 43,286 172,548 136,960 35,588 157,174 120,696 36,478 107,420 88,199 19,221 678,144 543,571 134,573 
2012 259,336 217,288 42048 149,343 127,026 22317 152,800 116,525 36275 102,653 92,266 10387 664,132 553,105 111027 
2011 244,357 204,365 39992 145,229 121,607 23622 141,939 108,539 33400 96,104 78,330 17774 627,629 512,841 114788 
2010 238,065 203,311 34754 148,459 127,843 20616 135,062 103,718 31344 81,740 72,688 9052 603,326 507,560 95766 
2009 226,490 193,006 33484 161,747 132,025 29722 122,208 95,396 26812 62,660 55,777 6883 573,105 476,204 96901 

Total Órganos Jurisdiccionales Auxiliares. 63,347 58,476 4,878 153,641 125,342 28,299 58,586 53,713 4,873 66,857 61,063 5,794 342,431 298,594 43,837 

Tribunales Unitarios de Circuito 
Auxiliares 

V% 45.3 62.0 (37.1) (33.3) (20.0) (100.0) (1.3) 19.0 (63.2) n.a. n.a. n.a. 42.9 59.9 (39.0) 
Total 20,976 18,867 2,109 32 27 5 1,418 1,234 184 0 0 0 22,426 20,128 2,298 
2013 4,463 4,138 325 4 4 0 152 138 14 0 0 0 4,619 4,280 339 
2012 4,147 3,785 362 7 6 1 362 338 24 0 0 0 4,516 4,129 387 
2011 4,599 4,292 307 7 6 1 405 350 55 0 0 0 5,011 4,648 363 
2010 4,695 4,097 598 8 6 2 345 292 53 0 0 0 5,048 4,395 653 
2009 3,072 2,555 517 6 5 1 154 116 38 0 0 0 3,232 2,676 556 

Tribunales Colegiados de Circuito 
Auxiliares 

V% 80.0 90.3 (1.6) 164.0 190.6 41.9 204.5 239.9 33.0 430.1 448.5 262.0 236.9 264.2 77.7 
Total 12,153 10,990 1,163 81,046 67,029 14,017 25,255 22,451 2,804 52,555 47,398 5,157 171,009 147,868 23,141 
2013 2,937 2,756 181 13,978 12,634 1,344 7,921 7,329 592 19,910 18,567 1,343 44,746 41,286 3,460 
2012 2,828 2,572 256 20,118 18,593 1525 7,085 6,305 780 14,669 12,774 1895 44,700 40,244 4456 
2011 2,336 2,057 279 23,402 18,557 4,845 3,576 3,000 576 8,023 7,239 784 37,337 30,853 6,484 
2010 2,420 2,157 263 18,254 12,898 5356 4,072 3,661 411 6,197 5,433 764 30,943 24,149 6794 
2009 1,632 1,448 184 5,294 4,347 947 2,601 2,156 445 3,756 3,385 371 13,283 11,336 1947 

Juzgados de Distrito Auxiliares 

V% 49.6 57.8 (39.0) (79.5) (65.4) (98.1) 183.8 195.5 36.5 160.3 176.1 (28.3) (39.1) (8.5) (94.1) 
Total 30,218 28,619 1,606 72,563 58,286 14,277 31,913 30,028 1,885 14,302 13,665 637 148,996 130,598 18,398 
2013 5,887 5,684 203 5,995 5,756 239 7,608 7,339 269 3,087 3,021 66 22,577 21,800 777 
2012 7,081 6,825 256 7,476 7,162 314 8,995 8,590 405 4,306 4,153 153 27,858 26,730 1128 
2011 6,350 6,068 283 7,943 7,555 388 7,554 7,014 540 2,873 2,709 164 24,720 23,346 1374 
2010 6,964 6,439 531 21,880 21,163 717 5,075 4,601 474 2,850 2,688 162 36,769 34,891 1878 
2009 3,936 3,603 333 29,269 16,650 12619 2,681 2,484 197 1,186 1,094 92 37,072 23,831 13241 

Var % del total de asuntos en el periodo 6.0 4.7 12.6 5.9 11.0 (10.5) 30.8 30.8 31.1 68.0 65.4 79.4 20.8 21.6 17.4 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el oficio núm. CPJF-0995/2014 del 24 de septiembre de 2014. 
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En el periodo, la carga de trabajo se distribuyó de la manera siguiente: el 94.2% (5,545,953) en los 

órganos jurisdiccionales, mientras que el 5.8% (342,431) ingresó a sus órganos jurisdiccionales 

auxiliares. De los 5,545,953 asuntos de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales egresó el 

81.2% (4,504,195) y quedó pendiente de atención el 18.8% (1,041,758). Los 342,431 asuntos que 

correspondieron a la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales auxiliares presentaron un 

egreso del 87.2% (298,594) y quedó pendiente de atención un 12.8% (43,837). 

Por materia, la distribución de la carga de trabajo fue la siguiente: el 30.5% (1,796,264) 

correspondió a la materia penal, el 28.7% (1,691,974) a la materia administrativa, el 21.7% 

(1,277,165) a la materia civil y el 19.1% (1,122,981) a la materia de trabajo. De los 1,796,264 

asuntos en materia penal egresó el 84.0% (1,508,223) y quedó pendiente la atención del 16.0% 

(288,041); de los 1,691,974 asuntos en materia administrativa egresó el 80.5% (1,361,799) y 

quedó pendiente de atención el 19.5% (330,175); por lo que respecta a los 1,277,165 asuntos en 

materia civil, egresó el 80.1% (1,023,312) y quedó pendiente de atención un 19.9% (253,853), y de 

los 1,122,981 asuntos en materia de trabajo egresó el 81.0% (909,455) y quedó pendiente de 

atención el 19.0% (213,526). 

En cuanto a la materia penal, se identificó que, en términos generales, en el periodo de 2009 a 

2013 existió un resultado positivo en el abatimiento del rezago de los asuntos que ingresaron y se 

atendieron, ya que los Tribunales Unitarios de Circuito presentaron un decremento del 6.1% en la 

carga de trabajo, una disminución del 1.2% en los egresos y una reducción del 28.4% en la 

existencia final, lo que reflejó una disminución de los asuntos que quedaron pendientes de 

atención y en la carga de trabajo. De la misma manera, en los Tribunales Colegiados de Circuito, en 

materia penal se determinó un resultado positivo en el abatimiento del rezago de los asuntos que 

ingresaron a esos órganos jurisdiccionales, ya que, si bien la carga de trabajo se incrementó en 

8.5%, el porcentaje de egresos se incrementó en 10.6% y la existencia final disminuyó en 0.3%, lo 

que refleja un incremento de los egresos respecto de la carga de trabajo y la existencia final. 

Por el contrario, en los Juzgados de Distrito, en materia penal se determinó una tendencia 

creciente en el rezago, ya que, si bien los asuntos que egresaron en el periodo 2009 a 2013 

presentaron un incremento del 2.4%, la carga de trabajo se incrementó en 6.4% y la existencia 

final en 29.3%, lo cual pudiese constituir un área de oportunidad que requiere atención por parte 

del Consejo de la Judicatura Federal para revertir la tendencia en la existencia final. 
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En cuanto a los órganos jurisdiccionales auxiliares en materia penal, los Tribunales Unitarios de 

Circuito Auxiliares presentaron un incremento de su carga trabajo de 45.3%, al pasar de 3,072 

asuntos durante 2009 a 4,463 en 2013, y en el caso de los egresos mostraron un incremento del 

62.0%, de 2,555 asuntos en 2009 a 4,138 en 2013; los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares 

mostraron un incremento en su carga de trabajo del 80.0%, al pasar de 1,632 asuntos durante 

2009 a 2,937 en 2013, y en el caso de los egresos mostraron un incremento del 90.3% al pasar de 

1,448 asuntos en 2009 a 2,756 en 2013; los Juzgados de Distrito Auxiliares presentaron un 

incremento en su carga de trabajo de 49.6% de 3,936 asuntos durante 2009 a 5,887 en 2013, y en 

el caso de los egresos mostraron un incremento del 57.8% al pasar de 3,603 asuntos en 2009 a 

5,684 en 2013. 

Con el fin de inspeccionar el funcionamiento de este conjunto de organismos para mejorar su 

actuación, el CJF por medio de la Visitaduría Judicial efectuó 6,686 acciones de inspección y 

supervisión, de las que el 49.6% (3,317) fueron visitas ordinarias de inspección y el 50.4% (3,369) 

informes circunstanciados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

VISITAS ORDINARIAS E INFORMES CIRCUNSTANCIADOS PARA INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO  
DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2009-2013 

Año No. de órganos 
jurisdiccionales 

Visitas 
ordinarias de 

inspección 

Part. 
(%) 

Informes 
circunstan-

ciados 

Part. 
(%) 

Total de 
acciones de 
inspección 1/ 

Part. 
(%) 

Total n.a. 3,317 100.0 3,369 100.0 6,686 100.0 
2013 (a) 736 704 21.2 740 22.0 1,444 21.6 
2012 (b) 720 688 20.7 697 20.7 1,385 20.7 
2011 (c) 703 665 20.0 671 19.9 1,336 20.0 
2010 (d) 677 652 19.7 648 19.2 1,300 19.4 
2009 (e) 659 608 18.3 613 18.2 1,221 18.3 

Var% 11.7 15.8 n.a. 20.7 n.a. 18.3 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por el 
Consejo de la Judicatura Federal con el oficio núm. CPJF-0946/2014 de 12 de septiembre de 2014. 

1/ Incluye las visitas ordinarias de inspección e informes circunstanciados realizadas a los Juzgados de 
Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito. 

n.a. No aplicable. 
Var %.  Variación Porcentual del periodo= ��(a)

(e)
� − 1� ∗ 100. 

 
 

En el periodo en análisis los órganos jurisdiccionales se incrementaron en 11.7%, al pasar de 659 

órganos jurisdiccionales en 2009 a 736 en 2013, y las acciones de inspección de su funcionamiento 

tuvieron un incremento del 18.3%, de 1,221 acciones de supervisión en 2009 a 1,444 en 2013, lo 

que muestra un incremento proporcional respecto del aumento de los órganos jurisdiccionales. 

Por lo que respecta a las visitas ordinarias de inspección, éstas crecieron en 15.8%, al pasar de 608 
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en 2009 a 704 en 2013, y los informes circunstanciados aumentaron en 20.7%, al pasar de 613 en 

2009 a 740 en 2013. 

Como resultado de la vigilancia por medio de las acciones de inspección del funcionamiento de los 

órganos jurisdiccionales, en el periodo de 2009 a 2013, se emitieron 969 observaciones y 913 

recomendaciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS VISITAS ORDINARIAS E INFORMES CIRCUNSTANCIADOS PARA 
INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2009-2013 

Tipo de órgano 
jurisdiccional Año No. de órganos 

jurisdiccionales 

Visitas ordinarias 
de inspección e 

informes 
circunstanciados 

Part. 
% Observaciones Part. 

% Recomendaciones Part. 
% 

Total  n.a. 6,693 100.0 969 100.0 913 100.0 
 20131/  1,444 21.6 501 51.7 14 1.5 
 2012  1,385 20.7 429 44.3 71 7.8 
 2011  1,336 20.0 39 4.0 308 33.7 
 2010  1,301 19.4 n.e. 0.0 377 41.3 
 2009  1,227 18.3 n.e. 0.0 143 15.7 
Subtotal  n.a. 3,589 53.6 592 61.1 455 49.8 
Juzgados de 
Distrito 

20131/ 414 774 11.6 313 32.3 10 1.1 
2012 389 745 11.1 255 26.3 23 2.5 
2011 384 710 10.6 24 2.5 164 18.0 
2010 367 704 10.5 n.e. 0 233 25.5 
2009 361 656 9.8 n.e. 0 25 2.7 
Var% 14.7 18.0 n.a. 1,204.2 n.a. (60.0) n.a. 

Subtotal  n.a. 881 13.2 41 4.2 95 10.4 
Tribunales Uni-
tarios de Circui-
to 

20131/ 97 184 2.8 27 2.8 0 n.c. 
2012 92 180 2.7 14 1.4 8 0.9 
2011 89 183 2.7 n.e. 0 36 3.9 
2010 88 172 2.6 n.e. 0 26 2.8 
2009 86 162 2.4 n.e. 0 25 2.7 
Var% 12.8 13.6 n.a. 92.9 n.a. n.c. n.a. 

Subtotal  n.a. 2,223 33.2 336 34.7 363 39.8 
Tribunales Cole-
giados de Cir-
cuito 

20131/ 251 486 7.3 161 16.6 4 0.4 
2012 239 460 6.9 160 16.5 40 4.4 
2011 230 443 6.6 15 1.5 108 11.8 
2010 222 425 6.3 n.e. 0 118 12.9 
2009 212 409 6.1 n.e. 0 93 10.2 
Var% 18.4 18.8 n.a. 973.3 n.a. (95.7) n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por el Consejo de la 
Judicatura Federal con el oficio núm. CPJF-0946/2014 de 12 de septiembre de 2014. 

1/ Corresponde a los órganos jurisdiccionales que fueron visitados o rindieron informe circunstanciado en 2013. 
n.a. No aplicable. 
n.c.  No cuantificable. 

 

De las 969 observaciones emitidas de 2009 a 2013, el 61.1% (592) correspondió a los Juzgados de 

Distrito, el 4.2% (41) a los Tribunales Unitarios de Circuito y el 34.7% (336) a los Tribunales 

Colegiados de Circuito. De las 913 recomendaciones emitidas, el 49.8% (455) correspondió a los 

Juzgados de Distrito y el 10.4% (95) a los Tribunales Unitarios de Circuito y el 39.8% (363) a los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 
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En cuanto a los Juzgados de Distrito, las observaciones que les fueron emitidas en el periodo 2011 

a 2013 incrementaron en 1,204.2% al pasar de 24 observaciones en 2011 a 313 en 2013, en el caso 

de las recomendaciones, éstas presentaron un decremento al pasar de 25 recomendaciones en 

2009 a 10 en 2013. Las observaciones que se emitieron a los Tribunales Unitarios de Circuito 

aumentaron en 92.9%, al pasar de 14 observaciones en 2012 a 41 en 2013. Por lo que respecta a 

los Tribunales Colegiados de Circuito, las observaciones que les fueron emitidas en el periodo 2011 

a 2013 se incrementaron en 973.3% al pasar de 15 observaciones en 2011 a 161 en 2013, en el 

caso de las recomendaciones, éstas presentaron un decremento del 95.7% al pasar de 93 

recomendaciones en 2009 a 4 en 2013. 

En cuanto a la disciplina, el CJF vigiló el ejercicio responsable de la función jurisdiccional y sancionó 

a los servidores públicos cuyas conductas demeritaron la actividad jurisdiccional. En el periodo de 

2009 a 2013, se recibieron 5,958 asuntos, de los cuales el 82.9% (4,941) fueron quejas y el 17.1% 

(1,017) denuncias, como se muestra en el cuadro siguiente: 

QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS, 2009-2013 

Queja /Denuncia 2009 
(a) 

2010 
(b) 

2011 
(c) 

2012 
(d) 

2013 
(e) Total Part. 

(%) 
Variación (%) 
2009-2013 1/ 

Variación (%) 
2012-2013 2/ 

Total 881 903 1,241 1,640 1,293 5,958 100.0 46.8 (21.2) 
Quejas3/ 773 785 1,057 1,266 1,060 4,941 82.9 37.1 (16.3) 
Denuncias4/ 108 118 184 374 233 1,017 17.1 115.7 (37.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura 
Federal mediante el oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

1/  Variación Porcentual en el periodo= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

2/  Variación Porcentual del año anterior= ��(e)
(d)
� − 1� ∗ 100. 

3/ Acto por el que una persona hace del conocimiento de un órgano de autoridad la acción u omisión por parte de un 
servidor público de determinados hechos, presumiblemente contrarios a la ley, con el objeto de que dicho órgano 
aplique las normas jurídicas correspondientes y, en su caso, las sanciones procedentes. 

4/ Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona y que se hacen del conocimiento de la autoridad. 

 

Los asuntos que ingresaron en el periodo presentaron un incremento del 46.8%, al pasar de 881 

en 2009 a 1,293 en 2013, comportamiento similar al que presentaron las quejas las cuales se 

incrementaron en 37.1%, al pasar de 773 en 2009 a 1,060 en 2013, y las denuncias presentaron un 

incremento del 115.7%, al pasar de 108 en 2009 a 233 en 2013. Las quejas representaron el 0.1% 

respecto de los 5,888,384 asuntos que constituyeron la carga de trabajo en el periodo y el 0.1% de 

los 4,802,789 asuntos que egresaron. De las 4,941 quejas presentadas en el periodo, el 0.4% (22) 

fue determinada por el CJF como procedente y el 99.6% (4,919) como improcedente, como se 

muestra en el cuadro siguiente:  

  

197 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
 

QUEJAS1/ PRESENTADAS EN EL PERIODO 2009 A 2013 

Año 
Quejas 

Servidores 
públicos 

involucrados 

Quejas 
desechadas 

Quejas  
procedentes 2/ 

Carga de 
trabajo 

Participación 
(%) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=1/5*100 
Total 4,941 9,403 4,919 22 5,888,384 0.1 
2013 1,060 2,000 1,059 1 1,269,546 0.1 
2012 1,266 2,286 1,266 0 1,246,149 0.1 
2011 1,057 2,069 1,053 4 1,179,045 0.1 
2010 785 1,554 774 11 1,142,262 0.1 
2009 773 1,494 767 6 1,051,382 0.1 
V% 37.1 33.9 38.1 (83.3) 20.8 0.1 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo 

de la Judicatura Federal mediante el oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  
V%.  Variación Porcentual del periodo= ��(2013)

(2009)
� − 1� ∗ 100. 

1/ Acto por el que una persona hace del conocimiento de un órgano de autoridad, la acción u omisión 
por parte de un servidor público de determinados hechos, presumiblemente contrarios a la ley, con el 
objeto de que dicho órgano aplique las normas jurídicas correspondientes y, en su caso, las sanciones 
procedentes. 

2/ Se consideran procedentes a aquellas quejas que tienen un estatus: en proceso y fundada.  

 

De 2009 a 2013, las quejas crecieron en un 37.1%, al pasar de 773 en 2009 a 1,060 en 2013; 

mientras que, la variación porcentual de las quejas procedentes mostró un descenso del 83.3% al 

pasar de 6 quejas procedentes durante 2009 a 1 queja procedente durante 2013. En un ejercicio 

de análisis realizado por la ASF de las razones por las que se determinó que las 22 quejas fueron 

procedentes, se identificó que 5 estuvieron relacionadas con la dilación en la atención de los 

asuntos y las 17 restantes por responsabilidades administrativas, omisiones en el proceso, quejas 

internas y quejas por abuso de poder y en contra de la resolución emitida. 

Respecto de las denuncias presentadas, éstas representaron un porcentaje inferior al 0.1% 

respecto de los 5,888,384 asuntos que representaron la carga de trabajo en el periodo y de los 

4,802,789 asuntos que egresaron. De las 1,017 denuncias presentadas en el periodo, el 5.9% (60) 

resultó procedente y el 94.1% (957) no fue procedente, como se muestra en el cuadro siguiente:  

DENUNCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 2009 A 2013 

Año Denuncias 
Servidores 
públicos 

involucrados 

Denuncias 
desechadas Procedentes 1/ 

Total 1,017 1,515 957 60 
2013 233 360 227 6 
2012 374 610 366 8 
2011 184 276 167 17 
2010 118 145 107 11 
2009 108 124 90 18 

Var % 115.7 190.3 152.2 (66.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CJF mediante 
oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

Var %.  Variación Porcentual del periodo= ��(2013)
(2009)

� − 1� ∗ 100. 
1/ Se consideran procedentes a aquellas denuncias que tienen un estatus: 

fundada y cuando se acreditó la responsabilidad administrativa.  
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De 2009 a 2013, las denuncias crecieron en un 115.7%, al pasar de 108 en 2009 a 233 en 2013; en 

tanto que, la variación porcentual de las denuncias procedentes mostró un descenso del 66.7% al 

pasar de 18 denuncias procedentes durante 2009 a 6 durante 2013; mientras que las denuncias 

desechadas mostraron un incremento del 152.2% al pasar de 90 denuncias desechadas en 2009 a 

227 denuncias desechadas durante 2013. De las denuncias procedentes, 4 (6.7%) estuvieron 

relacionadas con la imparcialidad en la atención de los asuntos, 7 (11.7%) fueron por dilación en el 

proceso y las 49 (81.6%) restantes por posible responsabilidad administrativa, omisiones en su 

labor jurisdiccional, robo o extravío de expedientes, agresiones físicas y presentación de 

documentación apócrifa. 

Debido a las quejas y denuncias se iniciaron 125 procedimientos de responsabilidad 

administrativa, los cuales presentaron un incremento del 120.0%, al pasar de 15 asuntos en 2009 a 

33 en 2013; mientras que las personas involucradas en los asuntos administrativos lo hicieron a 

razón de 63.6%, al pasar de 33 personas en 2009 a 54 en 2013, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 1/ 2009-2013 

Concepto 2009 
(a) 

Part. 
(%) 

2010 
(b) 

Part. 
(%) 

2011 
(c) 

Part. 
(%) 

2012 
(d) 

Part. 
(%) 

2013 
(e) 

Part. 
(%) Total CD2/ PCJF3/ 

Variación 
(%) 2009-
2013

4/
 

Total de asuntos 15 100.0 8 100.0 8 100.0 61 100.0 33 100.0 125 39 53 120.0 
En proceso 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 1 0 1 n.a 
Fundada 0 0.0 2 25.0 0 0.0 21 34.4 5 15.2 28 7 21 n.a 
Infundada 4 26.7 0 0.0 1 12.5 18 29.5 8 24.2 31 17 14 100.0 
Improcedente 9 60.0 4 50.0 2 25.0 7 11.5 2 6.1 24 11 13 (77.8) 
No constituye las causas de 
responsabilidad 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 0 0.0 1 0 1 n.a 

No quedaron acreditadas 
las causas 

2 13.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2 0 n.a 

Prórroga 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 0 0.0 1 0 1 n.a 
Se declara prescrita la 
facultad del consejo 

0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 3.0 2 1 1 n.a 

Sin materia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 1 3.0 2 1 1 n.a 
Turno a otra instancia 0 0.0 2 25.0 3 37.5 12 19.8 16 48.5 33 n.a n.a n.a 

Total de personas en asuntos 33  13  12  91  54  203 69 87 63.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal 
mediante oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

1/  Se integra cuando se reúnen los elementos que permiten presumir la existencia de una infracción administrativa y probable 
responsabilidad del servidor público implicado. 

2/ CD: Comisión de Disciplina. 
3/ PCJF: Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
4/  Variación Porcentual en el periodo= ��(e)

(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a.: No aplicable. 
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Las sanciones aplicadas a los servicios de los órganos jurisdiccionales en el periodo de 2009 a 2013, 

ascendieron a un total de 277, incrementándose en 6.9%, al pasar de 58 en 2009 a 62 en 2013, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 2009-2013 

Años 
Amonestación  Apercibimiento Destitu-

ción 
Inhabilita-

ción 
Sanción 

económica Suspensión Total 
Privada Pública Privada  Pública 

Total  18 61 64 19 22 22 5 66 277 
2009 (a) 3 17 15 3 4 3 0 13 58 
2010 (b) 2 18 8 1 3 4 3 18 57 
2011 (c) 6 6 9 1 3 3 1 16 45 
2012 (d) 4 6 16 3 8 4 0 14 55 
2013 (e) 3 14 16 11 4 8 1 5 62 
Var (%) 1/ 
2009-2013 0.0 (17.6) 6.7 266.7 0.0 166.7 n.a (61.5) 6.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura 
Federal mediante oficio núm. CPJF-0993/2014, del 23 de septiembre de 2014.  

1/  Variación Porcentual en el periodo= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100 

n.a. No aplicable. 

 

Por tipo de sanción, los apercibimientos públicos se incrementaron en 266.7%, al pasar de 3 en 

2009 a 11 en 2013; las inhabilitaciones presentaron un incremento del 166.7%, al pasar de 3 en 

2009 a 8 en 2013; mientras que las amonestaciones públicas y las suspensiones presentaron 

variaciones negativas de 17.6% y 61.5%, respectivamente.  

En conjunto, los datos disponibles respecto del proceso de impartición de justicia indicaron 

mejoras en la cobertura de atención de los asuntos, al pasar el rezago de 204,947 asuntos 

pendientes de atención que representaron el 19.5% de los asuntos en 2009 a 240,506 que 

representaron el 18.9% de los asuntos en 2013. Esta tendencia fue contraria a la mostrada por el 

registro de observaciones emitidas por la Visitaduría Judicial sobre el adecuado funcionamiento de 

los órganos jurisdiccionales, ya que éstas pasaron de 39 observaciones en 2011 a 501 en 2013. No 

obstante, destaca que el número de recomendaciones fue decreciente en el periodo, al pasar de 

143 en 2009 a 14 en 2013.  

Asimismo resalta que las quejas y denuncias registradas representaron menos del 0.1% del total 

de los asuntos atendidos por los órganos jurisdiccionales, pero que éstas aumentaron 37.1% y 

115.7% en el periodo, de manera respectiva, al igual que las sanciones emitidas por el CFJ, que 

pasaron de 58 en 2009 a 62 en 2013. Destaca también que las quejas y denuncias determinadas 

como procedentes representaron menos del 0.1% del total y que respondieron a cuestiones de 

imparcialidad en la atención de los asuntos, dilación en el proceso, por posible responsabilidad 
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administrativa, omisiones en su labor jurisdiccional, robo o extravío de expedientes, agresiones 

físicas y presentación de documentación apócrifa. 

 

Sistema de justicia penal y carrera judicial 

En 2008, con el fin de modernizar el Sistema de Justicia Penal para transformar el desempeño de 

los juzgadores, ministerio público, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en la 

procuración e impartición de justicia, así como en la ejecución de las sanciones penales en 

beneficio de la sociedad, se publicó la reforma constitucional que comprende las modificaciones 

necesarias a la legislación secundaria para el desarrollo de infraestructura y equipamiento para 

operar los nuevos centros de justicia penal, y la capacitación de los magistrados, jueces, 

autoridades ministeriales y periciales, y personal administrativo. El objetivo de esta reforma 

consistió en transitar de un procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, para lo cual sería 

necesario que el Sistema Procesal Penal Acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la 

legislación secundaria correspondiente, sin exceder un plazo de ocho años, por lo que entrará en 

funciones a más tardar en junio de 2016. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 señaló que existe un rezago en la implementación de la reforma, debido a que se subordinó 

la asignación de recursos a otros objetivos públicos. Asimismo, fueron identificados como 

obstáculos la insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y 

el subsecuente funcionamiento inercial de las instituciones. 

Al respecto, conviene señalar que en 2012, el 27.9% (9,368) de los 33,585 servidores públicos del 

CJF estuvo adscrito a la carrera judicial. De las 33,585 plazas del CJF, el 28.6% (9,622) fue 

susceptible de pertenecer a la carrera judicial, y de éstas el 97.4% (9,368) estuvo adscrita al 

servicio de carrera, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE LAS PLAZAS ADSCRITAS A LA CARRERA JUDICIAL, 2012 

Nivel Total de 
plazas  

Plazas susceptibles 
de pertenecer a la 

carrera judicial 
% 

Plazas 
adscritas a la 

carrera judicial 
% Cobertura  

 

 (1) (2) (3)=2/1*100  (4) (5)=4/1*100 (6)= 4/2*100 
Total 33,585 9,622 28.6 9,368 27.9 97.4 
Mando superior 1,449 1,213 83.7 1,100 75.9 90.7 
Mando medio 11,391 8,409 73.8 8,268 72.6 98.3 
Operativos 20,745 0 0.0 0 0.0 0.0 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante los oficios núm. 710.346.III/762/13 del 16 de octubre de 2013 y 
710.346.III/828/13 del 31 de octubre de 2013, así como de la información proporcionada por el 
Consejo de la Judicatura Federal con el oficio núm. CPJF-1168 del 19 de junio de 2013. 

 

En 2012, se impartieron cursos de capacitación básica, de desarrollo, de actualización y de 

especialización a los servidores públicos adscritos a la carrera judicial, como se muestra a 

continuación: 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS  
A LA CARRERA JUDICIAL, 2012 

Servidores públicos 
adscritos a la carrera 

judicial 

Servidores públicos capacitados 

Básica % Desarrollo % Actualización % Especialización % 

(1) (2) (3)=2/1 (4) (5)=4/1 (6) (7)=6/1 (8) (9)=8/1 
9,368 1,265 13.5 3,958 42.3 3,978 42.5 2,989 31.9 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CJF con el oficio núm. CPJF-

1664-2013 del 12 de noviembre de 2013. 
 

 

De los 9,368 servidores públicos de carrera, 1,265 (13.5%) recibieron capacitación básica, 3,958 

(42.3%) capacitación para su desarrollo, 3,978 (42.5%) para actualización y 2,989 (31.9%) para 

especialización de los servidores públicos de carrera. Asimismo, en dicho año de los 9,368 

adscritos a la carrera judicial se aplicó la evaluación del desempeño al 0.5% (47), como se muestra 

a continuación: 

EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ADSCRITOS A LA CARRERA JUDICIAL, 2012 

Servidores públicos 
adscritos a la carrera 

judicial 

Evaluación del desempeño 

Aprobado No aprobado Total Porcentaje 
% 

9,368 47 0 47 0.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CJF 

con el oficio núm. CPJF-1664-2013 del 12 de noviembre de 2013. 

 

Finalmente, como parte del proceso de Carrera Judicial, en 2012 se separó al 11.2% (1,047) de los 

9,368 servidores públicos adscritos a la carrera judicial, 960 de los cuales (91.7%) fueron separados 
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por renuncia, 83 (7.9%) por edad y tiempo de servicio y 4 (0.4%) por destitución o inhabilitación, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

SEPARACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ADSCRITOS A LA CARRERA JUDICIAL, 2012 

Servidores públicos de 
carrera  

Total 
separaciones 

Renuncia Retiro por edad y tiempo de 
servicio 

Destitución o 
inhabilitación 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
9,368 1,047 11.2 960 91.7 83 7.9 4 0.4 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CJF con el oficio núm. CPJF-1664-2013 del 12 de 
noviembre de 2013. 

 

Si bien esta información presenta un servicio de carrera judicial dinámico para profesionalizar a los 

responsables del proceso de impartición de justicia, también indica una baja cobertura del 

universo de actores involucrados, lo que podría corresponderse con el diagnóstico determinado 

por el Gobierno Federal respecto de la latente necesidad de incrementar la capacitación y 

profesionalización de los involucrados en la impartición de justicia. 

En suma, la información disponible sobre el proceso de impartición de justicia muestra avances en 

la atención de las deficiencias detectadas en la resolución de juicios, ya que los registros oficiales 

indican que la eficiencia de los órganos jurisdiccionales se ha incrementado, toda vez que en 2009 

los asuntos pendientes de atención fueron 204,947 (19.5% del total de asuntos), y en 2013 fueron 

240,506 (18.9% del total de asuntos). Asimismo, se presentó un incremento de las observaciones, 

quejas y denuncias sobre el inadecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, las cuales 

representaron menos del 0.1% del total de los asuntos atendidos por los responsables y 

correspondieron a los aspectos identificados gubernamentalmente como las deficiencias 

prioritarias de atención del proceso de impartición de justicia: inadecuado seguimiento de los 

procesos, dictámenes de fallos con ignorancia, faltas al debido proceso, entre otras no menos 

importantes. 
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4.4. Reinserción Social 

En el periodo 2007-2013, el Gobierno Federal otorgó al Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social (OADPRS) la atribución de establecer, organizar y administrar el 

Sistema Nacional Penitenciario, a fin de prevenir conductas delictivas, ejecutar sentencias penales 

en el Distrito Federal y en los Estados en materia federal, aplicar tratamientos de readaptación y 

reintegración a la vida social y productiva de las personas que cumplieron penas privativas de 

libertad. 96/ 

En esta perspectiva, los centros penitenciarios habrían de responder al objetivo de procurar las 

condiciones propicias para la reinserción social a partir de políticas públicas armonizadas en los 

tres ámbitos de gobierno. Para ello, en 2013 se contó con 389 centros penitenciarios, 97/ de los 

cuales el 72.2% (281) fue administrado por los gobiernos estatales, el 20.8% (81) por gobiernos 

municipales, el 4.1% (16) por el Gobierno Federal y el 2.8% (11) por el Gobierno del Distrito 

Federal, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL, EN 2013 

Nivel de Gobierno Número de centros penitenciarios Part. 
Total  389 100.0 

Federal 16 4.1 
Estatal 1/ 292 75.1 
Municipal 81 20.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros 
Penitenciarios, proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ Incluye al Distrito Federal. 

  

96/  Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial del 3 de octubre de 2011. 
97/  Es importante señalar que, de acuerdo con el ámbito de gobierno que administra los centros penitenciarios, éstos reciben el 

nombre de Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) y Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), si son 
administrados por el Gobierno Federal; y el nombre de Centro de Readaptación Social (CERESO), cuando los administra el 
gobierno estatal y/o municipal. 
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En el periodo 2007-2013, 98/ la población penitenciaria en el ámbito nacional aumentó en 15.7%, 

de 212,841 en 2007 a 246,334 en 2013; en cuanto a la situación jurídica de la población 

penitenciaria, la población procesada, también denominada internos sin sentencia, creció en 

17.5%, al pasar de 88,136 en 2007 a 103,589 en 2013, el cual en 2013 representó el 42.5% del 

total de la población penitenciaria; en tanto que la población sentenciada99/ se incrementó en 

14.5% de 124,705 en 2007 a 142,745 en 2013, representó el 57.9% del total, como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN PENITENCIARIA NACIONAL POR SITUACIÓN JURÍDICA DEL PERIODO 2007- 2013 

Tipo de Población Penitenciaria 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA1/ Variación2/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
Total población penitenciaria 212,841 219,754 224,749 219,027 230,943 239,089 246,334 2.5 15.7 

Procesados 88,136 88,935 92,311 91,297 99,730 98,414 103,589 2.7 17.5 
Fuero común 70,718 69,562 70,222 69,377 74,254 73,613 78,408 1.7 10.9 
Fuero federal 17,418 19,373 22,089 21,920 25,476 24,801 25,181 6.3 44.6 

Sentenciados 124,705 130,819 132,438 127,730 131,213 140,675 142,745 2.3 14.5 
Fuero común 93,557 100,274 103,158 106,028 108,873 116,049 119,203 4.1 27.4 
Fuero federal 31,148 30,545 29,280 21,702 22,340 24,626 23,542 (4.6) (24.4) 

CERESOS 209,037 215,503 218,126 206,622 212,660 214,597 221,337 1.0 5.9 
Part.  98.2 98.1 97.1 94.3 92.1 89.8 89.9 (1.5) (8.5) 
Procesados 87,324 87,380 89,327 86,950 92,399 87,423 90,905 0.7 4.1 

Fuero común 70,633 69,473 70,121 69,205 74,137 73,326 78,076 1.7 10.5 
Fuero federal 16,691 17,907 19,206 17,745 18,262 14,097 12,829 (4.3) (23.1) 

Sentenciados 121,713 128,123 128,799 119,672 120,261 127,174 130,432 1.2 7.2 
Fuero común 92,215 99,046 101,756 103,643 106,552 114,494 117,702 4.2 27.6 
Fuero federal 29,498 29,077 27,043 16,029 13,709 12,680 12,730 (13.1) (56.8) 

CEFERESOS 3,804 4,251 6,623 12,405 18,283 24,492 24,997 36.9 557.1 
Part.  1.8 1.9 2.9 5.7 7.9 10.2 10.1 33.4 463.8 
Procesados 812 1,555 2,984 4,347 7,331 10,991 12,684 58.1 1,462.1 

Fuero común 85 89 101 172 117 287 332 25.5 290.6 
Fuero federal 727 1,466 2,883 4,175 7,214 10,704 12,352 60.3 1,599.0 

Sentenciados 2,992 2,696 3,639 8,058 10,952 13,501 12,313 26.6 311.5 
Fuero común 1,342 1,228 1,402 2,385 2,321 1,555 1,501 1.9 11.8 
Fuero federal 1,650 1,468 2,237 5,673 8,631 11,946 10,812 36.8 555.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros 
Penitenciarios, proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

2/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

CERESOS: Centros de Readaptación Social. 

CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 

 

De 2007 a 2013 la población penitenciaria en los CERESOS se incrementó en 5.9%, al pasar de 

209,037 en 2007 a 221,337 en 2013, en tanto que la población penitenciaria de los CEFERESOS 

98/  Este periodo de tiempo se determinó con base en la disponibilidad de información proporcionada, a efecto de estar en 
condiciones de homologar el análisis de los componentes y de las variables. 

99/  Se conforma por aquellos individuos recluidos en un Centro Penitenciario, los cuales se encuentran compurgando una pena 
impuesta por autoridad judicial competente, bajo resolución de ejecutoria. 
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creció en 557.1%, al incrementarse de 3,804 en 2007 a 24,997 en 2013.100 El crecimiento 

desproporcional de la población penitenciaria en los CEFERESOS respecto de la población 

penitenciaria en los CERESOS durante el mismo periodo, se debió a los traslados de internos 

federales que se encontraban en otros centros penitenciarios del fuero común, así como a la 

construcción de ocho nuevos centros penitenciarios federales durante 2012.  

En 2007, el Sistema Penitenciario Federal contaba con 6 centros federales de reinserción social, 

cifra que casi se triplicó para 2013 al disponer de 16 centros, distribuidos en el ámbito nacional, lo 

cual indicó que la autoridad federal reconoció la problemática que se presentaba en los centros 

estatales, considerando que los internos del fuero federal, por disposición constitucional, deben 

purgar sus penas en centros de alta seguridad que respondan a la calidad delincuencial con 

medidas especiales de seguridad. 

En el mismo periodo, en relación con la clasificación jurídica de los internos en el ámbito nacional, 

el análisis reveló que la población clasificada como procesada aumentó en 17.5%, pasando de 

88,136 en 2007 a 103,589 en 2013; en tanto que la clasificada como sentenciada mostró también 

un incremento similar del 14.5%, al pasar de 124,705 en 2007 a 142,745 en 2013. Esta situación 

significó que en 2013, de cada 100 internos que integraron la población penitenciaria nacional, 42 

se clasificaron como procesados y 58 como sentenciados, como se muestra a continuación: 

  

100/  De acuerdo con el OADPRS, el incremento de la población penitenciaria federal obedeció a un programa concertado entre la 
federación y los Estados, cuyo propósito fue apoyar la gobernabilidad de los centros estatales, disminuir la sobrepoblación y 
generar mejores condiciones de internamiento para la población federal, sin que proporcionara a la ASF evidencia del programa 
referido o bien, la memoria de cálculo correspondiente. 
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POBLACIÓN PENITENCIARIA NACIONAL POR SITUACIÓN JURÍDICA, 2013 

Centro penitenciario 
Total 

Población Procesada  Población Sentenciada 
Fuero Común Fuero Federal Subtotal  Fuero Común Fuero Federal Subtotal 

Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part.  Abs. Part. Abs. Part. Abs. Part. 
Total general 246,334 100.0 78,408 75.7 25,181 24.3 103,589 42.1  119,203 83.5 23,542 16.5 142,745 57.9 
CERESOS 221,337 89.9 78,076 85.9 12,829 14.1 90,905 41.1  117,702 90.2 12,730 9.8 130,432 58.9 
CEFERESOS 24,997 10.1 332 2.6 12,352 97.4 12,684 50.7  1,501 12.2 10,812 87.8 12,313 49.3 

CPIM 4,514 1.8 6 14.6 35 85.4 41 0.9  554 12.4 3,919 87.6 4,473 99.1 
No. 11 CPS Sonora 3,489 1.4 12 0.3 3,442 99.7 3,454 99.0  

 
0.0 35 100.0 35 1.0 

No. 5 Oriente 2,723 1.1 80 3.4 2,301 96.6 2,381 87.4  47 13.7 295 86.3 342 12.6 
No. 4 Noroeste 2,020 0.8 62 3.7 1,609 96.3 1,671 82.7  48 13.8 301 86.2 349 17.3 
No. 12 CPS Guanajuato 1,768 0.7 9 30.0 21 70.0 30 1.7  166 9.6 1,572 90.4 1,738 98.3 
No. 13 CPS Oaxaca 1,741 0.7 5 16.7 25 83.3 30 1.7  188 11.0 1,523 89.0 1,711 98.3 
No. 2 Occidente 1,596 0.6 37 2.8 1,302 97.2 1,339 83.9  31 12.1 226 87.9 257 16.1 
No. 3 Noreste 1,406 0.6 41 3.3 1,186 96.7 1,227 87.3  33 18.4 146 81.6 179 12.7 
No. 9 Norte 1,282 0.5 28 3.4 796 96.6 824 64.3  30 6.6 428 93.4 458 35.7 
No. 1 Altiplano 1,263 0.5 22 2.5 867 97.5 889 70.4  76 20.3 298 79.7 374 29.6 
Centro Federal Femenil 
Noroeste 814 0.3 10 1.5 648 98.5 658 80.8 

 
5 3.2 151 96.8 156 19.2 

No. 8 Nor-Poniente 610 0.2 1 50.0 1 50.0 2 0.3  113 18.6 495 81.4 608 99.7 
No. 10 Nor-Noreste 525 0.2 3 42.9 4 57.1 7 1.3  51 9.8 467 90.2 518 98.7 
No. 7 Nor-Noroeste 489 0.2 6 66.7 3 33.3 9 1.8  31 6.5 449 93.5 480 98.2 
No. 6 Sureste 470 0.2 3 37.5 5 62.5 8 1.7  66 14.3 396 85.7 462 98.3 
CEFEREPSI 287 0.1 7 6.1 107 93.9 114 39.7  62 35.8 111 64.2 173 60.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Penitenciarios, proporcionada por el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 
26 de septiembre de 2014. 

CERESOS: Centros de Readaptación Social. 
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 

 

Asimismo, en 2013 el 50.7% (12,684) de los 24,997 internos en CEFERESOS se clasificó como 

población procesada y el 49.3% (12,313) como población sentenciada. De los 12,684 procesados, 

332 (2.6%) pertenecieron al orden común y 12,352 (97.4%) al federal; en tanto que de los 12,313 

sentenciados, 1,501 (12.2%) fueron del orden común y 10,812 (87.8%) del federal. En los CERESOS 

de las entidades federativas, de sus 221,337 internos, el 41.1% (90,905) se clasificó como 

población procesada y el 58.9% (130,432) como población sentenciada. De los procesados, el 

14.1% (12,829) correspondió a internos del fuero federal 101/ y el 85.9% (78,076) a internos del 

fuero común, mientras que de los sentenciados, el 9.8% (12,730) correspondió a internos del fuero 

federal y el 90.2% (117,702) a internos del fuero común. El comportamiento al alza del número de 

población clasificada como procesada respecto de la sentenciada incrementó la carga de trabajo 

de los órganos jurisdiccionales, lo que significó que más de la mitad de la población de los centros 

de reclusión por la comisión de algún delito se encontró en espera de su dictamen de sentencia. 

101/  El OADPRS, además de administrar los CEFERESOS, también ejerce sus atribuciones en Centros de Readaptación Social (CERESOS) 
de las entidades federativas que ejecutan sentencias penales en materia federal y aplican tratamientos de reinserción social, 
conforme a los convenios establecidos con los gobiernos locales o los acuerdos con las autoridades penitenciarias, en términos 
de lo previsto en el artículo 8 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 
publicado en el Diario Oficial del 6 de mayo de 2002. 
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En el periodo 2007-2013, la población penitenciaria del fuero común se incrementó en 20.3%, al 

pasar de 164,275 en 2007 a 197,611 en 2013; mientras que la población del fuero federal aumentó 

en 0.3%, 20.0 puntos porcentuales menos que el fuero común, al pasar de 48,566 en 2007 a 

48,723 en 2013, como se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN PENITENCIARIA POR FUERO DEL PERIODO 2007- 2013 

Año Tipo de Población 
Penitenciaria 

Total 
población 
penitenciaria 

CERESOS Total 
CEFERESOS CPFIM No. 1 No. 2  No. 3  No. 4  CEFEREPSI No. 5  No. 7  No. 6  No. 8  No. 

9  CFFN No. 10  No. 11  
CPS  

No. 12 
 CPS  

No. 13 
CPS  

2007 Total 212,841 209,037 3,804 1,137 648 602 519 629 269 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
(a) F. común 164,275 162,848 1,427 329 63 265 311 219 240 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
F. federal 48,566 46,189 2,377 808 585 337 208 410 29 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2008 Total 219,754 215,503 4,251 1,006 804 831 716 688 206 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
(b) F. común 169,836 168,519 1,317 276 56 179 358 264 184 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
F. federal 49,918 46,984 2,934 730 748 652 358 424 22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 Total 224,749 218,126 6,623 1,354 814 779 716 1,231 189 1,540 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
(c) F. común 173,380 171,877 1,503 412 59 129 310 109 160 324 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
F. federal 51,369 46,249 5,120 942 755 650 406 1,122 29 1,216 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 Total 219,027 206,622 12,405 5,535 805 832 721 1,358 296 2,533 325 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
(d) F. común 175,405 172,848 2,557 1,456 55 104 148 80 158 331 225 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
F. federal 43,622 33,774 9,848 4,079 750 728 573 1,278 138 2,202 100 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 Total 230,943 212,660 18,283 7,973 831 848 770 1,379 310 4,049 332 248 608 840 95 n.a. n.a. n.a. n.a. 
(e) F. común 183,127 180,689 2,438 1,331 62 48 49 68 136 202 200 31 248 54 9 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
F. federal 47,816 31,971 15,845 6,642 769 800 721 1,311 174 3,847 132 217 360 786 86 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 Total 239,089 214,597 24,492 7,904 1,012 1,168 1,043 2,034 237 3,455 587 535 853 1,387 482 584 2,060 1,151 n.a. 
(f) F. común 189,662 187,820 1,842 951 71 46 69 117 89 173 26 39 101 64 8 43 0 45 n.a. 

 
F. federal 49,427 26,777 22,650 6,953 941 1,122 974 1,917 148 3,282 561 496 752 1,323 474 541 2,060 1,106 n.a. 

2013 Total 246,334 221,337 24,997 4,514 1,263 1,596 1,406 2,020 287 2,723 489 470 610 1,282 814 525 3,489 1,768 1,741 
(g) F. común 197,611 195,778 1,833 560 98 68 74 110 69 127 37 69 114 58 15 54 12 175 193 

 
F. federal 48,723 25,559 23,164 3,954 1,165 1,528 1,332 1,910 218 2,596 452 401 496 1,224 799 471 3,477 1,593 1,548 

Var. Total 15.7 5.9 557.1 297.0 94.9 165.1 170.9 221.1 6.7 76.8 50.5 89.5 0.3 52.6 756.8 (10.1) 69.4 53.6 n.c. 

 
F. común 20.3 20.2 28.5 70.2 55.6 (74.3) (76.2) (49.8) (71.3) (60.8) (83.6) 122.6 (54.0) 7.4 66.7 25.6 n.c.! 288.9 n.c. 

 
F. federal 0.3 (44.7) 874.5 389.4 99.1 353.4 540.4 365.9 651.7 113.5 352.0 84.8 37.8 55.7 829.1 (12.9) 68.8 44.0 n.c. 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Penitenciarios, proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

Abs. Números Absolutos. 
CERESOS: Centros de Readaptación Social. 
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
CPFIM: Complejo Penitenciario Islas Marías. 
CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 
CFFN: Centro Federal Femenil Noroeste. 
No.1 “Altiplano” 
No.2 “Occidente” 
No.3 “Noreste” 
No.4 “Noroeste” 
No.5 “Oriente” 
No.6 “Sureste” 
No.7 “Nor-Noroeste” 
No.8 “Nor-Poniente” 
No.9 “Norte” 
No.10 “Nor-Noreste” 
No.11 CPS “Sonora” 
No.12 CPS “Guanajuato” 
No.13 CPS “Oaxaca” 
Var. Variación Porcentual= ��(g)

(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a. no aplicable. 
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En el mismo periodo, la población penitenciaria del fuero común en los CERESOS se incrementó en 

20.2%, de 162,848 en 2007 a 195,778 en 2013; en contraste, la población del fuero federal 

disminuyó en 44.7%, de 46,189 en 2007 a 25,559 en 2013. El decremento en el número de 

internos del fuero federal en los CERESOS, se explica principalmente por el incremento en el 

número de CEFERESOS, toda vez que éstos crecieron en 166.7%, al pasar de 6 en 2007 a 16 en 

2013. Lo anterior incidió en el incremento en 874.5% de la población penitenciaria del fuero 

federal en los CEFERESOS, al crecer de 2,377 en 2007 a 23,164 en 2013, en tanto que la población 

del fuero común en CEFERESOS se incrementó en 28.5%, al pasar de 1,427 en 2007 a 1,833 en 

2013.102/ 

Respecto del perfil criminológico de la población penitenciaria nacional recluida con carácter de 

primodelincuente103/ en los CEFERESOS, en el periodo 2007-2013 aumentó en 404.3%, pasando de 

1,826 en 2007 a 9,208 en 2013; la población reincidente104/ también reportó un incremento del 

507.3%, de 1,484 en 2007 a 9,013 en 2013; y la población sin clasificar fue superior en 1,271.7%, 

de 494 en 2007 a 6,776 en 2013, como se muestra en la tabla siguiente: 

POBLACIÓN PENITENCIARIA DE LOS CEFERESOS, CLASIFICADA POR PERFIL CRIMINILÓGICO, 2007-2013 

Año 
Población 

Penitenciaria 
Primodelincuente   Reincidente1/   Sin clasificación 

Internos %  Internos %  Internos % 
(a) (b) (c=b/a)   (d) (e=d/a)   (f=a-(b+d)) (g=f/a) 

2007 (I) 3,804 1,826 48.0 
 

1,484 39.0 
 

494 13.0 
2008 (II) 4,252 2,275 53.5 

 
1,795 42.2 

 
182 4.3 

2009 (III) 6,623 2,176 32.9 
 

2,316 35.0 
 

2,131 32.2 
2010 (IV) 12,405 2,544 20.5 

 
2,585 20.8 

 
7,276 58.7 

2011 (V) 18,283 3,003 16.4 
 

3,086 16.9 
 

12,194 66.7 
2012 (VI) 24,492 5,171 21.1 

 
5,637 23.0 

 
13,684 55.9 

2013 (VII) 24,997 9,208 36.8 
 

9,013 36.1 
 

6,776 27.1 
TMCA2/ 36.9 31.0 (4.3)  35.1 (1.3)  54.7 13.0 
Var. (%)3/ 557.1 404.3 (23.3)   507.3 (7.6)   1,271.7 108.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Federales, 
proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ En términos de lo establecido en los artículos 20 y 21 del Código Penal Federal, Incluye las categorías de clasificación 
criminológica del OADPRS: reincidente genérico.- se produce cuando el agente delinque por segunda vez, al cometer un delito de 
naturaleza diferente a la del primero; reincidente habitual.- si el reincidente, en el mismo género de infracciones, comete un 
nuevo delito procedente de la misma inclinación delictuosa, será considerado como delincuente habitual; reincidente 
Profesional.- se presenta cuando el reincidente comete un delito de naturaleza diferente a la del primero, y éste es un delito más 
especializado que el primero; y reincidente Específico.- se presenta cuando el primero y el segundo delito son de la misma 
naturaleza. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(𝑉𝐼𝐼)
(𝐼)

�
1
6 − 1� ∗ 100.  

3/ Variación Porcentual= ��(VII)
(I)
� − 1� ∗ 100. 

102/ El OADPRS señaló que esta situación es consecuencia de las acciones coordinadas entre la federación y los estados, en virtud de 
que se realizaron traslados de más de 20,000 internos a los centros federales, durante el periodo 2007-2013. 

103/  Personas privadas de su libertad y ubicadas en los centros de readaptación social debido a la comisión, por primera vez, de uno o 
varios actos delictivos. 

104/  Personas privadas de su libertad y ubicadas en los centros de readaptación social, por repetir la conducta delictiva que los había 
llevado a la reclusión en otro momento. 
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En el cuadro anterior se muestra que, en el periodo 2007-2013, se presentó un fenómeno similar 

en torno al aumento del número de personas que cometieron por primera vez un delito, así como 

al incremento del número de personas que reincidieron en la comisión de algún delito, ya que el 

número de reincidentes en los CEFERESOS aumentó 507.3%, de 1,484 en 2007 a 9,013 en 2013, y 

el crecimiento promedio anual de la población reincidente (31.0%) fue superior en 4.1 puntos 

porcentuales respecto de la población primodelincuente (35.1%). 

En este contexto, en 2013 la población penitenciaria federal con carácter de primodelincuente 

representó el 36.8% (9,208) de los 24,997 internos; la reincidente significó el 36.1% (9,013), y del 

27.1% (6,776) restante no se conoció su perfil criminológico, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

POBLACIÓN PENITENCIARIA POR CEFERESO, CLASIFICADA POR PERFIL CRIMINOLÓGICO A 2013  

Centro Federal Población 
Penitenciaria 

Primodelincuente  Reincidente1/  Sin clasificación 

Internos %  Internos %  Internos % 

 
(a) (b) (c=b/a) 

 
(d) (e=d/a) 

 
(f) (g=f/a) 

Total 24,997 9,208 36.8  9,013 36.1  6,776 27.1 
CPFIM 4,514 2,103 46.6 

 
645 14.3  1,766 39.1 

No. 5 "Oriente" 2,723 1,960 72.0 
 

631 23.2  132 4.8 
Subtotal 4,183 821 19.6 

 
3,261 78.0  101 2.4 

No. 4 “Noroeste” 2,020 263 13.0 
 

1,748 86.5  9 0.4 
No. 3 “Noreste” 1,406 292 20.8 

 
1,022 72.7  92 6.5 

CEFEREPSI 287 133 46.3 
 

154 53.7  0 0.0 
No. 6 "Sureste" 470 133 28.3 

 
337 71.7  0 0.0 

Femenil "Noroeste" 814 657 80.7 
 

143 17.6  14 1.7 
No. 1 “Altiplano” 1,263 577 45.7 

 
673 53.3  13 1.0 

No. 2 “Occidente” 1,596 638 40.0 
 

943 59.1  15 0.9 
No. 7 "Nor Noroeste" 489 169 34.6 

 
320 65.4  0 0.0 

No. 8 "Nor-Poniente" 610 96 15.7 
 

494 81.0  20 3.3 
No. 9 "Norte" 1,282 899 70.1 

 
374 29.2  9 0.7 

No. 10 "Nor-Noreste" 525 59 11.2 
 

466 88.8  0 0.0 
CEFERESOS CPS 6,998 1,229 17.6 

 
1,063 15.2  4,706 67.2 

"Sonora" 3,489 762 21.8 
 

335 9.6 
 

2,392 68.6 
"Guanajuato" 1,768 395 22.3 

 
667 37.7 

 
706 39.9 

"Oaxaca" 1,741 72 4.1 
 

61 3.5 
 

1,608 92.4 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Federales, proporcionados por 

el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ En términos de lo establecido en los artículos 20 y 21 del Código Penal Federal. Incluye las categorías de clasificación criminológica del 
OADPRS: reincidente genérico, habitual, profesional y específico. 

CEFERESO: Centro Federal de Readaptación Social. 
CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 
CPFIM: Complejo Penitenciario Islas Marías. 

 

La oportuna clasificación de la población penitenciaria incide directamente en la propia 

readaptación del delincuente, en virtud de que al desconocerse el nivel de peligrosidad que 

representa éste, impide que se elaboren tratamientos de readaptación personalizados a las 

necesidades del delincuente; además propicia a la aplicación de tratamientos erróneos que no 

beneficiarían al delincuente y que causarían una erogación de recursos infructíferos.  
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En síntesis, la información disponible indicó que en el periodo 2007-2013, la población 

penitenciaria en el ámbito nacional aumentó en 15.7%, al pasar de 212,841 en 2007 a 246,334 en 

2013; de esta población, la mayor parte se concentró en los CERESOS con el 98.2% (209,037) en 

2007, y con el 89.9% (221,337) en 2013, mientras que el resto de la población se concentró en los 

CEFERESOS con el 1.8% (3,804) en 2007, y con el 10.1% (24,997) al final del periodo. La población 

de los CEFERESOS se incrementó 557.1%, al pasar de 3,804 internos en 2007 a 24,997 en 2013, lo 

cual se ocasionó, principalmente, por los traslados de internos federales que se encontraban en 

otros centros penitenciarios del fuero común, así como por la construcción de ocho nuevos 

centros penitenciarios federales durante 2012. Esta situación también denotó que, respecto de la 

política pública en materia de reinserción social, la autoridad federal reconoció la problemática 

que se presentaba en los centros estatales, considerando que los internos del fuero federal, por 

disposición constitucional, deben purgar sus penas en centros de alta seguridad que respondan a 

la calidad delincuencial con medidas especiales de seguridad. 

De la información disponible en materia de reinserción destaca también que el número de 

internos de la población penitenciaria nacional sin sentencia mostró un aumento del 17.5% 

durante el periodo analizado, al pasar de 88,136 en 2007 a 103,589 en 2013, cifra que representó 

el 42.5% del total de la población penitenciaria en 2013, situación que provocó el incremento en la 

carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Esto se puede deber a que la política criminal ha 

favorecido el incremento de consignaciones en asuntos de narcomenudeo y narcotráfico, lo que 

implica una mayor carga de trabajo para estos órganos. 
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Capacidad Instalada del Sistema Nacional Penitenciario 

En el periodo 2007-2013, el total de centros del Sistema Nacional Penitenciario disminuyó en 

12.6%, ya que pasó de 445 centros en 2007 a 389 en 2013; no obstante, la capacidad instalada de 

dichos centros se incrementó en 19.3% durante el mismo periodo, ya que de tener una capacidad 

para albergar a 165,970 internos en 2007, para el año 2013 registraba una capacidad instalada 

para 197,933, lo que significó que se acondicionaron 31,963 (16.1%) espacios más de los que se 

disponían al inicio del periodo, como se detalla a continuación: 

CAPACIDAD INSTALADA DE LOS CEFERESOS Y CERESOS 2007-2013 

Capacidad instalada/población 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TMCA2/ Var.3/  
(%) (a ) (b) (c ) (d) (e ) (f) (g) 

Total centros del SNP 445 438 431 429 418 419 389 (2.2) (12.6) 
Capacidad instalada 165,970 171,437 173,060 181,876 205,432 219,412 197,993 3.0 19.3 
Población 212,841 219,754 224,749 219,027 249,226 263,581 246,334 2.5 15.7 
Sobrepoblación 46,871 48,317 51,689 37,151 43,794 44,169 48,341 0.5 3.1 
Porcentaje de sobrepoblación 28.2 28.2 29.9 20.4 21.3 20.1 24.4 n.a. n.a. 
Subtotal CEFERESOS 6 6 7 8 12 15 16 17.8 166.7 
Capacidad instalada 6,226 6,595 9,423 13,220 17,680 25,350 28,708 29.0 361.1 
Población 3,804 4,251 6,623 12,405 18,283 24,492 24,997 36.9 557.1 
Sobrepoblación (2,422) (2,344) (2,800) (815) 603 (858) (3,711) 7.4 53.2 
Porcentaje de sobrepoblación (38.9) (35.5) (29.7) (6.2) 3.4 (3.4) (12.9) n.a. n.a. 
Subtotal CERESOS1/ 439 432 424 421 406 404 373 (2.7) (15.0) 
Capacidad instalada 159,744 164,842 163,637 168,656 187,752 194,062 169,285 1.0 6.0 
Población 209,037 215,503 218,126 206,622 230,943 239,089 221,337 1.0 5.9 
Sobrepoblación 49,293 50,661 54,489 37,966 43,191 45,027 52,052 0.9 5.6 
Porcentaje de sobrepoblación 30.9 30.7 33.3 22.5 23.0 23.2 30.7 n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ Esta categoría incluye los 281 centros estatales de readaptación social, los 81 centros penitenciarios 
administrados por municipios del país, así como los 11 centros administrados por el Distrito Federal. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual =  ��(g)
(a)
�
1
6 − 1� ∗ 100. 

3/ Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

SNP: Sistema Nacional Penitenciario. 
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
CERESOS: Centros de Readaptación Social. 

 

Si este incremento de los espacios de reclusión se compara con la dinámica penitenciaria, se tiene 

que durante el periodo analizado, la capacidad instalada en los Centros del Sistema Nacional 

Penitenciario no fue suficiente, ya que la población penitenciaria sobrepasó la capacidad instalada 

entre el 20.1% (44,169 en 2012) y el 29.9% (51,689 internos en 2009); asimismo, la sobrepoblación 

penitenciaria se incrementó en 3.1%, toda vez que en 2007 se sobrepasó la capacidad instalada 

con 46,871 internos, y en 2013 con 48,341 internos, situación que fue un problema constante 

durante todo el periodo, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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POBLACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, 2007-2013 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

 

Por lo que respecta a los CEFERESOS, éstos se incrementaron en 166.7%, al pasar de 6 en 2007 a 

16 en 2013, motivo por el cual su capacidad instalada aumentó 361.1%, toda vez que pasaron de 

6,226 espacios en 2007 a 28,708 en 2013, en tanto que la población penitenciara creció en 

557.1%: de 3,804 internos en 2007 a 24,997 en 2013. Lo anterior tuvo como consecuencia que los 

CEFERESOS no presentaran problemas de sobrepoblación, en virtud de que en 2007 dispusieron 

de 2,422 espacios libres, mientras que en 2013 quedaron 3,711 espacios sin ocupar. 

En relación con la capacidad instalada en los CERESOS para el periodo 2007-2013, se presentó un 

aumento de 6.0%, toda vez que en 2007 existían 159,744 espacios para internos, en tanto que 

para 2013 se dispuso de 169,285; comportamiento similar al de la población penitenciaria durante 

el mismo periodo, cuyo incremento ascendió a 5.9%, al registrarse 209,037 internos en 2007 y 

221,337 en 2013; no obstante haber presentado el mismo comportamiento durante el periodo 

analizado, por ejemplo, en 2007 (año cero) la población penitenciaria fue de 209,037 internos y se 

disponía de una capacidad instalada de 159,744 espacios para internos, con una sobrepoblación 

penitenciaria de 49,293 internos, situación que permite determinar que el incremento en la 

capacidad instalada de los CERESOS no permitió revertir el problema de sobrepoblación que les 

aqueja. 
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En 2013, el Sistema Nacional Penitenciario se conformó con 389 centros de readaptación social, de 

los cuales 16 (4.1%) estuvieron a cargo de la Federación y 373 (95.9%) a cargo de las entidades 

federativas y los municipios, los cuales albergaron 246,334 internos, que significaron el 24.4% 

(48,341 internos) más que la capacidad instalada de 197,993 espacios para internos, como se 

detalla a continuación: 

SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA NACIONAL, 2013 

Tipo de centro de 
readaptación social 

Número de 
centros 

Población penitenciaria Capacidad 
penitenciaria 

Sobrepoblación 
Fuero Federal Fuero Común Total Absoluta Relativa 

(a) (b) (c) (d=b+c) (e) (f=d-e) (g=d/e) 

Total 389 48,723 197,611 246,334 197,993 48,341 24.4 

CEFERESOS 16 23,164 1,833 24,997 28,708 (3,711) (12.9) 

CERESOS 373 25,559 195,778 221,337 169,285 52,052 30.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información estadística penitenciaria federal 2013, 
proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el oficio 
núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 

CERESOS: Centros de Readaptación Social. 

 

En 2013, para la detención de personas y la ejecución de sentencias dictadas por delitos del fuero 

federal, el OADPRS dispuso de 16 CEFERESOS, cuya capacidad instalada ascendió a 28,708 

espacios, en los que se albergó al 47.5% (23,164) de los 48,723 internos por delitos del fuero 

federal y al 0.9% (1,833) de los 197,611 internos por delitos del fuero común de todo el país, lo 

que significó una población acumulada en CEFERESOS de 24,997 internos. 105/ 

El restante 52.5% (25,559) de los internos del fuero federal se distribuyó en centros de 

readaptación social (CERESOS), cuya capacidad instalada ascendió a 169,285 espacios, en los que 

también se albergó al 99.1% (195,778) de los 197,611 internos por delitos del fuero común de 

todo el país, para un total de 221,337 internos, lo que representó una sobreocupación de 30.7% 

(52,052 internos). 

Para determinar si la población penitenciaria de cada uno de los 16 CEFERESOS que operaron en 

2013 correspondió a su capacidad instalada, la ASF analizó dichas variables, obteniendo los 

resultados siguientes:   

105/  La población de los 16 CEFERESOS ascendió a 24,997 internos, toda vez que a los 23,164 que ingresaron por delitos del fuero 
federal se sumaron 1,833 que ingresaron por delitos del fuero común. Esto es relevante porque el análisis de la capacidad 
instalada de los CEFERESOS se realizó considerando los internos de ambos fueros, toda vez que indistintamente se les proveen 
custodia y tratamientos. 
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CAPACIDAD INSTALADA Y POBLACION PENITENCIARIA, 2013 

Centros 
Capacidad 
instalada Población Sobrepoblación Part. % 

(a ) (b) c= (b-a) d= (c/a)*100 
Total SNP 197,993 246,334 48,341 24.4 
CEFERESOS 28,708 24,997 (3,711) (12.9) 

No. 1 "Altiplano" 894 1,263 369 41.3 
No. 2 "Occidente" 938 1,596 658 70.1 
No. 3 "Noreste" 836 1,406 570 68.2 
No. 4 "Noroeste" 2,640 2,020 (620) (23.5) 
Centro Federal Femenil "Noroeste" 1,120 814 (306) (27.3) 
No. 5 "Oriente" 2,538 2,723 185 7.3 
No. 6 "Sureste" 648 470 (178) (27.5) 
No. 7 "Nor-noroeste" 480 489 9 1.9 
No. 8 "Nor-Poniente" 656 610 (46) (7.0) 
No. 9 "Norte" 934 1,282 348 37.3 
No. 10 "Nor- Noroeste" 964 525 (439) (45.5) 
No. 11 "CPS Sonora" 2,520 3,489 969 38.5 
No. 12 "CPS Guanajuato" 2,520 1,768 (752) (29.8) 
No. 13 "CPS Oaxaca" 2,520 1,741 (779) (30.9) 
Complejo Penitenciario “Islas Marías" 8,040 4,514 (3,526) (43.9) 
CEFEREPSI 460 287 (173) (37.6) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
CERESOS: Centros de Readaptación Social. 

 

En 2013, el 43.8% (7) de los 16 centros federales presentaron problemas de sobrepoblación, los 

más afectados fueron los CEFERESOS siguientes: núm. 2 “Occidente”, con una sobrepoblación del 

70.1% (658 internos) respecto de su capacidad instalada; núm. 3 “Noreste”, con el 68.2% (570 

internos), y el núm. 1 “Altiplano”, con el 41.3% (369 internos).106/ 

En conclusión, si bien en el periodo 2007-2013 el total de centros del Sistema Nacional 

Penitenciario disminuyó a razón del 12.6%, al pasar de 445 centros en 2007 a 389 al final del 

periodo, la capacidad instalada de dichos centros se incrementó en 19.3%, de una capacidad para 

albergar a 165,970 internos en 2007, a 197,933 en 2013, lo que significó que se acondicionaron 

31,963 (16.1%) espacios más de los que se disponían al inicio del periodo. No obstante, este 

incremento en la capacidad no fue suficiente para abatir la sobrepoblación, ya que durante todo el 

periodo de análisis se mantuvo un aumento constante con niveles entre el 20.1% y el 29.9%, que 

en 2013 se materializó en una carencia de 48,341 espacios necesarios. 

106/ De acuerdo con el OADPRS, con la finalidad de cumplir con el compromiso asumido con los sistemas estatales de trasladar a la 
población procesada por delitos federales, se otorgó prioridad a la aceptación de traslados masivos en los nuevos centros de la 
federación, lo que propició que se ingresara a población sin realizar los estudios de clasificación debido a la falta de personal, 
situación que se advierte en las cifras de población no clasificada para el 2013. El OADPRS argumentó que una vez que se 
concluye con el trabajo de clasificación, la etapa subsecuente es la ubicación en el centro que corresponda al perfil del interno, 
situación que a futuro permitirá la despresurización de aquellos centros con sobrepoblación. Un factor fundamental que incide 
en este fenómeno es la calidad jurídica de la población, en virtud de que de acuerdo con las cifras que se reportan para 2013, 
existen 12,352 internos sujetos a proceso, mismos que se encuentran a disposición de la autoridad judicial, hecho que impide su 
traslado a otro centro penitenciario. 
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Asimismo, se percibe que si bien los CEFERESOS no han presentado problemas importantes de 

sobrepoblación penitenciaria, tampoco se han implementado medidas efectivas de distribución de 

la población penitenciaria entre estos centros, que permitan su despresurización, pues casi la 

mitad de ellos presentaron problemas de sobrepoblación en 2013. En contraste con la otra parte 

de éstos, que contaron con espacios disponibles que oscilaron entre el 23.5% y el 45.5% de su 

capacidad; situación que enfatiza el problema de sobrepoblación penitenciaria que aqueja a los 

CERESOS. 

 

Capacitación de los servidores públicos del OADPRS  

En el periodo 2007-2013, el OADPRS implementó cursos de actualización, derechos humanos, 

fortalecimiento al desempeño e inducción como mecanismos para la capacitación y el desarrollo 

profesional de los servidores públicos, a fin de que éstos adquieran las capacidades, habilidades y 

conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. En virtud de que no se dispuso de 

información respecto de la cobertura de capacitación de los servidores públicos sustantivos 

adscritos al OADPRS, no fue posible evaluar de manera precisa el número de cursos ni la materia a 

la que se enfocaron los cursos que recibió cada servidor público, situación que limita contar con 

información suficiente para medir la especialización de cada uno de ellos. 

Ante esta situación, la ASF analizó los cursos impartidos, así como el porcentaje de participación 

de los servidores públicos, en cada uno de ellos.  

Durante el periodo analizado, el número de cursos impartidos a los servidores públicos encargados 

de la actividad sustantiva del OADPRS 107/ se incrementó en 134.0%, al pasar de 244 cursos en 

2007 a 571 en 2013. Por tipo de curso, los de actualización aumentaron en 500.0%, al pasar de 10 

cursos en 2007 a 60 en 2013; los de derechos humanos lo hicieron en 1,300.0% al pasar de 4 en 

2007 a 56 en 2013, los de fortalecimiento al desempeño crecieron 103.8%, al pasar de 211 en 

2007 a 430 en 2013, mientras que los de inducción se incrementaron en 31.6%, al pasar de 19 en 

2007 a 25 en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

107/  Se refiere al personal de guardia y custodia, técnico y administrativo. 
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PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CEFERESOS, QUE ACUDIERON EN  
PROMEDIO A UN CURSO, DEL PERIODO 2007-2013 

Año 
Total de 

personal en 
CEFERESOS 

Actualización 1/  Derechos Humanos2/  Fortalecimiento al desempeño3/  Inducción4/ 
Núm. 

de 
cursos 

Núm. 
de 

Part. 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

 Núm. 
de 

cursos 

Núm. de 
Part. 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

 Núm. 
de 

cursos 

Núm. 
de Part. 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

 Núm. 
de 

cursos 

Núm. 
de 

Part. 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

2007 (a) 3,851 10 272 27.2 0.7  4 706 176.5 4.6  211 10,228 48.5 1.3  19 1,140 60.0 1.6 
2008 (b) 3,827 28 2,051 73.3 1.9  7 1,576 225.1 5.9  290 21,142 72.9 1.9  20 494 24.7 0.6 
2009 (c) 4,023 9 303 33.7 0.8  14 1,023 73.1 1.8  424 49,550 116.9 2.9  25 3287 131.5 3.3 
2010 (d) 4,899 14 668 47.7 1.0  8 1,218 152.3 3.1  387 17,016 44.0 0.9  5.0 187 37.4 0.8 
2011 (e) 5,660 27 691 25.6 0.5  26 2,365 91.0 1.6  397 23,580 59.4 1.0  37 750 20.3 0.4 
2012 (f) 7,362 47 2,458 52.3 0.7  28 4,613 164.8 2.2  430 16,527 38.4 0.5  7 609 87.0 1.2 
2013 (g) 5/ 9,702 60 2,042 34.0 0.4  56 2,074 37.0 0.4  430 17,092 39.7 0.4  25 308 12.3 0.1 
TMCA6/ 16.6 34.8 39.9 3.8 (8.9)  55.2 19.7 (22.9) (33.4)  12.6 8.9 (3.1) (17.1)  4.7 (19.6) (23.2) (37.0) 
Var. 7/ 151.9 500.0 650.7 25.0 (49.9)  1,300.0 193.8 (79.0) (91.3)  103.8 67.1 (18.0) (69.2)  31.6 (73.0) (79.5) (93.8) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Federales, proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ Actualización: agrupa los cursos de capacitación enfocados a la actualización de las y los servidores públicos  en diversos temas relativos a la función específica del OADPRS. 
2/ Derechos Humanos: se consideraron los cursos relacionados con derechos humanos, detención legal y uso legítimo de la fuerza, y combate y prevención de la tortura. 
3/ Fortalecimiento al desempeño: considera aquellos cursos de capacitación enfocados a fortalecer el desempeño del personal sustantivo en Centros Federales y Oficinas Centrales en 

diversos temas relativos al quehacer del OADPRS. 
4/ Inducción: refiere los cursos enfocados a que el personal conozca, de la filosofía institucional, la organización a la que pertenecen. 
5/ Para el análisis no se consideró la capacitación impartida a los servidores públicos del Proyecto ANAP que fue del orden de 228 participantes en 6 actividades de capacitación de 

fortalecimiento al desempeño. 

6/ Tasa Media de Crecimiento Anual= 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

7/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

NOTA: No se consideraron 3 conferencias impartidas en 2013 relacionadas con cambio de hábito del consumo de energía eléctrica y tarifa y seguros. 
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
P.P.A.C. Porcentaje del personal que acudió en promedio a un curso. 
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En el periodo 2007-2013, el promedio de participación de servidores públicos sustantivos del 

OADPRS en cursos de actualización se incrementó en 25.0%, al pasar de 27 servidores públicos 

capacitados en promedio por curso en 2007, a 34 en 2013; no obstante, el promedio de cobertura 

por curso se redujo en 0.3 puntos porcentuales, ya que en 2007 el promedio de personal 

capacitado por curso representó el 0.7% del total del personal, y para 2013 bajó al 0.4%.  

Asimismo, el promedio de participación de servidores públicos en cursos decreció en el de 

derechos humanos en 79.0%, al pasar de 176 servidores públicos por curso en 2007 a 37 en 2013; 

el de fortalecimiento al desempeño en 18.0%, al pasar de casi 49 servidores públicos, en 

promedio, por curso en 2007 a cerca de 40 por curso en 2013; y en 79.5% el de inducción, al pasar 

de 60 servidores públicos capacitados, en promedio, por curso en 2007 a 12 en 2013, situación 

que incidió en el decremento del promedio de cobertura en los cursos de estas materias, ya que el 

promedio de personal capacitado por curso en derechos humanos pasó de significar el 4.6% del 

total del personal en 2007, a representar el 0.4% a 2013. En tanto, el promedio de personal 

capacitado por curso de fortalecimiento al desempeño pasó de ser el 1.3% del personal en 2007 a 

significar el 0.4% en 2013, y el promedio de personal capacitado por curso de inducción pasó del 

1.6% en 2007 a representar el 0.1% del total de personal a 2013. 

En 2013, de los 8,445 servidores públicos sustantivos adscritos a algún CEFERESO, en promedio, 34 

participaron por curso de actualización, 38 por cada curso de derechos humanos, 40 por cada 

curso de fortalecimiento al desempeño, y 12 por cada curso de inducción, como se muestra en el 

cuadro siguiente:  

  

219 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
  

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CEFERESOS  
QUE ACUDIERON EN PROMEDIO A UN CURSO, 2013 

CEFERESOS Total de 
personal  

Actualización 1/ Derechos Humanos 2/ Fortalecimiento al desempeño 3/ Inducción 4/ 
Núm. 

de 
cursos 

Núm. 
de 

Part.l 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

Núm. 
de 

cursos 

Núm. 
de 
Part. 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

Núm. 
de 

cursos 

Núm. 
de Part. 

Prom. 
por 

curso 

P.P. 
A.C. 

Núm. 
de 

cursos  

Núm
. de 
Part. 

Prom
. por 
curso 

P.P. 
A.C. 

Total 9,702 60 2,042 34.0 0.4 55 2,074 37.7 0.4 424 17,092 40.3 0.5 25 308 12.3 0.1 
No. 1 "Altiplano" 780 4 363 90.8 11.6 8 168 21.0 2.7 46 1,781 38.7 5.0 7 75 10.7 1.4 
No. 2 "Occidente" 776 7 506 72.3 9.3 4 104 26.0 3.4 25 3,531 141.2 18.2 1 16 16.0 2.1 
No. 3 "Noreste" 663 8 147 18.4 2.8 0 0 0.0 0.0 11 753 68.5 10.3 0 0 0.0 0.0 
No. 4 "Noroeste" 816 3 58 19.3 2.4 3 84 28.0 3.4 60 1,791 29.9 3.7 3 54 18.0 2.2 
No. 5 "Oriente" 812 3 10 3.3 0.4 6 134 22.3 2.7 35 1,232 35.2 4.3 0 0 0.0 0.0 
No. 6 "Sureste" 333 0 0 0.0 0.0 5 323 64.6 19.4 2 31 15.5 4.7 0 0 0.0 0.0 
No. 7 "Nor-Noroeste" 259 1 71 71.0 27.4 1 3 3.0 1.2 26 226 8.7 3.4 5 80 16.0 6.2 
No. 8 "Nor-Poniente" 344 23 514 22.3 6.5 5 163 32.6 9.5 76 2,589 34.1 9.9 0 0 0.0 0.0 
Femenil "Noroeste"  254 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 
No. 9 "Norte" 279 0 0 0.0 0.0 1 2 2.0 0.7 5 252 50.4 18.1 0 0 0.0 0.0 
No. 10 Nor-Noreste 252 4 50 12.5 5.0 3 189 63.0 25.0 25 265 10.6 4.2 0 0 0.0 0.0 
No. 11 CPS Sonora 370 0 0 0.0 0.0 1 100 100.0 27.0 5 207 41.4 11.2 0 0 0.0 0.0 
No. 12 CPS Guanajuato 407 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 13 513 39.5 9.7 2 14 7.0 1.7 
No. 13 CPS Oaxaca 481 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1 26 26.0 5.4 0 0 0.0 0.0 
CEFEREPSI 660 4 169 42.3 6.4 0 0 0.0 0.0 47 1,775 37.8 5.7 6 34 5.7 0.9 
CPIM 959 3 154 51.3 5.3 2 595 297.5 31.0 34 1,343 39.5 4.1 1 35 35.0 3.6 
Oficinas centrales 1,257 0 0 0.0 0.0 16 209 13.1 1.0 13 777 59.8 4.8 0 0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Federales, 
proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

1/ Actualización: agrupa los cursos de capacitación enfocados a la actualización de las y los servidores públicos  en diversos 
temas relativos a la función específica del OADPRS. 

2/ Derechos Humanos: se consideraron los cursos relacionados con derechos humanos, detención legal y uso legítimo de la 
fuerza, y combate y prevención de la tortura. 

3/ Fortalecimiento al desempeño: considera aquellos cursos de capacitación enfocados a fortalecer el desempeño del 
personal sustantivo en Centros Federales y Oficinas Centrales en diversos temas relativos al quehacer del OADPRS. 

4/ Inducción: refiere los cursos enfocados a que el personal conozca a través de la filosofía institucional la institución a la que 
pertenecen. 

NOTA: No se consideraron 3 conferencias impartidas en 2013 relacionadas con cambio de hábito del consumo de energía 
eléctrica y tarifa y seguros. 

CPIM: Complejo Penitenciario Islas Marías. 
CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 
P.P.A.C. Porcentaje del personal que acudió en promedio a un curso. 

 

En 2013, en el 43.8% (7) de los 16 CEFERESOS, así como en las oficinas centrales del OADPRS, no se 

impartieron cursos de actualización para el personal sustantivo; en el 56.2% (9) restante se 

impartieron cursos, los cuales presentaron un promedio de personal capacitado por curso de 

actualización que osciló entre el 0.4% y el 27.4%, siendo los CEFERESOS núm. 7 “Nor-Noroeste” y 

núm. 1 “Altiplano” los que presentaron los promedios más altos de personal capacitado por curso.  

Respecto de los cursos en materia de derechos humanos, en el 31.3% (5) de los 16 CEFERESOS no 

se impartieron cursos en esta materia al personal sustantivo que laboró durante 2013, y en el 

68.8% (11), así como en las oficinas centrales, contaron con un promedio de personal capacitado 

por curso de derechos humanos que osciló entre el 0.7% y el 31.0%, y fue el Complejo 

Penitenciario Islas Marías el que presentó el promedio más alto de personal capacitado por curso 

en esta materia. 
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Los cursos relacionados con el fortalecimiento al desempeño del personal sustantivo se 

impartieron en el 93.8% (15) de los 16 CEFERESOS, y en las oficinas centrales del OADPRS, el 

CEFERESO Femenil “Noroeste” fue el único que no impartió cursos en esta materia; en tanto, los 

15 CEFERESOS que impartieron cursos en este rubro presentaron un promedio de personal 

capacitado por curso entre el 3.4% y el 18.2%. Por su parte, los cursos de inducción se impartieron 

en el 37.5% (6) de los 16 CEFERESOS, y contaron con un promedio de personal capacitado por 

curso de entre el 0.9% y el 6.2%. 

Asimismo, durante 2013, el CEFERESO Femenil “Noroeste” fue el único centro penitenciario 

federal que no capacitó a su personal sustantivo, en virtud de que no se registraron cursos en 

ninguna de las materias analizadas. 

En conclusión, en el periodo 2007-2013, en términos generales se registraron avances en el 

componente de reinserción social, en relación con la capacidad instalada de los centros del 

Sistema Nacional Penitenciario, ya que ésta se incrementó en 19.3%, lo que significó que se 

acondicionaron 31,963 (16.1%) espacios más de los que se disponían al inicio del periodo; sin 

embargo, este incremento no fue suficiente para abatir la sobrepoblación, ya que para 2013 se 

contaba con un déficit acumulado de 48,341 espacios. Este problema se identificó, principalmente, 

en los CERESOS, en donde las políticas establecidas no han dado los resultados esperados para 

revertir el problema de la sobrepoblación. Dicha problemática impacta directamente en la eficacia 

de las políticas y programas de reinserción social, ya que deteriora las condiciones de vida en las 

prisiones, e incide en una baja cobertura de los servicios y de actividades pedagógicas y 

psicoterapéuticas necesarias para los fines de la reinserción; lo cual, además de las prácticas de 

corrupción y autogobierno que acarrea el problema de la sobrepoblación, así como de la unión de 

procesados y sentenciados en los mismos espacios de internamiento, limita en todos sentidos los 

esfuerzos que a la par se lleven a cabo. 

De la información analizada destaca también que el número de internos de la población 

penitenciaria nacional sin sentencia aumentó 17.5% en el periodo, al pasar de 88,136 en 2007 a 

103,589 en 2013, cifra que representó el 42.5% del total de la población penitenciaria en 2013, 

esto demuestra el incremento en la carga de trabajo que presentan los órganos jurisdiccionales al 

respecto.  
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Finalmente, destaca la falta de registros suficientes, útiles y pertinentes sobre la capacitación del 

personal penitenciario particularmente de los sustantivos adscritos al OADPRS, ya que el 

desconocimiento al respecto limita la toma de decisiones y afecta la readaptación social del 

interno, y por ende su reinserción a la sociedad. 

 

 

4.5. Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Conforme al diseño de la política pública, el responsable del proceso coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) fue desde su creación el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Para el cumplimiento de sus obligaciones, el SESNSP 

contó con la atribución de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de seguridad pública;  

administrar y sistematizar los recursos del SNSP; coordinar la capacitación y profesionalización de 

los elementos de seguridad pública, en la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, así como administrar y actualizar los sistemas de intercambio de información en 

materia de seguridad pública. 

 

Acuerdos para la coordinación del SNSP 

Conforme a la información disponible por el SESNSP, de 2009 a 2013 se establecieron 105 

acuerdos para la coordinación del SNSP, derivados de las resoluciones del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública (CNSP), como se muestra en el cuadro siguiente: 

ACUERDOS PARA LA COORDINACIÓN DEL SNSP, 2007-2013 

Estatus de los Acuerdos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Part. 

Total 10 16 11 20 24 33 11 125 100.0 
Cumplidos 7 15 10 19 21 21 10 103 82.4 
En proceso 0 0 0 1 3 12 1 17 13.6 
Sin información 3 1 1 0 0 0 0 5 4.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SESNSP, mediante el oficio núm. 

SESNSP/DGA/1193/2014 del 30 de octubre de 2014. 
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Durante el periodo analizado, el SESNSP dio seguimiento a los 125 acuerdos para dar 

cumplimiento a los fines del SNSP108/, en virtud de que identificó las acciones que se 

implementaron en el 96.0% (120) de los 125 acuerdos signados durante el periodo referido. Con 

base en dicho seguimiento, se determinó que el 82.4% (103) de los 125 acuerdos se 

cumplimentaron, 13.6% (17) se encontraron en proceso de atención, y en el 4.0% (5) restante el 

SESNSP no dispuso de información para determinar su cumplimiento. 

 

Convenios de coordinación para la aplicación de los fondos en materia de seguridad pública, 

presupuesto y cumplimiento de metas en el marco del SNSP 

En cuanto al establecimiento de convenios de coordinación en el marco del SNSP, al SESNSP le 

corresponde supervisar la aplicación correcta de los recursos de los fondos de ayuda federal por 

las entidades federativas y por los municipios. Durante el periodo 2007-2013 administró cuatro 

subsidios de apoyo en materia de seguridad pública: Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP); Subsidio a los municipios y, en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

(SUBSEMUN); Subsidio en Materia de Mando Policial (SPA) y Subsidio de Apoyos a las Entidades 

Federativas en materia de seguridad pública (PROASP), con los objetivos siguientes: 

  

108/  De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los fines del sistema son: I. Integrar el 
Sistema y cumplir con sus objetivos y fines; II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como 
programas y estrategias, en materia de seguridad pública; III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y 
acciones, mediante las instancias previstas en esta ley; IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de 
Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de 
Planeación; V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad 
Pública; VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública; VII. Regular los 
sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; VIII. Determinar criterios uniformes para la 
organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública; IX. Establecer y controlar bases 
de datos criminalísticos y de personal; X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública; XI. 
Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones 
aplicables; XII. Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de 
internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos 
que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión 
de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos; XIII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones 
académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones 
de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces; XIV. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los 
fondos de ayuda federal para la seguridad pública; XV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus 
familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y XVI. Realizar las demás acciones que sean necesarias para 
incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública. 
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OBJETIVOS DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Fondo Objetivo 

FASP Prevenir y combatir el delito por las distintas instancias del gobierno, de tal forma que asuman plenamente la 
obligación esencial del Estado Mexicano 

SPA Apoyar a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de 
estructuras de mando policial para el fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de 
mando policial, conforme a los Programas con Prioridad Nacional. 

SUBSEMUN Fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados 
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del 
Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus 
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional. 

PROASP Apoyar a las entidades federativas en el fortalecimiento de la función de seguridad pública, conforme a los 
Programas con Prioridad Nacional. 

FUENTE: Lineamientos para el otorgamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Diario 
Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2012, Lineamientos del Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA), Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 2012, Lineamientos para 
el Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. (SUBSEMUN), Diario Oficial de la 
Federación, 15 de febrero de 2012 y Acuerdos para por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio de apoyos a 
las entidades federativas en materia de seguridad pública, Diario Oficial de la Federación, 2 de febrero de 2012. 

 

Durante el periodo analizado, se identificó que el FASP, el SUBSEMUN y el SPA beneficiaron a las 

31 entidades federativas y al Distrito Federal, mientras que el PROASP benefició a 30 entidades 

federativas y al Distrito Federal en 2012, siendo este año el único en que operó, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 
ENTIDADES FEDERATIVAS BENEFICIADAS CON APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2007-2013 

Total 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SUBSEMUN FASP SUBSEMUN FASP SUBSEMUN FASP SUBSEMUN FASP SUBSE
MUN SPA FASP SUBSEMUN SPA FASP PROASP SPA SUBSEMUN 

Entidad 
Federativa 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 31 32 31 32 32 

Aguascalientes √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Baja California √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Baja California Sur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Campeche √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Chiapas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Chihuahua √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Coahuila √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Colima √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Distrito Federal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Durango √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Guanajuato √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Guerrero √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Hidalgo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jalisco √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Estado de México √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Michoacán √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Morelos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Nayarit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Nuevo León √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Oaxaca √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Puebla √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Querétaro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Quintana Roo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
San Luis Potosí √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Sinaloa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Sonora √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tabasco √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tamaulipas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tlaxcala √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Veracruz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Yucatán √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ X √ √ 
Zacatecas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP, mediante el oficio núm. 
SESNSP/DGA/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 
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De 2007 a 2013, los subsidios en materia de seguridad pública presentaron un incremento del 

57.9%, de 8,460,326.2 miles de pesos en 2007 a 13,357,303.2 miles de pesos en 2013; 2011 fue el 

año en que más recursos se destinaron a los subsidios en materia de seguridad pública, mediante 

el FASP y el SUBSEMUN, como se muestra en el cuadro siguiente: 
RECURSOS EJERCIDOS PARA LOS FONDOS Y SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2007-2013 

(Miles de pesos a precios constantes) 

Año FASP SUBSEMUN1/ SPA2/ PROASP3/ Total 

2007 (a) 8,460,326.2    8,460,326.2 

2008 (b) 9,665,113.4 3,947,399.5   13,612,512.9 

2009 (c) 10,398,798.8 2,840,229.7   13,239,028.5 

2010 (d) 9,826,434.7 3,931,615.4   13,758,050.1 

2011 (e) 9,616,047.6 4,375,444.7 1,944,608.2  15,936,100.5 

2012 (f) 8,521,362.1 3,994,294.8 1,295,063.2 1,892,942.5 15,703,662.6 

2013 (g) 7,183,979.9 4,125,455.6 2,047,867.7  13,357,303.2 

Total ejercido 63,672,062.7 23,214,439.7 5,287,539.1 1,892,942.5 94,066,984.0 

Var. (%) (15.1) 4.5 5.3 n.a. 57.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el 
SESNSP mediante el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y 
SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 

Var. %: Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a: No aplicable. 
1/ Comenzó a operar a partir de 2008. 
2/ Comenzó a operar a partir de 2011. 
3/ Únicamente operó en 2012. 
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. 
SUBSEMUN: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la 

ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

SPA: Subsidio en Materia de Mando Policial. 
PROASP: Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en materia de seguridad pública. 
Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Durante el periodo 2007-2013, para el FASP se ejercieron 63,672,062.7 miles de pesos; para el 

SUBSEMUN se ejercieron 23,214,439.7 miles de pesos durante 2008-2013; para el SPA se 

ejercieron 5,287,539.1 miles de pesos durante 2011-2013 y para el PROASP se ejercieron 

1,892,942.5 miles de pesos, durante 2012. 

La ASF identificó que para el periodo analizado, el FASP presentó una variación negativa del 15.1%, 

de 8,460,326.2 miles de pesos en 2007, a 7,183,979.9 miles de pesos en 2013; el SUBSEMUN 

presentó una variación del 4.5%, de 3,947,399.5 miles de pesos en 2007 a 4,125,455.6 miles de 
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pesos en 2013 y el SPA presentó una variación del 5.3%, de 1,944,608.2 miles de pesos en 2011 a 

2,047,867.7 miles de pesos en 2013. 

 
RECURSOS EJERCIDOS PARA LOS FONDOS Y SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2008-2013 

(miles de millones de pesos a precios constantes) 

  

  

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior del a Federación, con información proporcionada por el SESNSP mediante los oficios 
núms. SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 

En el periodo 2007-2013 el presupuesto destinado a los fondos de ayuda federal representó el 

14.2% (94,066,983.9 miles de pesos) del total del gasto total en seguridad pública del Gobierno 

Federal que fue del orden de 660,373,071.8 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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RECURSOS EJERCIDOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS RECURSOS EJERCIDOS EN  
LOS FONDOS Y SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2007-2013 

(Miles de pesos a precios constantes) 

Año Total seguridad pública 
del Gobierno Federal Total fondos de ayuda federal 1/ Participación % 

2007 (a) 67,643,223.1 8,460,326.2 12.5 
2008 (b) 75,988,294.5 13,612,512.9 17.9 
2009 (c) 92,517,491.3 13,239,028.5 14.3 
2010 (d) 89,985,337.4 13,758,050.1 15.3 
2011 (e) 107,135,791.9 15,936,100.5 14.9 
2012 (f) 117,244,620.6 15,703,662.6 13.4 
2013 (g) 109,858,313.0 13,357,303.2 12.2 
Total ejercido 660,373,071.8 94,066,984.0 14.2 
Var. (%) 62.4 57.9 n.a.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada 
por el SESNSP mediante el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 
2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 

Var. %: Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a: No aplicable. 
1/ Incluye el presupuesto ejercido de los fondos de ayuda federal: Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), Subsidio a los 
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), Subsidio en 
Materia de Mando Policial (SPA) y Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en 
materia de seguridad pública (PROASP). 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, 
elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

En el periodo revisado, el presupuesto ejercido por el Gobierno Federal en seguridad pública 

creció en 62.4%, mientras que el presupuesto ejercido en los fondos de ayuda federal se 

incrementó en 57.9%, 2008 fue el año en el que se destinó mayor presupuesto del total de 

seguridad pública del Gobierno Federal a la operación de los fondos de ayuda federal, del orden 

de 17.9%. Por lo tanto, el presupuesto destinado por el Gobierno Federal en materia de seguridad 

pública a las entidades y municipios fue representativo en la relación con el presupuesto total de 

seguridad pública, con lo cual se pretendió fortalecer la prevención y combate del delito, apoyar 

con equipamiento y reorganización a las estructuras de mando policial y el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública. 

Con la fiscalización de los fondos de ayuda federal en materia de seguridad pública, se han 

identificado diversas áreas de oportunidad en la operación y administración de los fondos, lo que 

ha dificultado la evaluación de los beneficios en su aplicación, como se detalla a continuación: 

• El diseño de la política de seguridad pública en las entidades federativas y municipios se 

basó en el desarrollo del nuevo modelo policial, sustentado en la profesionalización de los 

cuerpos policiacos, el fortalecimiento de la inteligencia policial y la prevención del delito. 

Al respecto, los avances muestran un desarrollo desigual, debido a que el proceso de 
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implantación del modelo ha requerido de mayor tiempo, ya que desde su origen no se 

ponderaron de manera suficiente las diferencias de personal, sueldos, niveles de 

escolaridad, formación policial y experiencia existentes entre las policías estatales y 

municipales. 

• Prevalece el enfoque reactivo sobre el preventivo en las entidades federativas y los 

municipios. Esta situación obedece al proceso gradual de avance en las estrategias de 

inteligencia policial; de los sistemas de información y de las acciones de prevención del 

delito que hasta 2013 resultaron insuficientes. 

• Asimismo, se han detectado diversas irregularidades en la eficiencia de los procesos. Una 

insuficiencia relevante consistió en el planteamiento de metas difíciles de lograr en la 

certificación del personal, que es un elemento básico para la viabilidad de la estrategia 

integral, ya que no se consideró la capacidad de los Centros de Evaluación y Control de 

Confianza, lo que limitó el desarrollo de la estrategia y el cumplimiento de los objetivos. 

De acuerdo con el SESNSP, a 2013, el número de elementos policiales de las entidades 

federativas y municipios ascendió a 446.7 miles, de los cuales 160.0 miles (35.8%) se 

evaluaron en 2013. El acompañamiento y la asistencia técnica a las entidades federativas y 

municipios por parte del SESNSP para la implementación de la estrategia, registran 

debilidades y se han derivado, entre otros, de una alta rotación de directivos y personal 

operativo del SESNSP.  

• El SESNSP publicó en su página institucional que al 30 de octubre de 2014, 31 entidades 

federativas habían evaluado al 100.0% del personal en activo, y el estado de Baja 

California Sur llevaba un avance del 99.0%; asimismo, reportó que el 10.0% de los 

elementos evaluados del ámbito estatal, no aprobaron las evaluaciones de control de 

confianza, mientras que en el ámbito municipal no aprobó el 13.0% de los elementos 

evaluados. 

A continuación se destacan por su importancia los resultados del FASP y del SUBSEMUN:  

Un elemento que contextualiza al FASP es el monto reducido de sus recursos respecto de los que 

destinan las entidades federativas al rubro de seguridad pública. En cuanto a su operación, el FASP 

registró los problemas de gestión siguientes: recursos no ejercidos derivado principalmente de la 

firma extemporánea de los Convenios de Coordinación y de su Anexo Técnico; reprogramaciones 

de gasto, que afectan el desarrollo del ejercicio, originadas por la falta de diagnósticos adecuados 
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que identifiquen los requerimientos prioritarios de las entidades; elevado índice de adjudicaciones 

directas de las contrataciones, bajo el argumento de que se vinculan con el tema de seguridad 

pública; uso de recursos que no atienden los fines del fondo; control deficiente de los recursos, y 

transferencias a otras cuentas, entre otras.  

A 2013, en el marco del FASP, la Federación aprobó un presupuesto de 7,631,760.7 miles de 

pesos, destinado a la seguridad pública de las 32 entidades federativas; éstas presentaron un sub-

ejercicio, en promedio, de 31.8% (2,429,254.5 miles de pesos), como se muestra en la tabla 

siguiente: 

RECURSOS DEL FASP APROBADOS Y EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Recursos aprobados 
(a) 

Recursos ejercidos Recursos no ejercidos 
Monto 

(b) 
Part. (%) 
(c)=b/a 

Monto 
(d) 

Part. (%) 
(e)=d/a 

Total 7,631,760.7 5,202,506.2 68.2 2,429,254.5 31.8 
Aguascalientes 119,297.4 84,528.6 70.9 34,768.8 29.1 
Baja California 306,187.5 264,106.1 86.3 42,081.4 13.7 
Baja California Sur 149,795.1 120,717.0 80.6 29,078.1 19.4 
Campeche 119,854.8 69,693.3 58.1 50,161.5 41.9 
Chiapas 312,131.8 281,281.1 90.1 30,850.7 9.9 
Chihuahua 266,011.3 118,371.3 44.5 147,640.0 55.5 
Coahuila 213,426.5 112,563.6 52.7 100,862.9 47.3 
Colima 118,162.9 116,672.0 98.7 1,490.9 1.3 
Distrito Federal 476,141.9 453,153.8 95.2 22,988.1 4.8 
Durango 179,624.2 157,566.7 87.7 22,057.5 12.3 
México 612,588.5 343,565.7 56.1 269,022.8 43.9 
Guanajuato 275,606.8 143,668.8 52.1 131,938.0 47.9 
Guerrero 235,900.6 182,485.3 77.4 53,415.3 22.6 
Hidalgo 191,878.4 112,618.5 58.7 79,259.9 41.3 
Jalisco 343,326.3 240,669.9 70.1 102,656.4 29.9 
Michoacán 277,615.5 59,316.1 21.4 218,299.4 78.6 
Morelos 165,640.8 52,458.9 31.7 113,181.9 68.3 
Nayarit 146,346.9 74,623.4 51.0 71,723.5 49.0 
Nuevo León 294,643.8 261,768.4 88.8 32,875.4 11.2 
Oaxaca 243,396.6 131,602.2 54.1 111,794.4 45.9 
Puebla 291,383.9 175,673.7 60.3 115,710.2 39.7 
Querétaro 145,228.1 101,475.3 69.9 43,752.8 30.1 
Quintana Roo 158,211.6 140,274.2 88.7 17,937.4 11.3 
San Luis Potosí 215,070.6 166,010.8 77.2 49,059.8 22.8 
Sinaloa 219,666.6 189,272.9 86.2 30,393.7 13.8 
Sonora 297,712.7 297,498.7 99.9 214.0 0.1 
Tabasco 178,953.3 145,721.4 81.4 33,231.9 18.6 
Tamaulipas 281,953.4 196,416.3 69.7 85,537.1 30.3 
Tlaxcala 139,926.3 65,949.9 47.1 73,976.4 52.9 
Veracruz 365,413.2 86,836.3 23.8 278,576.9 76.2 
Yucatán 165,389.1 137,754.6 83.3 27,634.5 16.7 
Zacatecas 125,274.3 118,191.4 94.3 7,082.9 5.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013 y con información obtenida mediante la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

Nota: Los datos no coinciden con los presentados en cuadros anteriores, debido a que en esta tabla sólo se consideran los recursos 
que la Federación otorgó a las entidades federativas y no los que éstas aportaron para su propia seguridad como parte de los 
recursos del FASP, los cuales sí se incluyen en la información proporcionada por el SESNSP.  
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De las 32 entidades federativas, 13 presentaron un recurso no ejercido mayor al promedio 

nacional; destacan Michoacán con 78.6% (218,299.4), Veracruz con 76.2%(278,576.9) y Morelos 

con 68.3% (113,181.9). En contraste, sólo tres entidades ejercieron más del 95.0% de los recursos 

que les otorgaron: Sonora con un ejercicio de 99.9% (297,498.7), Colima con 98.7% (116,672) y el 

Distrito Federal con 95.2% (453,153.8). 

Asimismo, destaca que en 2013 el porcentaje de recursos no ejercidos (31.8%) se incrementó en 

5.1 puntos porcentuales respecto de los que no se ejercieron durante el 2012 (26.7%), como se 

muestra en el cuadro siguiente: 
RECURSOS DEL FASP APROBADOS Y EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2012-2013 

(Miles de pesos a precios constantes) 

Año Recursos 
aprobados 

Recursos ejercidos Recursos no ejercidos 
Monto % Monto % 

2012 8,843,956.4 6,478,606.7 73.3 2,365,349.7 26.7 

2013 7,631,760.7 5,202,506.2 68.2 2,429,254.5 31.8 

Var (%) (13.7) (19.7) n.a. 2.7 n.a. 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en 

información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y 
con información obtenida mediante la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2013. 

Var. %: Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a: No aplicable. 
Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de 

febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
Nota: Los datos no coinciden con los presentados en cuadros anteriores, 

debido a que en esta tabla sólo se consideran los recursos que la 
Federación otorgó a las entidades federativas y no los que éstas 
aportaron para su propia seguridad como parte de los recursos del 
FASP, los cuales sí se incluyen en la información proporcionada por 
el SESNSP. 

 

De 2012 a 2013, los recursos no ejercidos del FASP se incrementaron 2.7%, toda vez que mientras 

en 2012 no se ejercieron recursos por 2,365,349.7 miles de pesos, en 2013 esta cifra ascendió a 

2,429,254.5 miles; aunado a ello, los recursos ejercidos por las entidades federativas decrecieron 

en 19.7% en esos años, al pasar de ejercer 6,478,606.7 miles de pesos en 2012 a 5,202,506.2 miles 

de pesos en 2013. 

Con la evaluación al gasto federalizado, realizadas a las entidades federativas para verificar el 

correcto ejercicio de los recursos del FASP en 2013, se identificaron diversas irregularidades en la 

gestión de los recursos mencionados, situación que derivó en recursos ejercidos indebidamente 

por las entidades federativas por un monto de 1,118,334.1 miles de pesos, los cuales 

representaron el 15.6% de los 7,183,979.9 miles de pesos ejercidos con dicho fondo, cabe 
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mencionar que Michoacán y Veracruz transfirieron recursos del FASP hacia cuentas bancarias 

donde se manejan otro tipo de recursos por 218,299.4 miles de pesos y 278,180.4 miles de pesos 

respectivamente, durante la evaluación no se tuvo evidencia del ejercicio del recurso para los fines 

del fondo, las irregularidades se presenta a continuación: 
IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FASP  

Y SU PRESUPUESTO ASOCIADO, 2013 
(Miles de pesos) 

Núm. Irregularidades detectadas Importe Part. 
(%) (Miles de pesos) 

Total 1,118,334.1 100.0 
1. Transferencias hacia cuentas bancarias donde se manejan otro tipo de recursos. 652,900.8 58.4 
2. Se aplicaron recursos sin cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico Único. 147,019.1 13.1 
3. Pagos a proveedores no identificados. 69,037.6 6.2 
4. Bienes y obras  adquiridos con recursos del fondo que se encuentran sin utilizar. 51,222.9 4.6 
5. Pago con recursos del FASP 2013 debiendo ser con recursos de otros ejercicios, o con otra fuente de 

financiamiento.  48,782.1 4.4 

6. Armas y municiones pagadas con recursos del fondo que no fueron entregadas por SEDENA. 43,330.3 3.9 
7. Anticipos pendientes de amortizar. 25,608.1 2.3 
8. Pagos por la adquisición de bienes y servicios no contemplados en la LCF, o de bienes adquiridos con 

recursos del FASP que no son destinados para seguridad pública. 19,583.2 1.8 

9. Recursos ejercidos sin contar con la reprogramación para su aplicación. 18,246.8 1.6 
10. Pagos improcedentes o en exceso, o conceptos de obra pagados no ejecutados. 12,851.8 1.1 
11. Bienes pagados y no localizados. 10,989.2 1.0 
12. Servicios pagados no recibidos. 6,630.1 0.6 
13. Faltante de recursos en la cuenta bancaria del FASP.  5,952.8 0.5 
14. Penas convencionales no cobradas a proveedores y contratistas. 5,182.8 0.5 
15. Intereses y reintegros no captados en la cuenta del FASP. 768.3 0.1 
16 Bienes siniestrados, sin que se haya realizado el trámite de recuperación con la aseguradora. 228.2 n.s. 
FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y con 

información obtenida mediante la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 
n.s. No significativo. 
LCF: Ley de Coordinación Fiscal 

De los 1,118,334.1 miles de pesos ejercidos de manera indebida por las entidades federativas 

mediante el FASP, el 58.4% (652,900.8 miles de pesos) se debió a transferencias hacia cuentas 

bancarias donde se maneja otro tipo de recursos, el 13.1% (147,019.1 miles de pesos) se refirió a 

la aplicación de recursos sin cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico Único, 

6.2% (69,037.6 miles de pesos) a pagos a proveedores no identificados, y el restante 22.3% 

(249,376.6 miles de pesos) se debió a situaciones tales como pagos con recursos del FASP 2013, en 

lugar de ser con recursos de otros ejercicios, o con otra fuente de financiamiento, armas y 

municiones pagadas con recursos del fondo que no fueron entregadas por SEDENA, bienes 

pagados y no localizados, servicios pagados no recibidos, entre otras. 

Por lo que hace al SUBSEMUN, a partir de 2008 se ha incrementado cada año el número de 

municipios beneficiados, así, en ese año participaron 150 y en 2013 ascendieron a 250. Aunque 

existen avances en su estrategia, se observan las deficiencias siguientes: irregularidades o retrasos 

en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, transferencia 
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de recursos a otras cuentas bancarias, número importante de excepciones a la licitación, 

adjudicaciones directas, recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE, 

recursos ejercidos que no se vinculan con los objetivos del programa, falta de documentación 

comprobatoria del gasto, así como, pagos improcedentes, como se detalla a continuación: 

 
IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN  

Y SU PRESUPUESTO ASOCIADO, 2013 
(Miles de pesos) 

Núm. Irregularidades detectadas Importe Part. 
(%) (Miles de pesos) 

Total 184,013.1 100.0 
1. Recursos no entregados a municipios. 140,500.0 76.4 
2. Falta de amortización del anticipo. 19,559.9 10.6 
3. Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 5,993.0 3.3 
4. Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la autorización correspondiente, ni estaban consideradas en el 

Anexo Técnico.    3.0 

5. Armas y municiones pagadas con recursos del subsidio que no fueron entregadas por SEDENA. 3,061.0 1.7 
6. Se ejecutaron acciones  que no cumplen con el objetivo del subsidio, ni la autorización. 2,363.1 1.3 
7. Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto. 1,464.0 0.8 
8. Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE. 1,457.5 0.8 
9. Por realizar pagos en exceso en conceptos no autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 2,503.9 1.4 

10. Pago de obra no ejecutada. 1,602.7 0.9 
FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y con 

información obtenida mediante la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 
n.s. No significativo. 

 

Los 184,013.1 miles de pesos ejercidos de manera irregular por el Gobierno del estado de Veracruz 

y los municipios adheridos al SUBSEMUN, representaron el 4.5% de los 4,125,455.6 miles de pesos 

del total de recursos ejercidos por el subsidio, de los cuales el 76.4% (140,500.0 miles de pesos) el 

Gobierno del estado de Veracruz mediante de la Secretaría de Finanzas y Planeación no entregó a 

nueve municipios (Acayucan, Álamo Temampache, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, 

Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Tihuatlán, Pánuco y Tuxpan), los cuales debieron ser beneficiados 

con dicho subsidio para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública con base 

en los programas con prioridad nacional y con ello contribuir a la política pública en materia de 

seguridad, esta situación impidió a dichos municipios hacer frente a la problemática que este tema 

representa en cada uno de ellos; el 10.6% (19,559.9 miles de pesos) a la falta de amortización del 

anticipo; 3.3% (69,037.6 miles de pesos) a transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, y el 

restante 9.9% (17,960.2 miles de pesos) se relacionó con acciones realizadas que no cumplen con 

el objetivo del subsidio, ni la autorización; falta de documentación comprobatoria y/o justificativa 

del gasto; recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE; realizar pagos en 

exceso en conceptos no autorizados por el SESNSP, entre otras. 
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Un aspecto que debe destacarse es que los municipios que no participan en el SUBSEMUN y que 

son poco más de 2,200, no son objeto de la estrategia de desarrollo policial impulsada por el 

SESNSP, ni de la asistencia y apoyos correspondientes, lo que limita alcanzar los objetivos del 

SNSP. 109/ 

Ello da cuenta de la necesidad de replantear, en el corto y mediano plazos, la estrategia en favor 

de una mayor cobertura, que sumada al esfuerzo estatal y municipal, soporten acciones de mayor 

alcance en el territorio nacional. 

En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los recursos ejercidos por las 

entidades federativas en materia de seguridad pública, continúa siendo un área de opacidad, ya 

que persisten debilidades de operación tanto en el ámbito federal, como por los gobiernos locales 

que reciben los recursos; situación que no permite dimensionar en qué medida el gasto federal 

impacta en el fortalecimiento de la seguridad pública.110/. 

En conclusión, en cuanto a la administración y sistematización de los recursos del SNSP, mediante 

el FASP, SUBSEMUN y SPA, la operación de dichos recursos benefició a las 31 entidades federativas 

y al Distrito Federal y a 251 municipios. No obstante, las unidades de medida de las metas 

programadas para medir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos del fondo, 

subsidio y programa, no se definieron de manera homogénea, situación que no permitió que 

fueran comparables y, por lo tanto evaluables. Lo anterior conlleva a una opacidad en su ejercicio 

y a que los resultados esperados para contrarrestar el problema que diera origen a la política de 

seguridad pública fueron limitados. 

 

Personal de seguridad pública y privada en activo 

El SESNSP, para coordinar la homologación en el registro y sistematización de los instrumentos de 

información del SNSP, debe administrar, resguardar y actualizar las bases del personal del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Con la información disponible del Centro Nacional de 

Información (CNI) del SESNSP, en relación con los registros del estado de fuerza en el ámbito 

federal y estatal, la ASF determinó que durante el periodo 2010-2013, el estado de fuerza de las 

instituciones de seguridad pública, en promedio anual, tuvo un decremento del 1.4%, de 569,077 

109/ Ibíd. 
110/ Ibíd. 
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elementos de seguridad pública federal y estatal en 2010, a 544,785 en 2013, lo que significó un 

decremento del 4.3%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2013 
Entidad federativa 

2010 2011 2012 2013 
TMCA Var. (%) 

Estado de fuerza Estado de fuerza Estado de fuerza Estado de fuerza 

 (a) (b) (d) (e)   

Total 569,077 617,005 550,170 544,785 (1.4) (4.3) 
Estado de fuerza en el ámbito federal       
SUBTOTAL 96,852 100,239 104,301 98,042 0.4 1.2 
Policía Federal (PF) 35,478 36,995 38,028 36,442 0.9 2.7 
PGR 9,340 8,928 8,820 8,860 (1.7) (5.1) 
INM 5,698 5,891 6,615 7,051 7.4 23.7 
SSPF/CNS 46,336 48,425 50,838 45,689 (0.5) (1.4) 
Estado de fuerza a nivel estatal y municipal           
SUBTOTAL 472,225 516,766 445,869 446,743 (1.8) (5.4) 
Aguascalientes 4,061 4,388 3,828 3,565 (4.2) (12.2) 
Baja California 12,330 14,764 11,307 10,988 (3.8) (10.9) 
Baja California Sur 3,891 4,136 3,553 3,464 (3.8) (11.0) 
Campeche 3,024 3,409 2,695 2,586 (5.1) (14.5) 
Chiapas 14,525 19,433 5,976 17,867 7.1 23.0 
Chihuahua 14,401 13,020 2,957 12,257 (5.2) (14.9) 
Coahuila 8,102 9,309 10,875 5,888 (10.1) (27.3) 
Colima 3,309 3,917 12,198 2,873 (4.6) (13.2) 
Distrito Federal 101,206 104,086 93,595 94,467 (2.3) (6.7) 
Durango 5,325 6,041 5,469 4,621 (4.6) (13.2) 
México 14,798 17,525 14,217 12,992 (4.2) (12.2) 
Guanajuato 13,086 13,769 10,594 11,163 (5.2) (14.7) 
Guerrero 8,772 9,126 8,576 8,548 (0.9) (2.6) 
Hidalgo 23,628 26,401 22,837 22,424 (1.7) (5.1) 
Jalisco 72,131 78,229 72,874 74,694 1.2 3.6 
Michoacán 13,768 15,939 12,523 11,651 (5.4) (15.4) 
Morelos 8,055 9,125 6,930 6,990 (4.6) (13.2) 
Nayarit 4,416 4,925 4,911 4,397 (0.1) (0.4) 
Nuevo León 12,716 13,292 10,918 13,530 2.1 6.4 
Oaxaca 11,416 13,352 12,745 10,873 (1.6) (4.8) 
Puebla 18,373 20,292 16,285 15,953 (4.6) (13.2) 
Querétaro 4,594 5,125 4,476 4,493 (0.7) (2.2) 
Quintana Roo 7,738 7,945 7,474 7,212 (2.3) (6.8) 
San Luis Potosí 9,789 10,901 9,994 9,392 (1.4) (4.1) 
Sinaloa 9,565 10,406 9,687 9,486 (0.3) (0.8) 
Sonora 10,059 12,444 10,392 9,892 (0.6) (1.7) 
Tabasco 11,586 12,615 11,803 10,370 (3.6) (10.5) 
Tamaulipas 9,556 11,622 8,241 7,616 (7.3) (20.3) 
Tlaxcala 4,620 4,806 4,123 3,556 (8.4) (23.0) 
Veracruz 21,422 23,229 22,331 21,279 (0.2) (0.7) 
Yucatán 7,856 8,288 7,648 7,194 (2.9) (8.4) 
Zacatecas 4,107 4,907 3,837 4,462 2.8 8.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP mediante el oficio núm. SESNS/DGA/1235/2014 
del 6 de noviembre de 2014 y el oficio núm. SESNSP/DGA/1251/2014 del 12 de noviembre de 2014. 

Estado de fuerza:  Incluye el total del personal operativo de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración (INM), la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), ahora Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como el personal de las policías estatales, 
municipales, procuradurías estatales y Centros de Prevención y Readaptación Social. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual: TMCA =  ��(e)
(a)
�
1
3 − 1� ∗ 100 

Var. (%):           Variación Porcentual del periodo= ��(e)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

Durante el periodo analizado, los elementos de seguridad pública a nivel federal presentaron un 

incremento anual del 0.4%, al pasar de 96,852 elementos en 2007, a 98,042 elementos en 2013, lo 

que significó que durante el periodo 2010-2013, el incremento de la población tuviera una 

variación del 1.2%. La instancia que presentó mayor incremento en la plantilla del personal 

operativo de seguridad pública federal fue el Instituto Nacional de Migración (INM), con el 7.4%, 

en promedio anual, al pasar de 5,698 elementos en 2010 a 7,051 en 2013. 
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A nivel estatal y municipal, el estado de fuerza presentó un decremento del 1.8%, en promedio 

anual, al pasar de 472,225 elementos en 2010 a 446,743 elementos en 2013, lo que representó un 

decremento del 5.4%, en todo el periodo. En ese mismo periodo, las entidades federativas que 

mayor decremento tuvieron en su personal operativo fueron: Coahuila, con una disminución en 

promedio del 10.1%, de 8,102 elementos en 2010 a 5,888 elementos en 2013; Tlaxcala, en donde 

en promedio, los elementos de seguridad pública disminuyó en 8.4%, de 4,620 policías en 2010 a 

3,556 policías en 2013, y Tamaulipas, que en 2010 contó con 9,556 policías, y para 2013 con 7,616, 

lo que significó que en promedio, la plantilla de personal operativo disminuyera 7.3%. El estado de 

fuerza nacional de la seguridad pública se detalla en la gráfica siguiente: 

ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2013 
 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP mediante los oficios 
núms. SESNS/DGA/1235/2014 del 6 de noviembre de 2014 y SESNSP/DGA/1251/2014 del 12 de noviembre de 2014. 

 

En cuanto al personal de las empresas de seguridad privada, en ámbito nacional a 2013, de 

acuerdo con el SESNSP, ascendió a 85,439, el cual se incrementó en 7.0%, de 79,826 elementos en 

2007 a 85,439 en 2013, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2013 

Entidad federativa 
2010 2011 2012 2013 

TMCA Var. 
(%) (a) (b) (c) (d) 

Total 79,826 83,960 73,601 85,439 2.3 7.0 
Aguascalientes 1,061 887 1,052 844 (7.3) (20.5) 
Baja California 6,173 7,532 7,688 8,497 11.2 37.6 
Baja California Sur 772 797 801 855 3.5 10.8 
Campeche 156 304 356 363 32.5 132.7 
Chiapas 2,375 3,364 3,192 4,415 23.0 85.9 
Chihuahua 3,190 3,699 1,632 4,376 11.1 37.2 
Coahuila 2,579 2,736 3,396 3,322 8.8 28.8 
Colima 1,516 1,545 2,762 1,578 1.3 4.1 
Distrito Federal 15,489 17,999 12,349 17,499 4.2 13.0 
Durango 508 527 242 455 (3.6) (10.4) 
Guanajuato 3,410 3,957 3,137 3,614 2.0 6.0 
Guerrero 782 865 925 1,194 15.2 52.7 
Hidalgo 1,014 1,121 1,102 1,140 4.0 12.4 
Jalisco 3,020 2,293 1,776 1,370 (23.2) (54.6) 
México 1,570 1,692 1,920 1,910 6.8 21.7 
Michoacán 1,947 1,747 1,418 1,426 (9.9) (26.8) 
Morelos 2,755 3,179 2,915 3,125 4.3 13.4 
Nayarit 517 614 528 479 (2.5) (7.4) 
Nuevo León 8,692 7,405 7,566 7,597 (4.4) (12.6) 
Oaxaca 729 691 780 847 5.1 16.2 
Puebla 1,828 1,902 1,803 1,841 0.2 0.7 
Querétaro 3,435 3,462 3,120 3,482 0.5 1.4 
Quintana Roo 3,721 3,744 3,274 3,583 (1.3) (3.7) 
San Luis Potosí 1,569 1,439 1,398 1,396 (3.8) (11.0) 
Sinaloa 2,553 2,432 2,210 2,526 (0.4) (1.1) 
Sonora 2,470 2,005 1,145 1,690 (11.9) (31.6) 
Tabasco 144 166 123 150 1.4 4.2 
Tamaulipas 2,254 2,489 2,048 2,955 9.4 31.1 
Tlaxcala 307 303 241 265 (4.8) (13.7) 
Veracruz 1,709 1,512 1,429 1,367 (7.2) (20.0) 
Yucatán 1,019 1,066 904 930 (3.0) (8.7) 
Zacatecas 562 486 369 348 (14.8) (38.1) 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el SESNSP, mediante los 

oficios núms. SESNS/DGA/1235/2014 del 6 de noviembre de 2014 y SESNSP/DGA/1251/2014 del 12 de noviembre 
de 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual: TMCA =  ��(d)
(a)
�
1
3 − 1� ∗ 100. 

Var. (%): Variación Porcentual del periodo= ��(d)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

 

Durante el periodo 2010-2013, las entidades federativas que presentaron mayor incremento de 

personal de empresas de seguridad privada fueron: Campeche, de 156 elementos en 2010, a 363 

en 2013, lo que significó un incremento del 32.5%, en promedio anual, con una variación de 

132.7%; Chiapas, que pasó de 2,375 elementos en 2010, a 4,415 en 2013, que significó un 

incremento de 23.0%, en promedio anual, con una variación del 85.9%, y Guerrero, con un 

incremento del 15.2% anual, de 782 elementos en 2010, a 1,194 en 2013, y una variación del 

52.7%. 
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En 2013 el total de personal de seguridad privada en el ámbito federal ascendió a 64,235 

elementos,111/ lo que aunado al total de seguridad privada estatal conforma una plantilla de 

seguridad privada a nivel nacional de 149,674 elementos. 

De acuerdo con el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, a 

2012 se registró un total de 128,881 elementos de empresas de seguridad privada; en tanto que el 

INEGI reportó para 2013 un total de 64,235 personas operativas con autorización federal. Esta 

diferencia de cifras del personal de seguridad privada, si bien asociada a la naturaleza distinta de 

las metodologías y fuentes empleadas en cada caso, advierte sobre la necesidad de mejorar y 

verificar la confiabilidad de las cifras. 

 

 

Aplicación de los fondos en materia de seguridad pública orientados a la capacitación, certificación 

y evaluación del personal de seguridad pública 

Para coordinar la homologación de la profesionalización en las instituciones de seguridad pública, 

conforme a la información disponible por el SESNSP, durante el periodo 2011-2013, el SESNSP 

validó 3,844 cursos de capacitación, que formaron parte de las acciones realizadas con el ejercicio 

de los recursos del FASP, SUBSEMUN, SPA y PROASP, para contribuir al fortalecimiento de la 

seguridad pública. 

En el periodo 2011-2013, con el ejercicio de los recursos del FASP, se llevaron a cabo 1,743 cursos 

de capacitación; con el SPA, 284 cursos; mediante el SUBSEMUN, 1,698 cursos, y con el PROASP, 

en 2012, 119 cursos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

  

111/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad durante la ejecución de la Auditoría núm. 125 “Regulación de 
los servicios de seguridad privada”. 
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CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS  
APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2011-2013 

Subsidio Servidores Públicos 
2011 2012 2013 Variación 

(%) 
(a) (b) (c) (d) 

FASP 

Total de servidores públicos 1/ 290,660 189,525 283,653 (2.4) 
Total de servidores públicos 
capacitados  52,029 51,347 52,306 0.5 
Participación (%) 17.9 27.1 18.4 2.8 
Cursos Validados 713 560 470 (34.1) 

SPA 

Total de servidores públicos 1/ 100,213 109,689 274,531 173.9 
Total de servidores públicos 
capacitados  14,386 10,441 14,170 (1.5) 
Participación (%) 14.4 9.5 5.2 (63.9) 
Cursos Validados 62 83 139 124.2 

SUBSEMUN 

Total de servidores públicos 1/ 42,270 72,745 59,623 41.1 
Total de servidores públicos 
capacitados  18,208 37,661 29,675 63.0  
Participación (%) 43.1 51.8 50.0 16.0 
Cursos Validados 499 749 450 (9.8) 

PROASP 

Total de servidores públicos 1/ n.a. 80,481 n.a. n.a. 
Total de servidores públicos 
capacitados  n.a. 7,385 n.a. n.a. 
Participación (%) n.a. 9.2 n.a. n.a. 
Cursos Validados n.a. 119 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, con información 
proporcionada por el SESNSP, mediante el oficio núm. SESNSP/DGA/1193/2014 del 
30 de octubre de 2014. 

1/ Total de servidores públicos beneficiados con los recursos del subsidio. 
n.a. No aplicable. 

 

En el periodo 2011-2013, las acciones de profesionalización realizadas con recursos del FASP, 

presentaron decremento del 34.1%, al pasar de 713 cursos validados en 2011, a 470 en 2013. En el 

periodo indicado, el total de servidores públicos capacitados presentó una variación del 0.5%, al 

pasar de 52,029 elementos capacitados en 2011, a 52,306 en 2013; los servidores públicos 

capacitados con recursos del SPA, durante el periodo referido, presentaron un decremento del 

1.5%, al pasar de 14,386 elementos capacitados en 2011, a 14,170 en 2013; con los recursos del 

SUBSEMUN, se determinó que el total de elementos de seguridad pública capacitados durante el 

periodo 2011-2013, presentaron una variación del 63.0%, al pasar de 18,208 elementos 

capacitados en 2011, a 29,675 en 2013; por su parte, mediante el PROASP, que sólo operó en 

2012, capacitó al 9.2% (7,385 elementos) de los 80,481 elementos de seguridad pública. 

Con la información proporcionada por el SESNSP, la ASF determinó que las acciones de 

capacitación realizadas con el ejercicio de los recursos de los apoyos en materia de seguridad 

pública, no cubren al total del personal de las instituciones de seguridad pública del periodo 2011-

2013, lo que ha limitado disminuir las deficiencias en la profesionalización de los servidores 

públicos de las instancias de seguridad pública. 
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En cuanto a la certificación y evaluación del personal de seguridad pública, corresponde al Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del SESNSP, evaluar y certificar la correcta 

aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las 

instituciones de seguridad pública. Para ello, durante el periodo 2010-2013, se dispuso de 39 

Centros de Evaluación y Control de Confianza en el ámbito federal y estatal acreditados, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA FEDERALES Y ESTATALES, 2010-2013 

Año de 
acreditados 

Total de centros 
de certificación1/ 

Centros 
acreditados 

Centros 
acreditados 

(acumulados) 

Part. 
(%) 

Centros no 
acreditados 

Centros no 
acreditados 

(acumulados) 

Part. 
(%) 

(a) (b) (c) (d)=(c)/(a) (f) (g) (h)=(g)/(a) 
2010 (a) 39 1 1 2.6 38 38 97.4 
2011 (b) 39 20 21 53.8 19 18 46.2 
2012 (c ) 39 142/ 35 89.7 4 4 10.3 
2013 (d) 39 42/ 39 100.0 0 0 0.0  

Var. (%) 0.0 300.0 3,800 n.a (100.0) (100.0) n.a 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el SESNSP, mediante el oficio 
núm. SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 

1/ Incluye 3 Centros de Evaluación y Control de Confianza Federales: Procuraduría General de la República, Policía Federal 
e Instituto Nacional de Migración, así como los 36 Centros de cada entidad Federativa. 

2/ En estos años se duplicaron algunas acreditaciones, en virtud de la actualización de la vigencia de acreditación de 
algunos de los centros. 

Var. (%): Variación Porcentual del periodo= ��(d)
(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.a.: No aplicable. 

 

En el periodo 2010-2013, el número de Centros de Evaluación y Control de Confianza Federales y 

Estatales acreditados creció 38 veces, al pasar de 1 centro acreditado en 2010 a 39 en 2013. La 

mayor participación de Centros de Evaluación y Control de Confianza que no estaban acreditados, 

se presentó en el primer año del periodo analizado, toda vez que para 2010, el 97.4% (38 centros) 

no se encontraban acreditados; no obstante, para 2013 el 100.0% de los centros ya había logrado 

esta meta. 

Asimismo, durante el periodo analizado, el número de servidores públicos de las instituciones de 

seguridad pública estatal presentó un decremento del 5.4%, al pasar de 472,225 elementos de 

seguridad pública en 2010 a 446,743 en 2013. En este sentido, con la información disponible, la 

ASF determinó que durante el periodo revisado, el personal de seguridad pública evaluado en 

control de confianza se incrementó 4.8 veces, de 33,507 elementos evaluados en 2010, a 162,772 

en 2013; en tanto que los servidores públicos certificados se incrementaron 10.1 veces, de 11,974 

elementos certificados en 2010, a 121,115 en 2013, como se señala en el cuadro siguiente: 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL EVALUADO Y CERTIFICADO, 2010-2013 

Entidad 
 Federativa 

2010 2011 2012 2013 Variación 

Total de 
personal  

Servidores 
Públicos 

evaluados 

Servidores 
Públicos 

certificados Total de 
personal  

Servidores 
Públicos 

evaluados 

Servidores 
Públicos 

certificados Total de 
personal  

Servidores 
Públicos 

evaluados 

Servidores 
Públicos 

certificados Total de 
personal  

Servidores 
Públicos 

evaluados 

Servidores 
Públicos 

certificados Total 
Personal 

Serv. 
Púb. 
Eval. 

Serv. 
Púb. 
Cert. 

Abs. Part. 
(%)                    Abs. Part. 

(%)                    Abs. Part. 
(%)                    Abs. Part. 

(%)                    Abs. Part. 
(%)                    Abs. Part. 

(%)                    Abs. Part. 
(%)                    Abs. Part. 

(%)                    
a b c d e f g h i j k l m n  ñ o p q r s t u V 

Total 472,225 33,507 7.1 11,974 2.5 516,766 54,267 10.5 32,459 6.3 445,869 235,507 52.8 125,326 28.1 446,743 162,772 36.4 121,115 27.1 (5.4) 385.8 911.5 
Aguascalientes 4,061 995 24.5 70 1.7 4,388 1,306 29.8 811 18.5 3,828 1,620 42.3 1,371 35.8 3,565 1,282 36.0 1,153 32.3 (12.2) 28.8 1,547.1 
Baja California 12,330 1,409 11.4 267 2.2 14,764 886 6.0 821 5.6 11,307 5,882 52.0 5,775 51.1 10,988 3,157 28.7 2,146 19.5 (10.9) 124.1 703.7 
Baja California Sur 3,891 0 0.0 0 0.0 4,136 505 12.2 0 0.0 3,553 1,468 41.3 27 0.8 3,464 1,375 39.7 149 4.3 (11.0) 172.3 451.9 
Campeche 3,024 0 0.0 0 0.0 3,409 640 18.8 628 18.4 2,695 2,008 74.5 1,945 72.2 2,586 1,186 45.9 1,165 45.1 (14.5) 85.3 85.5 
Chiapas 14,525 2,201 15.2 424 2.9 19,433 2,825 14.5 2,426 12.5 5,976 6,615 110.7 6,290 105.3 17,867 10,320 57.8 9,596 53.7 23.0 368.9 2,163.2 
Chihuahua 14,401 321 2.2 163 1.1 13,020 465 3.6 238 1.8 2,957 2,833 95.8 2,274 76.9 12,257 10,034 81.9 9,748 79.5 (14.9) 3,025.9 5,880.4 
Coahuila 8,102 1,768 21.8 1,021 12.6 9,309 2,416 26.0 1,681 18.1 10,875 3,292 30.3 2,394 22.0 5,888 2,664 45.2 2,161 36.7 (27.3) 50.7 111.7 
Colima 3,309 551 16.7 322 9.7 3,917 1,129 28.8 787 20.1 12,198 1,439 11.8 1,137 9.3 2,873 582 20.3 464 16.2 (13.2) 5.6 44.1 
Distrito Federal 101,206 5,765 5.7 2,365 2.3 104,086 9,154 8.8 6,692 6.4 93,595 84,705 90.5 12,484 13.3 94,467 9,110 9.6 5,368 5.7 (6.7) 58.0 127.0 
Durango 5,325 245 4.6 14 0.3 6,041 443 7.3 189 3.1 5,469 2,346 42.9 1,423 26.0 4,621 2,472 53.5 1,856 40.2 (13.2) 909.0 13,157.1 
Guanajuato 14,798 3,475 23.5 1,945 13.1 17,525 6,039 34.5 4,595 26.2 14,217 7,292 51.3 5,730 40.3 12,992 6,261 48.2 5,559 42.8 (12.2) 80.2 185.8 
Guerrero 13,086 938 7.2 841 6.4 13,769 1,149 8.3 789 5.7 10,594 4,475 42.2 3,851 36.4 11,163 4,502 40.3 3,109 27.9 (14.7) 380.0 269.7 
Hidalgo 8,772 379 4.3 370 4.2 9,126 1,215 13.3 744 8.2 8,576 6,599 76.9 4,490 52.4 8,548 2,880 33.7 2,311 27.0 (2.6) 659.9 524.6 
Jalisco 23,628 92 0.4 77 0.3 26,401 886 3.4 450 1.7 22,837 7,468 32.7 4,920 21.5 22,424 11,293 50.4 9,873 44.0 (5.1) 12,175.0 12,722.1 
México 72,131 2,331 3.2 0 0.0 78,229 2,048 2.6 1,052 1.3 72,874 21,399 29.4 17,483 24.0 74,694 21,821 29.2 13,628 18.2 3.6 836.1 1,195.4 
Michoacán 13,768 1,582 11.5 957 7.0 15,939 1,751 11.0 1,204 7.6 12,523 5,523 44.1 4,327 34.6 11,651 4,535 38.9 2,778 23.8 (15.4) 186.7 190.3 
Morelos 8,055 1,470 18.2 47 0.6 9,125 917 10.0 614 6.7 6,930 4,690 67.7 3,961 57.2 6,990 1,488 21.3 925 13.2 (13.2) 1.2 1,868.1 
Nayarit 4,416 0 0.0 0 0.0 4,925 377 7.7 302 6.1 4,911 2,364 48.1 1,627 33.1 4,397 1,789 40.7 1,293 29.4 (0.4) 374.5 328.1 
Nuevo León 12,716 2,036 16.0 255 2.0 13,292 3,486 26.2 1,560 11.7 10,918 6,932 63.5 4,915 45.0 13,530 4,131 30.5 2,716 20.1 6.4 102.9 965.1 
Oaxaca 11,416 693 6.1 30 0.3 13,352 1,720 12.9 610 4.6 12,745 3,856 30.3 2,917 22.9 10,873 8,097 74.5 7,440 68.4 (4.8) 1,068.4 24,700.0 
Puebla 18,373 1,724 9.4 937 5.1 20,292 2,588 12.8 1,886 9.3 16,285 7,135 43.8 5,376 33.0 15,953 10,838 67.9 8,446 52.9 (13.2) 528.7 801.4 
Querétaro 4,594 702 15.3 284 6.2 5,125 786 15.3 632 12.3 4,476 2,339 52.3 2,002 44.7 4,493 1,382 30.8 1,193 26.6 (2.2) 96.9 320.1 
Quintana Roo 7,738 0 0.0 0 0.0 7,945 0 0.0 0 0.0 7,474 1,246 16.7 845 11.3 7,212 4,241 58.8 3,520 48.8 (6.8) 240.4 316.6 
San Luis Potosí 9,789 54 0.6 0 0.0 10,901 580 5.3 0 0.0 9,994 3,000 30.0 2,460 24.6 9,392 5,625 59.9 3,746 39.9 (4.1) 10,316.7 52.3 
Sinaloa 9,565 802 8.4 233 2.4 10,406 1,933 18.6 720 6.9 9,687 4,709 48.6 2,834 29.3 9,486 3,335 35.2 2,005 21.1 (0.8) 315.8 760.5 
Sonora 10,059 239 2.4 63 0.6 12,444 1,599 12.8 598 4.8 10,392 5,972 57.5 3,466 33.4 9,892 2,204 22.3 938 9.5 (1.7) 822.2 1,388.9 
Tabasco 11,586 425 3.7 246 2.1 12,615 1,388 11.0 977 7.7 11,803 5,430 46.0 3,571 30.3 10,370 5,314 51.2 3,809 36.7 (10.5) 1,150.4 1,448.4 
Tamaulipas 9,556 333 3.5 85 0.9 11,622 576 5.0 285 2.5 8,241 1,523 18.5 1,014 12.3 7,616 3,358 44.1 2,864 37.6 (20.3) 908.4 3,269.4 
Tlaxcala 4,620 980 21.2 0 0.0 4,806 1,270 26.4 0 0.0 4,123 2,426 58.8 1,991 48.3 3,556 1,499 42.2 1,181 33.2 (23.0) 53.0 (40.7) 
Veracruz 21,422 869 4.1 92 0.4 23,229 2,298 9.9 409 1.8 22,331 12,081 54.1 7,408 33.2 21,279 10,784 50.7 6,061 28.5 (0.7) 1,141.0 6,488.0 
Yucatán 7,856 858 10.9 858 10.9 8,288 596 7.2 557 6.7 7,648 4,129 54.0 3,673 48.0 7,194 3,207 44.6 2,710 37.7 (8.4) 273.8 215.9 
Zacatecas 4,107 270 6.6 8 0.2 4,907 1,296 26.4 202 4.1 3,837 2,711 70.7 1,345 35.1 4,462 2,006 45.0 1,204 27.0 8.6 643.0 14,950.0 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP, mediante el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 
1/ Var. Total Personal (%): Variación Porcentual del periodo= ��(o)

(a)
� − 1� ∗ 100 

2/ Var. Servidores Públicos Evaluados en Control de Confianza (%): Variación Porcentual del periodo= ��(p)
(b)
� − 1� ∗ 100 

3/ Var. Servidores Públicos Certificados (%): Variación Porcentual del periodo= ��(r)
(d)
� − 1� ∗ 100 
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En 2010, el total de personal de seguridad pública fue de 472,225 (100.0%), de éstos, se 

evaluaron 33,507 (7.1%) servidores públicos y 11,974 (2.5%) fueron certificados; sin embargo, 

el CNCA acreditó en ese año al Centro de Evaluación y Control de Confianza de Baja California, 

el cual, en ese año, certificó a 267 elementos policiales, por lo que el 2.2% (267) de los 

elementos certificados contó con una certificación emitida por un centro de evaluación 

acreditado. El resto de los elementos (11,707) fueron certificados conforme a los lineamientos 

que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del SESNSP expidió para las evaluaciones 

aplicadas con anterioridad a la acreditación de los Centros de Evaluación, previa certificación 

de que sus procesos de control de confianza se aplicaron acorde a lo establecido en el Modelo 

Nacional de Evaluación y Control de Confianza.112/ 

En 2011, se evaluaron 54,267 (10.5%) elementos de seguridad pública en Control de Confianza, 

de los 516,766 (100.0%) que conformaron el total de personal; de éstos, se certificaron 32,459 

(6.3%). Para ese año, el CNCA había certificado a 21 centros de Evaluación y Control de 

Confianza, mediante los cuales certificó a 26,127 elementos policiales, por lo que la ASF estimó 

que de los 32,459 elementos certificados en 2011 el 80.5% contó con una certificación emitida 

por un centro de evaluación acreditado.113/ 

Para 2012, se contó con un total de 445,869 (100.0%) elementos de seguridad pública, de 

éstos, fueron evaluados 235,507(52.8%) y 125,326(28.1%) fueron certificados; asimismo, para 

ese año el CNCA tenía acreditados  35 Centros de Evaluación y Control de Confianza, mediante 

los cuales certificó a 118,143 elementos de seguridad pública, por lo que se infiere que de los 

125,326 elementos, que de acuerdo con el SESNSP fueron certificados, el 94.3% (118,143) 

contó con una certificación emitida por un Centro de Evaluación acreditado.114/ 

En 2013, el total de personal de seguridad pública fue de 446,743 (100.0%) elementos, de los 

cuales, 162,772 (36.4%) fueron evaluados en control de confianza y 121,115 (27.1%) 

certificados; asimismo, para ese año el CNCA había acreditado a 39 Centros de Evaluación y 

112/  Las cifras proporcionadas por el CNCA sobre el total de personal a evaluar (del estado de fuerza) fueron suministradas por la 
Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública mediante la Dirección General de 
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información, como fuente directa con actualización al 31 de diciembre de 2010. 

113/ Las cifras proporcionadas por el CNCA sobre el total de personal a evaluar (del estado de fuerza) para el año 2011, fueron 
aportadas por las entidades federativas, con base en sus plantillas activas comprometiéndose a regularizar los registros en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), durante el año 2012, y mantener su actualización. 

114/ Las cifras proporcionadas por el CNCA sobre el total de personal a evaluar (del estado de fuerza) para el año 2012, se 
basaron en la ruta crítica establecida por cada entidad para el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3° Transitorio de 
la LGSNSP, asumiendo el compromiso de cumplimiento a las cifras proporcionadas. 
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Control de Confianza, por lo que la ASF determinó que de los 121,115 elementos, que de 

acuerdo con el SESNSP fueron certificados, el 100.0% (121,115) contó con una certificación 

emitida por un Centro de Evaluación acreditado.115/ 

En conclusión, la aplicación de los recursos de los apoyos en materia de seguridad pública para 

la capacitación de los elementos policiales, durante el periodo 2010-2013 fue menor del 50% 

en los fondos de FASP, SPA y PROASP, en razón de que el FASP alcanzó su mayor cobertura de 

capacitación en 2012, al capacitar al 27.1% de los elementos, el SPA en 2011 capacitó al 14.4% 

de elementos; en contraste, el SUBSEMUN registró una cobertura máxima en 2012 del 51.8%, 

en tanto que el PROASP tuvo una cobertura del 9.2% en 2012, que fue el único año de 

operación. Lo anterior permite señalar que la cobertura de capacitación a de los elementos 

policiales de entidades y municipios limitó el desarrollo profesional de los elementos, ya que, la 

importancia del proceso de capacitación radica en la mejora continua de las capacidades y 

habilidades de sus integrantes y, en consecuencia, contribuye al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Asimismo, el SESNSP dispuso de 39 Centros de Evaluación y Control de Confianza, de los cuales, 

a junio de 2013, 39 (100.0%) se encontraron acreditados. Dichos centros evaluaron en control 

de confianza 4.8 veces más al personal de seguridad pública en estados y municipios en el 

periodo; sin embargo, sólo en 2012 el personal evaluado fue mayor del 50.0% del total de 

personal, mientras que para los demás años su cobertura de evaluación en control de confianza 

fluctuó entre el 7.1% en 2010 y 36.4% en 2013. Lo anterior resulta una limitante para conocer 

las áreas de oportunidad para mejorar las acciones de evaluación, por lo que no se ha logrado 

resolver la problemática planteada originalmente relacionada con las deficiencias en la 

profesionalización. 

Respecto de la certificación, en el periodo evaluado, la cobertura de personal certificado fue 

menor del 50.0%, 2012 fue el año en el que se registró la mayor cobertura con el 28.1% y 2010 

con la menor cobertura de certificación del orden de 2.5%; lo cual implica que poco más de la 

mitad de los elementos policiales en las entidades y municipios no han completado su proceso 

115/ En respuesta a la prórroga establecida en el artículo 3° Transitorio de la LGSNSP para cumplir al 29 de octubre de 2013 con la 
evaluación de control de confianza a la totalidad  del personal de las instituciones de seguridad pública, las cifras 
proporcionadas por el CNCA sobre el total de personal a evaluar (del estado de fuerza) incluyeron al personal administrativo 
y a las policías complementarias (Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial). 
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de legitimación ante la ciudadanía, lo cual reduce la confianza en la actuación de las 

instituciones de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios. 

 

Sistemas de Intercambio de información 

Una de las prioridades establecidas en materia de intercambio de información para la 

seguridad pública durante el periodo 2008-2013, se orientó a impulsar la consolidación de un 

sistema único de información criminal eficaz y eficiente para combatir la delincuencia, así como 

interconectar bases de datos en los tres órdenes de gobierno y garantizar un sistema 

tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia 

Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.116/  

En este contexto, Plataforma México se definió como el “Sistema de interconexiones de voz, 

datos y video que proporcione a los órganos de seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno, información precisa y constante en materia de seguridad pública, que genere 

inteligencia apta para el ejercicio sus atribuciones”.117/ 

En el periodo 2008-2013, a efecto de impulsar mejoras en los instrumentos de información del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SESNSP, por conducto del Centro Nacional de 

Información (CNI), estuvo a cargo de vigilar la actualización y seguimiento en la sistematización 

de 7 de las 29 bases de datos que integran la Plataforma México. A continuación, se detallan las 

29 bases de datos que integran la Plataforma México: 

  

116/ Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 31 de mayo de 2007 y Diario Oficial, Programa Sectorial de Seguridad 
Pública 2007-2012, 28 de enero de 2008. 

117/ Diario Oficial, Acuerdo 02/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se crean el Consejo Asesor y el Comité 
Técnico de la Plataforma México, 29 de marzo de 2007. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE INTEGRARON LA PLATAFORMA MÉXICO, 2008-2013 

Núm. Bases de datos que integran a 
la Plataforma  Objetivo Mecanismos de control 

Avance en el registro  
Meta (%) 

Programada Alcanzada 
1. Sistema Único de Información 

Criminal (SUIC) 
Brindar a las instancias policiales y de procuración de justicia de 
los 3 niveles de gobierno de elemento de información para 
generar estrategias coordinadas. 

n.d n.d 8,427,181 

2. Banco Nacional de datos e 
información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM) 

Establecer una base de datos a nivel nacional para el registro 
de mujeres víctimas de violencia. n.d n.d 3,506 

3. Casos de investigación n.d. n.d n.d 26,564 

4. Centro Nacional de Denuncia 
Ciudadana 

Capturar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas por 
medio del 089. n.d n.d 10,230,021 

5. Empresas de Seguridad 
Privada 

Sistema único de registro y consulta de Empresas de Seguridad 
Privada. n.d n.d 3,719 

6. Evaluación y Certificación del 
Control de Confianza (ECCC) 

Herramienta que sirve de registro y consulta inmediata del 
personal de las instituciones de seguridad pública que han sido 
sometidos a los exámenes de control de confianza. 

n.d n.d 349,736 

7. Fichas de Investigación Registrar y explotar la información  de las bases de datos de 
fichas y bandas criminales. n.d n.d 717,074 

8. Informe Policial de 
Investigación (IPI) 

Realizar búsquedas simples o especializadas, generar Mapas 
Temáticos y/o Mapas delictivos para coadyuvar en la toma de 
decisiones  e implementar acciones policiales operativas en 
beneficio de la población del país. 

n.d n.d 2,034,431 

9. Informe Policial Homologado Establecer una base de datos a nivel nacional donde los policías 
de los tres niveles de gobierno del país reporten sus actividades 
del día a día. 

Evaluaciones de carga, 
oportunidad y calidad 
de la información pro-
gramadas y ejecutadas 
por el CNI. 

Lograr la duplicación 
de producción de in-
formación policial por 
esta vía (2012 en rela 
ción a 2011). 

8,047,472 

10. Instalaciones Estratégicas 
(GCIE) 

Establecer una base de datos a nivel nacional que contenga 
información del Sistema de información que permite Capturar 
y dar seguimiento a las incidencias que ocurran en las 
instalaciones estratégicas del país que forman parte del Grupo 
de Coordinación de Instalaciones Estratégicas. 

n.d n.d 1,164 

11. Licencias de conducir Llevar a cabo consultas inmediatas de personas que tienen una 
licencia de conducir. 

Evaluaciones de carga, 
oportunidad y calidad 
de la información pro-
gramadas y ejecutadas 
por el CNI. 

n.d 59,711,087 

12. Mexicanos condenados en 
extranjero 

n.d 
n.d n.d 195,365 

13. Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados (OCRA) 

n.d 
n.d n.d 1,005,326 

15. Productos de inteligencia Generar un marco geográfico nacional que exponga 
información delictiva georreferenciada. n.d n.d n.d 

16. Registro de Mandamientos 
Judiciales 

Establecer una base de datos a nivel nacional que permita 
mantener actualizados los mandamientos judiciales librados 
por los órganos jurisdiccionales y ministeriales. 

Evaluaciones de carga, 
oportunidad y calidad 
de la información pro-
gramadas y ejecutadas 
por el CNI. 

n.d 
389,129 

17. Registro Nacional de 
Armamento y Equipo (RENAE) 

Establecer una base de datos a nivel nacional que permita 
mantener actualizado el registro del armamento, equipo y 
vehículos oficiales con que cuentan las Instituciones de 
Seguridad Pública, así como de las armas y municiones 
aseguradas. 

n.d n.d 504,158 

18. Registro Nacional de 
Información Penitenciaria 
(RNIP) 

Establecer una base de datos a nivel nacional que permita 
controlar y administrar los registros de la población 
penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Evaluaciones de carga, 
oportunidad y calidad 
de la información pro-
gramadas y ejecutadas 
por el CNI. 

Restructurar la infor-
mación proveniente 
de entidades federa-
tivas a efecto de con-
tar con los datos 
actualizados de los 
internos de centros 
de reclusión. 

386,415 

Continúa… 
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    …continuación 

Núm. Bases de datos que integran a 
la Plataforma  Objetivo Mecanismos de control 

Avance en el registro  
Meta (%) 

Programada Programada 

19. Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública (RNSP) 

Establecer una base de datos a nivel nacional para registrar y 
consultar la información del personal que labora en las 
instituciones de Seguridad Pública, empresas de Seguridad 
Privada y de los institutos de formación policial. 

Evaluaciones de carga, 
oportunidad y calidad 
de la información 
programadas y 
ejecutadas por el CNI. 

Llevar el registro de 
personal en las 32 
entidades del país a 
un nivel de actuali-
zación de 95 % o más. 

1,623,509 

20. Registro Nacional de Personas 
Extraviadas (RENPE)- Dar 
contigo 

Establecer una base de datos a nivel nacional para registrar 
personas extraviadas. n.d n.d 2,522 

21. Registro Público Vehicular 
(REPUVE) 

Establecer una base de datos a nivel nacional sobre los 
vehículos objeto de robo y las acciones ministeriales realizadas 
para su recuperación. 

n.d n.d 37,191,262 

22. Reporte de Accidentes IPH Recopilar información de los hechos de Tránsito,  datos de 
vehículos,  víctimas, daños materiales, infracciones, causas 
determinantes del accidente, del auxilio prestado a las víctimas 
y de los lugares donde ocurren. 

n.d n.d 115,713 

23. Sistema Integrado de 
Identificación Balística (IBIS) 

Establecer una base de datos a nivel nacional de todo el 
armamento oficial que se encuentre bajo el amparo de la 
Licencia Oficial Colectiva, así como el armamento asegurado 
que se encuentre en el lugar de un evento delictivo. 

n.d n.d 63,825 

24. Sistema de Identificación 
automatizada de huella 
dactilar (AFIS) 

Establecer una base de datos a nivel nacional que almacene las 
huellas dactilares, palmares y latentes recabadas por las 
diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

n.d n.d 8,986,897 

25. Sistema de Identificación 
Biométrica por Voz (AVIS) 

Establecer una base de datos a nivel nacional que contenga 
información de audio de los servidores públicos de los 3 
órdenes de gobierno; de seguridad privada; así como de los 
presuntos responsables, indiciados, procesados y sentenciados 
y de personas relacionadas con los delitos de secuestro, 
extorsión, chantaje y fraude. 

n.d n.d 180,089 

26. Sistema de Identificación de 
Reconocimiento Facial 

Establecer una base de datos a nivel nacional que almacene los 
registros fotográficos de frente  de los servidores públicos de 
los 3 órdenes de gobierno; de seguridad  privada; así como de 
los presuntos responsables, indiciados, procesados y 
sentenciados. 

n.d n.d 737,469 

27. Sistema estadístico de 
extorsión 

Recabar información de los diversos eventos de extorsión y 
secuestro, para de ellos recabar información sensible que 
permita generar estrategias policiales. 

n.d n.d 289,748 

28. Sistema estadístico de 
secuestro 

Recopilar información de los diversos eventos de extorsión y 
secuestro, para de ellos recabar información sensible que 
permita generar estrategias policiales. 

n.d n.d 7,732 

29. Vehículos Robados y 
Recuperados (VRyR) 

n.d Evaluaciones de carga, 
oportunidad y calidad 
de la información pro-
gramadas y ejecutadas 
por el CNI. 

Llevar el registro de 
vehículos robados y 
recuperados a un ni-
vel de actualización 
de 95% o más. 

2,584,322 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP y la Comisión 
Nacional de Seguridad, mediante el oficio núm. SESNSP/DGA/125172014 del 12 de noviembre de 2014 y el oficio núm. 
SEGOB/CNS/USFP/DGS/1005/2014 del 29 de septiembre de 2014, respectivamente. 

NOTA: La unidad de medida para los 29 sistemas se refiere a registros. 

n.d.: No disponible. 

 

De 2008 a 2013, de las 29 (100.0%) bases de datos que integran la Plataforma México, 6 (20.7%) 

contaron con mecanismos de control para la integración de los datos al registro: Informe Policial 

Homologado (IPH), Licencias de conducir, Registros de Mandamientos Judiciales, Registro 

Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública (RNPSP) y Vehículos robados y recuperados. En cuanto a los 23 (79.3%) restantes, el 

SESNSP no proporcionó información relacionada con los mecanismos de control utilizados para 

el registro de los datos en las diferentes bases de datos de Plataforma México. Lo anterior 
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advirtió deficiencias en el control y la sistematización de cada una de las bases de datos, además 

de señalar la inexistencia de indicadores para medir la eficiencia en su operación. 

En síntesis, paradójicamente, no se generó información para identificar la suficiencia, 

competencia, relevancia y pertinencia de los sistemas de información generados con objeto de 

propiciar información para una adecuada toma de decisiones; pero la falta de información 

respecto de la situación de cada uno de los procesos de la política pública indicada a lo largo de 

este documento señala indicios de serias deficiencias en este rubro que limitan la integración 

de una política articulada con una visión de Estado. 

 

Profesionalización de los servidores públicos del SESNSP 

En cuanto a la cobertura de capacitación de los servidores públicos del SESNSP, en el periodo 

2007-2013, el total de servidores públicos adscritos al SESNSP presentó un decremento de 

1.8%, toda vez que pasaron de 530 servidores públicos en 2008 a 475 en 2013, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SESNSP, 2007-2013 

Año 
Total del 
Personal 

Formación 
Inicial 

Part. 
(%) Desarrollo Part.  

(%) Actualización Part. 
(%) Especialización Part. 

(%) 
2007 (a) n.d. 345 n.c. 257 n.c. 0 n.c. 1 n.c. 
2008 (b) 530 0 0.0 50 9.4 0 0 0 0.0 
2009 (c ) 536 0 0.0 61 11.4 0 0 0 0.0 
2010 (d) 525 9 1.7 2 0.4 81 15.4 0 0.0 
2011 (e ) 512 63 12.3 0 0.0 221 43.2 0 0.0 
2012 (f) 476 476 100.0 10 2.1 390 81.9 0 0.0 
2013 (g) 475 11 2.3 24 5.1 380 80.0 0 0.0 
TMCA (1.8) (43.7) (10.6) (32.6) (11.5) 67.4 73.2 (100.0) n.c. 
VAR. (10.4) (96.8) (99.8) (90.7) (46.4) 369.1 418.5 (100.0) n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP, mediante el oficio 
núm. SESNSP/DGA/1193/2014, del 30 de octubre de 2014. 

1/ Para el 2012 se ajustó el total de servidores públicos capacitados al 100.0%, toda vez que, de acuerdo con el SESNSP el 
número de servidores públicos capacitados rebasa el total de servidores públicos del Secretariado, para ese año. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100.  

 
3/ Variación Porcentual= ��(g)

(a)
� − 1� ∗ 100. 

n.d.: No disponible.  
n.c. No cuantificable 

 

La participación de servidores públicos en cursos de formación inicial disminuyó en 43.7%, al 

pasar de 345 en 2007 a 11 en 2013; la participación en cursos de desarrollo tuvo un 

decremento del 32.6%, de 257 servidores públicos capacitados en 2007, a 24 en 2013, los 
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cursos de actualización aumentaron 67.4%, de 81 servidores públicos capacitados en 2010, a 

380 en 2013. En cuanto a la especialización, durante el periodo revisado, se determinó que 

solamente 1 servidor público recibió capacitación en esta materia. 

Con el análisis anterior, se determinó que la cobertura de capacitación de los servidores 

públicos del SESNSP no se ha visto fortalecida, en virtud de que los servidores públicos que 

conforman la plantilla no han recibido la capacitación necesaria para adquirir las capacidades, 

habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones, situación que 

incide en la deficiente profesionalización de los servidores públicos del SESNSP. 

En suma, la coordinación del SNSP presenta debilidades relacionadas con el seguimiento de los 

acuerdos establecidos para cumplir los fines del SNSP, lo que imposibilita determinar en qué 

medida contribuyeron a los fines relacionados con la coordinación de las acciones en materia 

de seguridad pública. A ello se añade que los recursos ejercidos por las entidades federativas 

en materia de seguridad pública continúa siendo un área de opacidad, ya que persisten 

debilidades de operación tanto en el ámbito federal, como por los gobiernos locales que 

reciben los recursos; situación que no permite dimensionar en qué medida el gasto federal 

impacta en el fortalecimiento de la seguridad pública.  

A la par, destaca que los elementos policiacos del nivel federal presentaron un incremento a 

diferencia de los elementos del nivel estatal y municipal, lo cual indica que la presencia federal 

mostró una participación cada vez mayor en el tema de la seguridad pública, aun cuando los 

recursos de coordinación se destinaron a fortalecer las capacidades de los ámbitos estatales y 

municipales. A ello se añade que mediante los Centros de Evaluación y Control de Confianza se 

evaluaron 3.8 veces más al personal de seguridad pública en estados y municipios en el 

periodo, aunque sólo en 2013 el personal evaluado fue mayor al del 50.0% del total del 

personal y menos de la mitad se ha certificado. 

Si consideramos que el personal del SESNSP, como responsable de la coordinación del SNSP, no 

ha recibido la capacitación suficiente para adquirir las capacidades, habilidades y 

conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones, y que no existen indicios claros 

respecto de una toma de decisiones plenamente sustentada en información contundente, 

oportuna, suficiente y pertinente sobre las condiciones de seguridad pública en algunas 

regiones del país, es posible inferir que las deficiencias detectadas en el proceso de 
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coordinación no fueron atendidas en su totalidad en el periodo por la política pública sujeta a 

revisión. 

 

 

 

4.6. Costo de la implementación de la política pública 

En el periodo 2007-2013, el presupuesto ejercido para la gestión de la política de seguridad 

pública presentó un crecimiento en promedio anual de 8.2%, al incrementarse de 70,163,064.9 

miles de pesos en 2007 a 112,372,379.9 en 2013; monto menor en 2.4%, que el crecimiento del 

presupuesto original. A continuación, se muestra el crecimiento del recurso presupuestado y 

ejercido en este ámbito: 

RECURSOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2007-2013 
(Miles de pesos constantes) 

Año Gobierno Federal  Seguridad Pública Part. (%) 

 
Aprobado Ejercido Part. (%)  Aprobado Ejercido Part. (%) Aprobado Ejercido 

 (a) (b) c=b/a  (d) (e) f=e/d g=d/a h=e/b 
2007 (a’) 3,139,740,934.2 3,490,318,956.0 111.2  64,030,395.1 70,163,064.9 109.6 2.0 2.0 
2008 (b’) 3,344,285,686.6 4,179,259,749.8 125.0  74,114,324.3 75,988,294.5 102.5 2.2 1.8 
2009 (c’) 3,827,499,686.7 3,943,509,209.6 103.0  96,823,315.0 92,517,491.3 95.6 2.5 2.3 
2010 (d’) 3,813,880,096.4 4,076,818,804.8 106.9  89,773,878.5 92,696,153.0 103.3 2.4 2.3 
2011 (e’) 3,919,878,174.2 4,193,401,284.7 107.0  100,691,397.5 107,135,791.9 106.4 2.6 2.6 
2012 (f’) 4,118,345,054.6 4,402,760,984.2 106.9  113,724,077.2 117,244,620.6 103.1 2.8 2.7 
2013 (g’) 4,322,618,951.1 4,617,617,686.5 106.8  116,886,455.4 112,372,379.9 96.1 2.7 2.4 

TMCA (%) (h’) 1/ 5.5 4.8 n.a.  10.6 8.2 n.a. n.a. n.a. 
Var (%) (i’) 2/ 37.7 32.3 n.a.  82.5 60.2 n.a. n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y en las Cuentas de la Hacienda 
Pública Federal de los años del periodo 2007-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Datos actualizados 
con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Var: Variación. 
n.a. No aplicable. 

1/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual: TMCA = �(𝑔′)
(𝑎′)

1
6 − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑔′)

(𝑎′)
� − 1� ∗ 100 

NOTA Los recursos presupuestados y ejercidos en materia de seguridad pública no coinciden con los recursos 
presentados en el diseño presupuestario, en virtud de que en dicho diseño se analizó el recurso únicamente por 
componente, sin considerar a la institución encargada de ello; por lo que no se consideraron los recursos 
programados y ejercidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, los cuales sí fueron considerados en el análisis del diseño presupuestario, toda vez que si bien, 
participan en la política de seguridad pública, sus acciones en esta materia no son propias de su labor sustantiva, 
por lo que no se consideraron como instituciones de seguridad pública. Asimismo, debido a que la desagregación 
se realizó por ente, cada institución cuenta con sus gastos administrativos, los cuales fueron analizados por 
separado en el diseño presupuestario, clasificándolos como otros gastos. 
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En el periodo analizado, la participación del presupuesto original en el sector seguridad pública 

respecto del programado para el Gobierno Federal aumentó 0.7%, al pasar de 2.0% en 2007 a 

2.7% en 2013; mientras que el presupuesto ejercido en el sector registró un aumento de 0.4%, 

al pasar de 2.0% en 2007 a 2.4% en 2013. 

En 2007, los recursos presupuestados correspondientes a la política de seguridad pública 

fueron de 64,030,395.1 miles de pesos, lo que representó el 2.0% del total de recursos 

presupuestados para el Gobierno Federal, que ascendieron a 3,139,740,934.2 miles de pesos; 

en tanto que los recursos ejercidos correspondientes al gasto en seguridad pública ascendieron 

a 70,163,064.9 miles de pesos, que representaron el 2.0% del total de los recursos ejercidos 

por el Gobierno Federal, que ascendieron a 3,490,318,956.0 miles de pesos. Para 2013, se 

incrementaron los recursos presupuestados para la política de seguridad pública a 

116,886,455.4 miles de pesos, que significaron el 2.7% de presupuesto total destinado al 

Gobierno Federal que para ese año fue de 4,322,618,951.1 miles de pesos. En cuanto a los 

recursos ejercidos en el sector seguridad pública, éstos ascendieron a 112,372,379.9 miles de 

pesos, y significaron el 2.4% del gasto total del Gobierno Federal que para ese año fue de 

4,617,617.7 millones de pesos. 

En el periodo 2007-2013, el comportamiento de los recursos presupuestados y ejercidos para la 

política de seguridad pública presentó un comportamiento distinto en cada uno de los 

componentes del problema público, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA POR COMPONENTE, 2007-2013 
(Participación respecto del total del presupuesto ejercido para la seguridad pública  

por año y miles de pesos, precios constantes de 2013) 
Año Presupuesto Total Part. 

(%) 
Prevención 
del delito 

Part. 
(%) 

Procuración 
de justicia 

Part. 
(%) 

Impartición 
de justicia 

Part. 
(%) 

Reinserción 
social5/ 

Part. 
(%) 

Coordinación 
del SNSP 

Part. 
(%) 

  a=c+e+g+i+k b=a/a (c) d=c/a (e) f=e/a (g) h=g/a (i) j=i/a (k) l=k/j 

2007 Original (a’) 64,030,395.1 100.0 14,860,527.7 23.2 11,566,924.6 18.1 26,610,899.7 41.6 3,180,480.1 5.0 7,811,563.0 12.2 
Ejercido (b’) 70,163,064.9 100.0 21,076,398.4 30.0 11,834,290.4 16.9 27,050,860.1 38.6 2,984,913.0 4.3 7,216,603.1 10.3 

2008 Original (c’) 74,114,324.3 100.0 18,106,270.6 24.4 11,036,739.0 14.9 29,650,086.4 40.0 3,067,282.9 4.1 12,253,945.3 16.5 
Ejercido (d’) 75,988,294.5 100.0 20,004,352.0 26.3 10,608,209.5 14.0 30,108,681.8 39.6 3,193,004.0 4.2 12,074,047.2 15.9 

2009 Original (e’) 96,823,315.0 100.0 27,485,699.4 28.4 14,145,719.4 14.6 33,565,624.2 34.7 7,939,958.9 8.2 13,686,313.1 14.1 
Ejercido (f’) 92,517,491.3 100.0 30,528,510.8 33.0 12,446,676.5 13.5 30,375,854.3 32.8 6,502,520.0 7.0 12,663,929.8 13.7 

2010 Original (g’) 89,773,878.5 100.0 24,762,385.7 27.6 12,950,171.7 14.4 30,641,647.3 34.1 8,301,562.3 9.2 13,118,111.4 14.6 
Ejercido (h’) 92,696,153.0 100.0 29,603,929.4 31.9 11,710,479.3 12.6 31,837,279.5 34.3 6,534,033.8 7.0 13,010,431.0 14.0 

2011 Original (i’) 100,691,397.5 100.0 28,340,797.4 28.1 12,563,939.2 12.5 33,065,152.6 32.8 11,535,953.4 11.5 15,185,554.9 15.1 
Ejercido (j’) 107,135,791.9 100.0 34,821,332.0 32.5 12,155,744.4 11.3 34,265,533.4 32.0 11,180,112.2 10.4 14,713,069.9 13.7 

2012 Original (k’) 113,724,077.2 100.0 30,963,834.9 27.2 15,124,031.8 13.3 36,286,299.0 31.9 13,052,691.8 11.5 18,297,219.7 16.1 
Ejercido (l’) 117,244,620.6 100.0 35,950,843.5 30.7 13,803,798.2 11.8 34,568,912.0 29.5 16,910,933.1 14.4 16,010,133.7 13.7 

2013 Original (m’) 116,886,455.4 100.0 26,366,791.3 22.6 15,683,337.5 13.4 39,663,043.4 33.9 17,302,090.1 14.8 17,871,193.0 15.3 
Ejercido (n’) 112,372,379.9 100.0 33,211,268.3 29.6 15,154,724.3 13.5 37,255,086.6 33.2 11,614,622.4 10.3 15,136,678.3 13.5 

TMCA 
(%) 

Original (ñ) 1/ 10.6  10.0  5.2  6.9  32.6  14.8  Ejercido (o) 2/ 8.2  7.9  4.2  5.5  25.4  13.1  Var. 
(%) 

Original (p) 3/ 82.5  77.4  35.6  49.0  444.0  128.8  Ejercido (q) 4/ 60.2  57.6  28.1  37.7  289.1  109.7  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de los 

años del periodo 2007-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SNSP: Sistema Nacional de Seguridad de Pública. 

1/ TMCA = �(𝑚´)
(𝑎′)

1
6 − 1� ∗ 100 

2/ TMCA = �(𝑛′)
(𝑏′)

1
6 − 1� ∗ 100 

3/ Var =  ��(𝑚′)
(𝑎′)

� − 1� ∗ 100 

4/ Var =  ��(𝑛′)
(𝑏′)

� − 1� ∗ 100 

5/ Incluye presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del Consejo de Menores. 
Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

De 2007 a 2013, el gasto ejercido en la ejecución de la política de seguridad pública se dividió 

en la atención de cada uno de los componentes del problema; el componente que tuvo un 

mayor incremento en el presupuesto ejercido fue el de reinserción social, toda vez que 

aumentó 289.1%, ya que pasó de ejercer 2,984,913.0 miles de pesos en 2007 a 11,614,622.4 

miles de pesos en 2013, seguido por el de coordinación del SNSP con un incremento de 109.7%, 

de 7,216,603.1 miles de pesos en 2007 a 15,136,678.3 miles de pesos en 2013. En contraparte, 

el componente con menor incremento en el presupuesto ejercido fue el de procuración de 

justicia, ya que en el periodo analizado creció 28.1%, al pasar de 11,834,290.4 miles de pesos 

en 2007 a 15,154,724.3 miles de pesos en 2013. 

En 2013, el componente al cual se destinó la mayor parte de los recursos respecto del total del 

presupuesto ejercido para la seguridad pública fue el de impartición de justicia con el 33.2% 

(37,255,086.6 miles de pesos) del presupuesto ejercido total; seguido por el de prevención del 

delito, con el 29.6% (33,211,268.3miles de pesos) del ejercido. En contraste, el componente de 
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reinserción social fue el que tuvo una menor inversión, con el 10.3% (11,614,622.4 miles de 

pesos) de los recursos ejercidos. 

Lo anterior indica que las prioridades de acción del Estado en materia de seguridad pública se 

tradujeron en un creciente ejercicio de recursos públicos que denotó un mayor énfasis en los 

componentes de impartición de justicia y prevención del delito, en contraste con el 

componente de procuración de justicia, que fue el menos favorecido en términos de recursos 

ejercidos.  

Durante el periodo referido, el comportamiento de las instituciones encargadas de operar la 

política de seguridad pública presentó importantes variaciones, como se muestra en el cuadro 

siguiente:  
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RECURSOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS POR ENTE, 2007-2013 (Miles de pesos, precios constantes de 2013) 

 
Total Prevención Procuración Impartición Reinserción4/ Coordinación 

Ente 
 

SEGOB-CNS (SSP) PF (PFP) SPF SHCP (UIF) SAT PGR CENAPI CJF OADPRS SESNSP 
 (a’) 1/ (b’) (c’) (d’) (e’) (f’) (g’) (h’) (i’) (j’) (k’) 

2007            Orig. (a) 64,030,395.1 6,673,638.3 5,982,456.9 n.a. 70,735.8 2,133,696.7 11,436,020.3 130,904.3 26,610,899.7 3,180,480.1 7,811,563.0 
Ejer. (b) 70,163,064.9 8,192,527.5 10,285,975.7 n.a. 75,531.0 2,522,364.2 11,701,871.7 132,418.7 27,050,860.1 2,984,913.0 7,216,603.1 
P. (%) c=b/a 109.6 122.8 171.9 n.a. 106.8 118.2 102.3 101.2 101.7 93.9 92.4 
2008            Orig. (d) 74,114,324.3 5,926,867.3 9,501,640.5 n.a. 71,313.9 2,606,448.8 10,916,348.7 120,390.4 29,650,086.4 3,067,282.9 12,253,945.3 
Ejer. (e) 75,988,294.5 3,112,355.6 14,063,191.6 n.a. 95,048.2 2,733,756.5 10,429,347.6 178,861.9 30,108,681.8 3,193,004.0 12,074,047.2 
P. (%) f=e/d 102.5 52.5 148.0 n.a. 133.3 104.9 95.5 148.6 101.5 104.1 98.5 
2009            Orig. (g) 96,823,315.0 6,758,320.0 17,627,356.5 n.a. 117,490.5 2,982,532.3 13,966,411.2 179,308.2 33,565,624.2 7,939,958.9 13,686,313.1 
Ejer. (h) 92,517,491.3 6,203,840.2 20,939,298.1 452,664.4 111,957.9 2,820,750.2 12,283,991.8 162,684.7 30,375,854.3 6,502,520.0 12,663,929.8 
P. (%) i=h/g 95.6 91.8 118.8 n.a. 95.3 94.6 88.0 90.7 90.5 81.9 92.5 
2010            Orig. (j) 89,773,878.5 3,127,868.5 17,359,850.4 1,619,464.2 53,893.2 2,601,309.5 12,792,018.2 158,153.5 30,641,647.3 8,301,562.3 13,118,111.4 
Ejer. (k) 92,696,153.0 4,580,278.0 20,958,441.2 1,242,171.9 109,509.2 2,713,529.2 11,548,062.7 162,416.6 31,837,279.5 6,534,033.8 13,010,431.0 
P. (%) l=k/j 103.3 146.4 120.7 76.7 203.2 104.3 90.3 102.7 103.9 78.7 99.2 
2011            Orig. (m) 100,691,397.5 5,439,712.2 19,236,915.4 1,141,545.3 71,051.5 2,451,572.9 12,415,575.4 148,363.8 33,065,152.6 11,535,953.4 15,185,554.9 
Ejer. (n) 107,135,791.9 5,823,308.6 24,849,629.2 1,330,147.5 102,951.0 2,715,295.6 12,001,829.6 153,914.8 34,265,533.4 11,180,112.2 14,713,069.9 
P. (%) ñ=n/m 106.4 107.1 129.2 116.5 144.9 110.8 96.7 103.7 103.6 96.9 96.9 
2012            Orig. (o) 113,724,077.2 4,338,608.4 22,469,071.1 1,409,243.8 89,284.0 2,657,627.7 14,757,745.9 366,285.9 36,286,299.0 13,052,691.8 18,297,219.7 
Ejer. (p) 117,244,620.6 5,208,760.1 26,504,103.2 1,455,028.9 98,469.8 2,684,481.6 13,411,354.9 392,443.3 34,568,912.0 16,910,933.1 16,010,133.7 
P. (%) q=p/o 103.1 120.1 118.0 103.2 110.3 101.0 90.9 107.1 95.3 129.6 87.5 
2013            Orig. (r) 116,886,455.4 2,545,325.9 19,767,356.4 1,505,203.3 194,438.8 2,354,467.0 15,315,242.5 368,095.0 39,663,043.4 17,302,090.1 17,871,193.0 
Ejer. (s) 112,372,379.9 5,455,479.8 23,670,898.8 1,408,828.9 159,477.4 2,516,583.4 15,023,023.6 131,700.7 37,255,086.6 11,614,622.4 15,136,678.3 
P. (%) t=s/r 96.1 214.3 119.7 93.6 82.0 106.9 98.1 35.8 93.9 67.1 84.7 
Variación            Orig.  
(w) 2/ 82.5 (61.9) 230.4 n.a. 174.9 10.3 33.9 181.2 49.0 444.0 128.8 

Ejer.  
(x) 3/ 60.2 (33.4) 130.1 n.a. 111.1 (0.2) 28.4 (0.5) 37.7 289.1 109.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de los años del periodo 2007-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Siglas: SEGOB: Secretaría de Gobernación. CNS: Comisión Nacional de Seguridad Pública. SSP: Secretaría de Seguridad Pública. PF: Policía Federal. PFP: Policía Federal Preventiva. SPF: Servicio de Protección Federal. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. UIF: Unidad de Inteligencia Financiera. SAT: Servicio de Administración Tributaria. PGR: Procuraduría General de la República. CENAPI: Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. CJF: Consejo de la Judicatura Federal. PRS: Prevención y Readaptación Social. SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad. 

n.a. No aplicable. 
1/ 𝑎′ = 𝑏′ + 𝑐′ + 𝑑′ + 𝑓′ + 𝑔′ + ℎ′ + 𝑖′+ 𝑗′ + 𝑘′ 
2/ Var =  ��(𝑟)

(𝑎)
� − 1� ∗ 100. 

3/ Var =  ��(𝑠)

(𝑏)
� − 1� ∗ 100. 

4/ Incluye presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del Consejo de Menores. 
Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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De 2007 a 2013, el presupuesto original, destinado a la operación de la política de seguridad 

pública, presentó un crecimiento mayor que el presupuesto ejercido; el primero presentó una 

variación de 82.5%, al pasar de 64,030,395.1miles de pesos en 2007 a 116,886,455.4 en 2013, y 

el segundo de 60.2%, al pasar de 70,163,064.9 miles de pesos en 2007 a 112,372,379.9 en 

2013. 

A pesar de que el presupuesto original aumentó en mayor medida, éste fue menor que el 

ejercido en el periodo, excepto en 2009 y 2013, años en los que se registró un subejercicio; el 

último debido, en parte, a los cambios presentados en las instituciones de seguridad pública en 

dicho año. 

A 2013, la SEGOB, la CNS, la PF y el SAT fueron las instituciones de seguridad pública que 

presentaron un sobre-ejercicio de su presupuesto original; el presupuesto ejercido con 

respecto al original de dichos entes fue de 214.3% para los dos primeros, de 119.7% para la PF 

y 106.9% para el SAT. El resto de las instituciones encargadas de operar la política presentaron 

un subejercicio de su presupuesto original, de éstas el CENAPI y PRS fueron las que ejercieron 

menor presupuesto con respecto al original, con 35.8% y 67.1% respectivamente; estos 

subejercicios explican el subejercicio total. 

De los 15,136,678.3 miles de pesos ejercidos por el SESNSP en 2013, el 88.2% (13,357,303.2 

miles de pesos) fueron destinados a las entidades federativas para contribuir a su seguridad 

pública, de los cuales más de un tercio (34.2%) fue para menos del 20.0% (6) de las entidades, 

7.6% (1,012,280.0 miles de pesos) fue para el Distrito Federal, 7.0% (939,268.6 miles de pesos) 

para el Estado de México, 5.2% (696,361.8 miles de pesos) para Baja California, 5.0% 

(664,988.9 miles de pesos) para Jalisco, 4.8% (641,185.7 miles de pesos) para Nuevo León y 

4.6% (613,011.3) para Sonora. En contraste, Campeche y Nayarit fueron las entidades que 

menos recursos recibieron, con 199,642.1 (1.5%) y 193,566.4 (1.4%) miles de pesos, 

respectivamente, que representaron 2.9% (393,208.5 miles de pesos) del total, como se 

muestra a continuación: 
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GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2013 
(Miles de pesos, precios constantes de 2013) 

Entidad Federativa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación (%) 

 
(a) 1/ (b) 2/ (c) 2/ (d) 2/ (e) 3/ (f) 4/ (g) 3/ (h) 5/ 

Total 8,460,326.2 13,612,512.9 13,239,028.6 13,758,050.1 15,936,100.5 15,703,662.6 13,357,303.2 57.9 
Colima 114,007.4 154,040.5 166,490.0 250,851.1 258,091.5 286,629.1 266,215.8 133.5 
Querétaro 130,938.6 293,604.2 222,455.6 309,525.3 307,844.6 354,290.8 294,487.4 124.9 
Tlaxcala 93,989.3 172,052.5 204,041.9 198,767.7 268,551.6 297,484.4 205,959.5 119.1 
Quintana Roo 136,844.7 232,651.5 248,227.3 274,522.2 303,097.4 330,556.7 296,609.9 116.7 
Baja California 344,232.1 719,179.9 633,197.2 650,302.1 773,171.3 776,137.5 696,361.8 102.3 
Yucatán 174,033.0 346,158.9 251,135.1 273,770.4 319,898.9 241,431.5 345,324.6 98.4 
Sinaloa 263,236.2 497,170.4 480,409.3 469,081.1 558,087.7 524,914.2 514,995.1 95.6 
Distrito Federal 522,489.9 953,210.2 898,337.1 639,273.7 1,019,120.2 1,154,467.3 1,012,280.0 93.7 
Aguascalientes 111,858.8 230,784.7 212,291.5 227,033.2 234,211.0 286,778.9 209,726.2 87.5 
Nuevo León 350,870.3 591,015.2 549,073.9 605,537.5 709,237.1 741,571.4 641,185.7 82.7 
Zacatecas 128,904.9 159,387.9 186,790.7 183,487.9 251,395.8 293,705.1 231,133.7 79.3 
Coahuila 201,329.2 322,987.4 352,486.1 488,900.9 469,533.8 538,149.8 347,968.8 72.8 
Campeche 116,583.3 156,106.9 168,129.3 169,411.1 213,355.8 230,185.3 199,642.1 71.2 
Baja California Sur 129,620.7 183,761.2 222,092.0 213,209.3 268,478.3 273,876.2 218,984.5 68.9 
Sonora  374,766.1 573,630.3 523,287.2 587,963.3 677,337.7 720,795.4 613,011.3 63.6 
Guerrero 257,401.5 381,594.0 375,427.5 526,111.6 494,641.5 505,950.5 420,401.9 63.3 
Durango 180,105.1 290,981.2 276,278.2 582,180.4 331,541.1 333,293.4 292,565.5 62.4 
San Luis Potosí 250,811.1 420,713.2 421,460.2 375,970.6 513,243.1 410,654.7 406,144.1 61.9 
Jalisco 418,081.0 791,700.6 778,249.5 747,210.7 738,402.4 719,253.1 664,988.9 59.1 
México 605,469.1 970,563.6 931,248.2 1,133,976.4 1,163,442.4 1,147,111.1 939,268.6 55.1 
Tabasco 213,728.3 304,025.8 272,658.5 316,603.6 391,814.1 343,109.6 329,056.4 54.0 
Chiapas 321,063.7 434,112.6 481,164.3 481,497.8 543,749.4 470,978.0 483,561.9 50.6 
Puebla 347,669.7 533,793.9 549,951.7 542,102.3 623,991.9 555,881.6 502,371.5 44.5 
Chihuahua 310,747.9 579,011.6 463,032.3 435,143.5 626,710.8 588,643.9 436,504.1 40.5 
Nayarit 144,250.4 191,662.1 227,821.4 232,719.3 259,904.7 238,589.0 193,566.4 34.2 
Hidalgo 224,954.1 280,289.0 303,856.0 265,334.9 355,254.3 323,008.0 293,055.7 30.3 
Tamaulipas 341,654.9 565,874.3 483,887.8 494,465.9 611,537.6 639,469.4 443,049.5 29.7 
Michoacán 295,111.5 491,594.7 506,388.1 513,914.5 491,126.7 442,656.1 381,270.6 29.2 
Morelos 187,197.4 231,234.2 257,101.5 274,759.1 323,456.0 297,579.9 219,193.6 17.1 
Guanajuato 456,758.7 614,963.5 589,281.3 397,464.5 647,158.7 685,283.9 515,594.7 12.9 
Oaxaca 265,008.1 315,616.8 335,576.0 320,097.6 421,483.2 363,520.2 277,776.7 4.8 
Veracruz 446,609.0 629,040.1 667,201.8 576,860.5 767,229.9 587,706.8 465,046.8 4.1 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP mediante los oficios núms. 
SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014. 

1/ Incluye Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). 
2/ Incluye FASP y Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 

con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). 
3/ Incluye FASP, SUBSEMUN y Subsidio en Materia de Mando Policial (SPA). 
4/ Incluye FASP, SUBSEMUN, SPA y Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en materia de seguridad pública (PROASP). 

5/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
 

En el periodo 2007-2013, el total de recursos que la Federación otorgó a las entidades 

federativas en apoyo a su seguridad pública presentó un crecimiento de 57.9%, al pasar de 

8,460,326.2 miles de pesos en 2007 a 13,357,303.2 en 2013. En 19 (59.4%) entidades el 

crecimiento de los recursos que percibieron fue mayor, resaltando los casos de Colima con un 

aumento de 133.5%, Querétaro con 124.9%, Tlaxcala con 119.1%, Quintana Roo con 116.7% y 

Baja california con 102.3%. En contraste, Oaxaca y Veracruz fueron los estados en los que el 

otorgamiento de recursos para la seguridad creció en menor medida, al presentar aumentos de 

4.8% y 4.1%, respectivamente. 
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Cabe resaltar que dadas las características de la política pública no fue posible identificar qué 

cantidad de recursos presupuestales asignados a los entes encargados de la seguridad pública 

se aplicó en la operación y qué cantidad se destinó directamente a los beneficiarios. 

Con el fin de determinar si el presupuesto ejercido para llevar a cabo las acciones en materia de 

seguridad pública han logrado disminuir los niveles de incidencia delictiva como principal factor 

problemático de la política pública, la ASF comparó las variaciones registradas en el 

presupuesto ejercido para la seguridad pública y de la incidencia delictiva en el periodo 2007-

2013. 

Para el análisis se separó el periodo 2007-2013 en dos partes, 2007-2009 y 2010-2013, en razón 

de que las fuentes de información disponible, respecto de las encuestas sobre incidencia 

delictiva, parten de dos bases de población distintas, la del primer periodo utilizó la Encuesta 

Nacional Sobre Inseguridad elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la 

Inseguridad, A.C., la cual tuvo como base poblacional la tasa por cada 100 mil habitantes y, 

para el segundo periodo se utilizó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual tuvo 

como base poblacional la tasa sobre la población de 18 años o más por cada 100 mil 

habitantes. 

Al respecto, en el periodo 2007-2009 el presupuesto ejercido por las entidades encargadas de 

la seguridad pública se incrementó en 22,354,426 miles de pesos (31.9%), al incrementarse de 

70,163,065 miles de pesos en 2007 a 92,517,491 miles de pesos en 2009, con un incremento 

promedio anual del 14.8%; por su parte, la incidencia delictiva se incrementó en 435 delitos por 

cada 100 mil habitantes (4.0%), al pasar de 10,500 delitos en 2007 a 10,935 en 2009, con un 

incremento del 4.1%, como se observa en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
E INCIDENCIA DELICTIVA, 2007-2009 

(Miles de pesos constantes a 2013 y tasa por cada 100 mil habitantes) 
Año Gasto Ejercido Part. % Incidencia 1/ Part. % 

Total  238,668,851 100.0 33,435 100.0 
2007 (a) 70,163,065 29.4 10,500 31.4 
2008 (b) 75,988,295 31.8 12,000 35.9 
2009 (c) 92,517,491 38.8 10,935 32.7 
TMCA 14.8 n.a. 2.1 n.a. 
Variación 31.9  n.a. 4.1 n.a. 
FUENTE: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., Encuesta Nacional Sobre 

Inseguridad 3 a 6, México, varios años  
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable. 
1/ La tasa consta del total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población 

total residente en ella, multiplicada por 100,000 habitantes. 

TMCA =  ��
c
a
�
1
2�
− 1� ∗ 100. 

Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, 
elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

En cuanto al periodo 2010-2013, el presupuesto ejercido por las entidades encargadas de la 

seguridad pública se incrementó en 19,676,227 miles de pesos (21.2%), al pasar de 92,696,153 

miles de pesos en 2010 a 112,372,380 miles de pesos en 2013, con un incremento promedio 

anual del 6.6%; por su parte, la incidencia delictiva se incrementó en 11,046 delitos por cada 

100 mil habitantes mayores de 18 años (26.6%), al pasar de 30,490 delitos en 2010 a 41,536 en 

2013, con un incremento del 36.2%, como se observa en el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
E INCIDENCIA DELICTIVA, 2010-2013 

(Miles de pesos constantes a 2013 y población de 18 años o más, multiplicada por 
100,000 habitantes.) 

Año Gasto Ejercido Part. 
% Incidencia 1/ Part. 

% 
Total 424,224,063 100 136,537 100.0 
2010 (a) 92,696,153 21.6 30,490 22.3 
2011 (b) 107,135,792 24.9 29,372 21.5 
2012 (c) 117,244,621 27.3 35,139 25.8 
2013 (d) 112,372,380 26.2 41,536 30.4 
TMCA 6.6 

 
10.9 

 Variación 21.2   36.2  
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 2010, (ENSI 7). 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2011, 2012, 2013 y 2014. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
1/ La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia, entre la 

población de 18 años o más, multiplicada por 100,000 habitantes. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual=  ��d
a
�
1
3� − 1� ∗ 100. 

Participación: Part = (Absolutos/Total)*100 
Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la 

Auditoría Superior de la Federación. 
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En ambos periodos el presupuesto ejercido por el Gobierno Federal en materia de seguridad 

pública registró un incremento de entre el 21.2% y el 31.9%, 118/ 2012 fue el año en el que se 

ejerció el mayor presupuesto en materia de seguridad pública, del orden de 117,244,621 miles 

de pesos; asimismo, la incidencia delictiva se incrementó entre el 4.1% y el 36.2%, en el 

periodo 2007-2009 se registró un incremento menor, como se observa en el grafico siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E INCIDENCIA DELICTIVA 
(miles de pesos y 100,000 habitantes/población de 18 años o más, multiplicada por 100,000 habitantes) 

  

FUENTE: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 3 a 6, México, varios años e Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 2010, (ENSI 7). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, 2012, 2013 y 2014. 

NOTA DE 2007 a 2009: La tasa consta del total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población total residente en ella, multiplicada 
por 100,000 habitantes. De 2010 a 2013: La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia, entre la 
población de 18 años o más, multiplicada por 100,000 habitantes. 

 

En cuanto a la tendencia en la incidencia delictiva, en el periodo 2007-2009, se registró una 

tendencia irregular, toda vez que en 2008 se observó un mayor repunte que alcanzó los 12,000 

delitos por cada 100 mil habitantes, en tanto que los años 2007 y 2009 se cometieron entre 

10,500 delitos por cada 100 mil habitantes y 10,935 delitos por cada 100 mil habitantes, 

respectivamente. Respecto del periodo 2010-2013, el crecimiento en la incidencia delictiva 

registró su nivel más alto en 2013, con 41,536 delitos por cada 100 mil habitantes mayores de 

18 años, en tanto que en 2011 se registró el nivel más bajo con 29,372 delitos por cada 100 mil 

habitantes mayores de 18 años. 

118/  El incremento en el ejercicio del gasto en la política de seguridad pública respondió al incremento de la inseguridad pública 
que se registró en dicho periodo. 
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Los datos revelan que el incremento del presupuesto ejercido entre 2007 y 2013 no estuvo 

asociado con un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al 

mismo tiempo. Esta correlación no puede ser considerada por sí misma como concluyente para 

calificar el éxito o fracaso de la política pública. No hay consenso sobre una relación causal 

entre el incremento del gasto y la disminución de hechos delictivos. Se trata, más bien, de una 

complejidad de factores sociológicos, económicos y políticos que deben confluir hacia el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano. 

En cuanto al presupuesto ejercido por las entidades federativas otorgado por la Federación 

para la seguridad pública, en el periodo 2007-2009, se presentó un aumento de 56.5%, al pasar 

de 8,460,326.2 miles de pesos en 2007 a 13,239,028.6 en 2009; mientras que la incidencia 

delictiva aumentó en 4.1%, como se muestra a continuación: 
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GASTO FEDERALIZADO E INCIDENCIA DELICTIVA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2009 
(Miles de pesos, precios constantes de 2013 y tasa por cada 100 mil habitantes) 

 Gasto ejercido Incidencia delictiva 
Entidad Federativa 2007 2008 2009 Variación (%) 2007 2008 2009 Variación (%) 

 (a) 1/ (b) 2/ (c) 2/ (d) 3/ (e) (f) (g) (h) 4/ 
Nacional 8,460,326.2 13,612,512.9 13,239,028.6 56.5 10,500 12,000 10,935 4.1 
Tlaxcala 93,989.3 172,052.5 204,041.9 117.1 5,600 6,100 4,370 (22.0) 
Aguascalientes 111,858.8 230,784.7 212,291.5 89.8 6,700 15,900 19,047 184.3 
Jalisco 418,081.0 791,700.6 778,249.5 86.1 10,800 14,100 10,609 (1.8) 
Baja California 344,232.1 719,179.9 633,197.2 83.9 13,600 15,900 13,399 (1.5) 
Sinaloa 263,236.2 497,170.4 480,409.3 82.5 4,400 7,500 6,067 37.9 
Quintana Roo 136,844.7 232,651.5 248,227.3 81.4 12,100 12,000 14,599 20.7 
Coahuila 201,329.2 322,987.4 352,486.1 75.1 4,900 15,900 7,817 59.5 
Distrito Federal 522,489.9 953,210.2 898,337.1 71.9 25,700 22,800 28,718 11.7 
Michoacán 295,111.5 491,594.7 506,388.1 71.6 6,400 12,700 10,302 61.0 
Baja California Sur 129,620.7 183,761.2 222,092.0 71.3 6,700 15,100 10,922 63.0 
Querétaro 130,938.6 293,604.2 222,455.6 69.9 4,400 11,100 6,021 36.8 
San Luis Potosí 250,811.1 420,713.2 421,460.2 68.0 6,700 9,400 8,974 33.9 
Puebla 347,669.7 533,793.9 549,951.7 58.2 10,900 7,700 8,919 (18.2) 
Nayarit 144,250.4 191,662.1 227,821.4 57.9 5,600 10,800 5,844 4.4 
Nuevo León 350,870.3 591,015.2 549,073.9 56.5 12,500 12,600 10,659 (14.7) 
México 605,469.1 970,563.6 931,248.2 53.8 15,100 15,600 14,769 (2.2) 
Durango 180,105.1 290,981.2 276,278.2 53.4 4,600 8,000 8,578 86.5 
Chiapas 321,063.7 434,112.6 481,164.3 49.9 3,100 3,700 2,398 (22.6) 
Veracruz 446,609.0 629,040.1 667,201.8 49.4 6,900 4,400 5,357 (22.4) 
Chihuahua 310,747.9 579,011.6 463,032.3 49.0 12,600 15,300 12,580 (0.2) 
Colima 114,007.4 154,040.5 166,490.0 46.0 4,300 12,300 6,469 50.4 
Guerrero 257,401.5 381,594.0 375,427.5 45.9 6,100 6,400 3,954 (35.2) 
Zacatecas 128,904.9 159,387.9 186,790.7 44.9 2,100 6,300 7,126 239.3 
Yucatán 174,033.0 346,158.9 251,135.1 44.3 4,400 5,100 8,334 89.4 
Campeche 116,583.3 156,106.9 168,129.3 44.2 7,500 6,300 7,790 3.9 
Tamaulipas 341,654.9 565,874.3 483,887.8 41.6 13,800 n.d. 5,776 (58.1) 
Sonora 374,766.1 573,630.3 523,287.2 39.6 9,900 20,400 12,410 25.4 
Morelos 187,197.4 231,234.2 257,101.5 37.3 8,200 8,900 8,435 2.9 
Hidalgo 224,954.1 280,289.0 303,856.0 35.1 3,100 9,600 3,966 27.9 
Guanajuato 456,758.7 614,963.5 589,281.3 29.0 11,400 11,000 11,088 (2.7) 
Tabasco 213,728.3 304,025.8 272,658.5 27.6 6,800 n.d. 7,050 3.7 
Oaxaca 265,008.1 315,616.8 335,576.0 26.6 3,900 5,400 6,326 62.2 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP mediante los oficios núms. 

SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014, así como con información del 
Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 3 a 6, México, varios años e Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 2010, (ENSI 7). 

1/ Incluye Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). 
2/ Incluye FASP y Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 

con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). 

3/ Var =  ��(𝑐)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100. 

4/ Var =  ��(𝑔)
(𝑒)
� − 1� ∗ 100. 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

En el periodo, Tlaxcala fue el estado que presentó el mayor aumento de recursos, el cual 

ascendió a 117.1%, al pasar de 93,989.3 miles de pesos en 2007 a 204,041.9 en 2009, seguido 

de Aguascalientes con un aumento de 89.8%, de 111,858.8 miles de pesos en 2007 a 212,291.5 

en 2009, y Jalisco con uno de 86.1%, de 418,081.0 miles de pesos en 2007 a 778,249.5 en 2009. 

De estos tres estados, en dos, Tlaxcala y Jalisco, disminuyó la incidencia delictiva; el primero en 

22.0%, al pasar de 5,600 delitos por 100 mil habitantes en 2007 a 4,370 en 2009, y el segundo 

en 1.8%, de 10,800 delitos por 100 mil habitantes en 2007 a 10,609 en 2009. En contraste, 
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Aguascalientes fue la segunda entidad en la que más aumentó la incidencia delictiva, con un 

crecimiento de 184.3%, de 6,700 delitos por 100 mil habitantes en 2007 a 19,047 en 2009. 

En el periodo 2010-2013, los recursos otorgados por el Gobierno Federal a las entidades 

federativas como parte de la política de seguridad pública, disminuyeron en 2.9%, de 

13,758,050.1 miles de pesos en 2010 a 13,357,303.2 en 2013; mientras que la incidencia 

delictiva creció en 36.2%, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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GASTO FEDERALIZADO E INCIDENCIA DELICTIVA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2013 
(Miles de pesos, precios constantes de 2013 y tasa por cada 100 mil habitantes) 

 
Gasto ejercido Incidencia delictiva 

Entidad Federativa 2010 2011 2012 2013 Variación (%) 2010 2011 2012 2013 Variación (%) 

 
(a) 1/ (b) 2/ (c) 3/ (d) 2/ (e) 4/ (f) (g) (h) (i) (j) 5/ 

Nacional 13,758,050.1 15,936,100.5 15,703,662.6 13,357,303.2 (2.9) 30,490 29,372 35,139 41,536 36.2 
Distrito Federal 639,273.7 1,019,120.2 1,154,467.3 1,012,280.0 58.3 44,443 40,633 49,198 51,786 16.5 
Guanajuato 397,464.5 647,158.7 685,283.9 515,594.7 29.7 23,104 27,116 34,391 34,110 47.6 
Yucatán 273,770.4 319,898.9 241,431.5 345,324.6 26.1 38,635 16,620 22,945 23,728 (38.6) 
Zacatecas 183,487.9 251,395.8 293,705.1 231,133.7 26.0 30,087 19,790 20,506 27,290 (9.3) 
Campeche 169,411.1 213,355.8 230,185.3 199,642.1 17.8 20,973 21,911 29,097 30,597 45.9 
Hidalgo 265,334.9 355,254.3 323,008.0 293,055.7 10.4 23,255 25,852 21,874 23,468 0.9 
Sinaloa 469,081.1 558,087.7 524,914.2 514,995.1 9.8 34,548 30,031 33,231 30,287 (12.3) 
Quintana Roo 274,522.2 303,097.4 330,556.7 296,609.9 8.0 41,461 38,106 40,279 35,245 (15.0) 
San Luis Potosí 375,970.6 513,243.1 410,654.7 406,144.1 8.0 31,082 34,066 35,124 39,558 27.3 
Baja California 650,302.1 773,171.3 776,137.5 696,361.8 7.1 31,682 29,451 39,297 57,066 80.1 
Colima 250,851.1 258,091.5 286,629.1 266,215.8 6.1 17,413 23,890 25,169 26,309 51.1 
Nuevo León 605,537.5 709,237.1 741,571.4 641,185.7 5.9 36,825 28,508 37,076 32,552 (11.6) 
Sonora  587,963.3 677,337.7 720,795.4 613,011.3 4.3 47,909 38,761 34,126 31,155 (35.0) 
Tabasco 316,603.6 391,814.1 343,109.6 329,056.4 3.9 32,831 21,861 24,368 32,037 (2.4) 
Tlaxcala 198,767.7 268,551.6 297,484.4 205,959.5 3.6 26,337 22,675 18,530 26,660 1.2 
Baja California Sur 213,209.3 268,478.3 273,876.2 218,984.5 2.7 25,794 29,047 31,049 23,747 (7.9) 
Chiapas 481,497.8 543,749.4 470,978.0 483,561.9 0.4 15,090 13,831 12,827 19,215 27.3 
Chihuahua 435,143.5 626,710.8 588,643.9 436,504.1 0.3 40,417 30,681 35,952 31,669 (21.6) 
Querétaro 309,525.3 307,844.6 354,290.8 294,487.4 (4.9) 19,694 23,527 27,197 27,975 42.0 
Puebla 542,102.3 623,991.9 555,881.6 502,371.5 (7.3) 24,116 30,062 27,318 31,662 31.3 
Aguascalientes 227,033.2 234,211.0 286,778.9 209,726.2 (7.6) 56,496 25,064 32,368 24,711 (56.3) 
Tamaulipas 494,465.9 611,537.6 639,469.4 443,049.5 (10.4) 27,156 20,544 25,255 19,417 (28.5) 
Jalisco 747,210.7 738,402.4 719,253.1 664,988.9 (11.0) 32,847 30,088 49,083 47,278 43.9 
Oaxaca 320,097.6 421,483.2 363,520.2 277,776.7 (13.2) 25,202 22,210 18,009 20,749 (17.7) 
Nayarit 232,719.3 259,904.7 238,589.0 193,566.4 (16.8) 31,933 28,952 26,006 26,609 (16.7) 
México 1,133,976.4 1,163,442.4 1,147,111.1 939,268.6 (17.2) 32,886 39,905 56,752 93,003 182.8 
Veracruz 576,860.5 767,229.9 587,706.8 465,046.8 (19.4) 19,165 22,829 23,411 28,101 46.6 
Guerrero 526,111.6 494,641.5 505,950.5 420,401.9 (20.1) 33,500 27,326 33,762 35,366 5.6 
Morelos 274,759.1 323,456.0 297,579.9 219,193.6 (20.2) 29,027 25,887 35,750 36,524 25.8 
Michoacán 513,914.5 491,126.7 442,656.1 381,270.6 (25.8) 15,215 25,052 24,362 25,126 65.1 
Coahuila 488,900.9 469,533.8 538,149.8 347,968.8 (28.8) 29,253 26,555 17,870 25,451 (13.0) 
Durango 582,180.4 331,541.1 333,293.4 292,565.5 (49.7) 23,792 21,803 27,631 22,512 (5.4) 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el SESNSP mediante los oficios núms. 

SESNSP/DGAJ/1004/2014 del 18 de julio de 2014 y SESNSP/DGA/1055/2014 del 4 de agosto de 2014, y del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, 2012, 2013 y 2014. 

1/ Incluye Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) y Subsidio a los municipios y, en su 
caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). 

2/ Incluye FASP, SUBSEMUN y Subsidio en Materia de Mando Policial (SPA). 
3/ Incluye FASP, SUBSEMUN, SPA y Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en materia de seguridad pública (PROASP). 

4/ Var =  ��(𝑑)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100. 

5/ Var =  �� (𝑖)
(𝑓)
� − 1� ∗ 100. 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

De 2010 a 2013, las entidades en las que aumentó en mayor proporción los recursos recibidos, 

fueron el Distrito Federal, en 58.3%, Guanajuato en 29.7%, Yucatán en 26.1% y Zacatecas en 

26.0%. De estas cuatro entidades, en dos aumentó la incidencia delictiva; en Guanajuato el 

aumento fue de 47.6%, mayor en 11.4 puntos porcentuales que el promedio nacional, mientras 

que en el Distrito Federal fue de 16.5%. En los otros dos estados la incidencia decreció, en 

Zacatecas disminuyó en 9.3%, mientras que en Yucatán en 38.6% y fue la entidad en la que la 

incidencia delictiva presentó la mayor caída. 
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A 2013, las entidades que recibieron mayor presupuesto fueron también las que tuvieron la 

mayor incidencia delictiva; el Distrito Federal fue la entidad que ejerció el mayor recurso, con 

1,012,280.0 miles de pesos; seguido del Estado de México con 939,268.6 miles de pesos, Baja 

California con 696,361.8 miles de pesos y Jalisco con 664,988.9 miles de pesos. Las cuatro 

entidades ocuparon las cuatro primeras posiciones en cuanto a incidencia delictiva; el Estado 

de México registró una tasa de 93,003 delitos por cada 100 mil habitantes, seguido de Baja 

California con una de 57,066, del Distrito Federal con una de 51,786 y Jalisco con un registro de 

47,278 delitos por cada 100 mil habitantes. 

Las tendencias en el gasto en comparación con los resultados de la incidencia delictiva 

plantean la magnitud del reto que el Estado Mexicano tiene para hacer frente al fenómeno 

delictivo. El esfuerzo presupuestario realizado en el pasado no ha sido suficiente para hacer 

frente al problema estructural del país: la debilidad de las instituciones de seguridad pública y 

de impartición de justicia para reestablecer el Estado de Derecho. 

El esfuerzo fiscal en seguridad pública debe conjugarse con políticas económicas y de desarrollo 

social que reviertan las condiciones de los sectores más vulnerables que son focos de 

descomposición social e impunidad, de manera que se haga frente a la naturaleza multifactorial 

de la problemática de seguridad, como principio elemental para la efectividad de la política 

pública. 
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5. Resultados de la política de seguridad pública 
 

El propósito fundamental de la política de seguridad pública sujeta a evaluación consistió en 

disminuir los niveles de inseguridad que afectan el bienestar y el patrimonio de las familias, con 

respeto a los derechos humanos, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Si bien se presupuestaron y ejercieron recursos para el desarrollo de acciones con ese fin, los 

datos disponibles mostraron resultados contrarios a los esperados.  

La incidencia y reincidencia delictiva se incrementó, lo cual afectó la percepción ciudadana 

sobre su seguridad; el Estado respondió al incremento de la delincuencia con la intervención de 

las instituciones de seguridad nacional en el ámbito de la seguridad pública y dado que a la par 

se incrementaron las violaciones a los derechos humanos, la confianza en las instituciones de 

seguridad decayó, lo que derivó en el incremento del gasto privado en cuestiones de seguridad 

y denotó una baja efectividad de la política de seguridad pública. El detalle de estos hallazgos 

se presenta a continuación. 

 

5.1. Incidencia delictiva 

La incidencia delictiva se concibió como la estimación sobre la victimización de los delitos más 

representativos ocurridos en el país, por entidad federativa. En el periodo 2007-2009, dicha 

estimación fue calculada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C, 

considerando el total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población total 

residente en ella, multiplicada por 100,000 habitantes. Para el periodo 2010-2013, fue calculada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, considerando el total de delitos en la entidad 

federativa de ocurrencia, entre la población de 18 años o más, multiplicada por 100,000 

habitantes. 
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De 2007 a 2009, la comisión de delitos en el país aumentó 4.1%, al pasar de una tasa por cada 

100 mil habitantes de 10,500 delitos en 2007 a 10,935 en 2009, como se muestra a 

continuación: 

INCIDENCIA DELICTIVA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2013 
(Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes) 

Entidad Federativa 
Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 3 a 6 1/ 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2011, 2012, 2013 y 2014 2/ 

2007 2008 2009 3/ 
TMCA 

(%) Var (%) 2010 2011 2012 2013 TMCA (%) Var (%) 

 (a) (b) (c) (d) 4/ (e) 5/ (f) (g) (h) (i) (j) 6/ (k) 7/ 
Nacional 10,500 12,000 10,935 2.1 4.1 30,490 29,372 35,139 41,536 10.9 36.2 

1. Estado de México 15,100 15,600 14,769 (1.1) (2.2) 32,886 39,905 56,752 93,003 41.4 182.8 
2. Baja California 13,600 15,900 13,399 (0.7) (1.5) 31,682 29,451 39,297 57,066 21.7 80.1 
3. Michoacán 6,400 12,700 10,302 26.9 61.0 15,215 25,052 24,362 25,126 18.2 65.1 
4. Colima 4,300 12,300 6,469 22.7 50.4 17,413 23,890 25,169 26,309 14.7 51.1 
5. Guanajuato 11,400 11,000 11,088 (1.4) (2.7) 23,104 27,116 34,391 34,110 13.9 47.6 
6. Veracruz 6,900 4,400 5,357 (11.9) (22.4) 19,165 22,829 23,411 28,101 13.6 46.6 
7. Campeche 7,500 6,300 7,790 1.9 3.9 20,973 21,911 29,097 30,597 13.4 45.9 
8. Jalisco 10,800 14,100 10,609 (0.9) (1.8) 32,847 30,088 49,083 47,278 12.9 43.9 
9. Querétaro 4,400 11,100 6,021 17.0 36.8 19,694 23,527 27,197 27,975 12.4 42.0 
10. Puebla 10,900 7,700 8,919 (9.5) (18.2) 24,116 30,062 27,318 31,662 9.5 31.3 
11. Chiapas 3,100 3,700 2,398 (12.0) (22.6) 15,090 13,831 12,827 19,215 8.4 27.3 
12. San Luis Potosí 6,700 9,400 8,974 15.7 33.9 31,082 34,066 35,124 39,558 8.4 27.3 
13. Morelos 8,200 8,900 8,435 1.4 2.9 29,027 25,887 35,750 36,524 8.0 25.8 
14. Distrito Federal 25,700 22,800 28,718 5.7 11.7 44,443 40,633 49,198 51,786 5.2 16.5 
15. Guerrero 6,100 6,400 3,954 (19.5) (35.2) 33,500 27,326 33,762 35,366 1.8 5.6 
16. Tlaxcala 5,600 6,100 4,370 (11.7) (22.0) 26,337 22,675 18,530 26,660 0.4 1.2 
17. Hidalgo 3,100 9,600 3,966 13.1 27.9 23,255 25,852 21,874 23,468 0.3 0.9 
18. Tabasco 6,800 n.d. 7,050 1.8 3.7 32,831 21,861 24,368 32,037 (0.8) (2.4) 
19. Durango 4,600 8,000 8,578 36.6 86.5 23,792 21,803 27,631 22,512 (1.8) (5.4) 
20. Baja California Sur 6,700 15,100 10,922 27.7 63.0 25,794 29,047 31,049 23,747 (2.7) (7.9) 
21. Zacatecas 2,100 6,300 7,126 84.2 239.3 30,087 19,790 20,506 27,290 (3.2) (9.3) 
22. Nuevo León 12,500 12,600 10,659 (7.7) (14.7) 36,825 28,508 37,076 32,552 (4.0) (11.6) 
23. Sinaloa 4,400 7,500 6,067 17.4 37.9 34,548 30,031 33,231 30,287 (4.3) (12.3) 
24. Coahuila 4,900 15,900 7,817 26.3 59.5 29,253 26,555 17,870 25,451 (4.5) (13.0) 
25. Quintana Roo 12,100 12,000 14,599 9.8 20.7 41,461 38,106 40,279 35,245 (5.3) (15.0) 
26. Nayarit 5,600 10,800 5,844 2.2 4.4 31,933 28,952 26,006 26,609 (5.9) (16.7) 
27. Oaxaca 3,900 5,400 6,326 27.4 62.2 25,202 22,210 18,009 20,749 (6.3) (17.7) 
28. Chihuahua 12,600 15,300 12,580 (0.1) (0.2) 40,417 30,681 35,952 31,669 (7.8) (21.6) 
29. Tamaulipas 13,800 n.d. 5,776 (35.3) (58.1) 27,156 20,544 25,255 19,417 (10.6) (28.5) 
30. Sonora 9,900 20,400 12,410 12.0 25.4 47,909 38,761 34,126 31,155 (13.4) (35.0) 
31. Yucatán 4,400 5,100 8,334 37.6 89.4 38,635 16,620 22,945 23,728 (15.0) (38.6) 
32. Aguascalientes 6,700 15,900 19,047 68.6 184.3 56,496 25,064 32,368 24,711 (24.1) (56.3) 

FUENTE: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 3 a 6, México, varios años e Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 2010, (ENSI 7). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, 2012, 2013 y 2014. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var. Variación. 
n.d. No disponible. 
1/ La tasa consta del total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población total residente en ella, multiplicada por 100,000 

habitantes. 
2/ La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia, entre la población de 18 años o más, multiplicada por 

100,000 habitantes. 
3/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7), 2010. 

4/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑐)
(𝑎)
�
1
2 − 1� ∗ 100. 

5/ Var =  ��(𝑐)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100. 

6/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑖)
(𝑓)
�
1
3 − 1� ∗ 100. 

7/ Var =  ��(𝑖)
(𝑓)
� − 1� ∗ 100. 
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En este mismo periodo, en los estados de Zacatecas y Aguascalientes se presentó un 

incremento en la incidencia delictiva superior al 180.0%; en el caso del Distrito Federal, si bien 

el crecimiento relativo se encontró por debajo de la media nacional, en términos absolutos 

concentró el mayor número de ilícitos cometidos, dada su densidad poblacional. 

En cuanto al periodo 2010-2013, en el ámbito nacional los delitos aumentaron en 36.2%, en 

promedio anual, al pasar de una tasa por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años de 

30,490 en 2010 a 41,536 en 2013, siendo que los estados de México, Baja California, Distrito 

Federal y Jalisco, en donde el incremento rebasó el promedio nacional de 41,563 delitos. En 

2013, los estados que concentraron el mayor número de delitos fueron el Estado de México 

con 93,003, Baja California con 57,066, el Distrito Federal con 51,786 y Jalisco con 47,278. 

Uno de los principales indicadores de la inseguridad es la tasa de los delitos de homicidio 

doloso, secuestro y extorsión, por el alto impacto que provocan en la sociedad. De 2007 a 

2013, los homicidios dolosos aumentaron en 8.9%, en promedio anual, al pasar de 9.3 

homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2007 a 15.5 en 2013, como se presenta en la 

gráfica siguiente: 

INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO A NIVEL NACIONAL, 2007-2013 
(Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

Tasas por cada cien mil habitantes 1997-2014. 

 

En el periodo de 2007 a 2013, el delito de secuestro se incrementó en 23.2%, en promedio 

anual, al pasar de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 a 1.4 en 2013, por lo que 
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fue el delito con mayor incremento en el periodo. En cuanto al delito de extorsión, éste 

presentó un incremento del 16.2%, en promedio anual, al pasar de 2.8 extorsiones por cada 

100 mil habitantes en 2007 a 6.9 en 2013. 

En términos comparativos, en el periodo 2007-2012, en un conjunto de 16 países de América 

que son reportados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC 

por sus siglas en inglés), México fue el país en el que más se incrementaron los delitos de alto 

impacto, como se muestra a continuación: 

DELITOS DE ALTO IMPACTO EN PAÍSES DE AMÉRICA REPORTADOS POR LA UNODC, 2007-2012 
(Tasa por cada 100 mil habitantes) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación (%) 
País/Delito H S H S H S H S H S H S H S 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) 1/ (n) 2/ 
Promedio 21.2 1.9 23.2 1.8 25.3 1.8 25.2 1.6 24.9 1.5 22.6 1.4 6.6 (26.3) 
México 7.8 0.4 12.2 0.8 17.0 1.0 21.8 1.1 22.8 1.1 21.5 1.3 175.6 225.0 
Honduras 50.0 n.d. 60.8 n.d. 70.7 n.d. 81.8 n.d. 91.4 0.5 90.4 1.0 80.8 n.a. 
Bolivia  8.1 1.7 8.6 1.3 8.4 1.1 10.4 0.9 10.0 1.0 12.1 1.0 49.4 (41.2) 
Uruguay 5.8 n.d. 6.6 n.d. 6.7 n.d. 6.1 n.d. 5.9 n.d. 7.9 0.6 36.2 n.a. 
Panamá 12.7 0.8 18.4 0.6 22.6 0.8 20.6 1.0 20.3 0.7 17.2 0.4 35.4 (50.0) 
Brasil 23.5 0.3 23.9 0.2 23.0 0.3 22.2 0.2 23.4 0.2 25.2 0.2 7.2 (33.3) 
Costa Rica 8.3 0.2 11.3 0.2 11.4 0.1 11.3 0.2 10.0 0.3 8.5 0.1 2.4 (50.0) 
República Dominicana 22.0 n.d. 24.6 n.d. 24.0 n.d. 24.7 n.d. 24.8 n.d. 22.1 0.2 0.5 n.a. 
Canadá 3/ 1.6 14.1 1.7 14.2 1.6 14.2 1.4 12.6 1.5 11.0 1.6 10.4 0.0 (26.2) 
Trinidad y Tobago 29.8 1.1 41.6 1.3 38.3 0.6 35.6 0.5 26.4 0.2 28.3 0.2 (5.0) (81.8) 
Colombia 34.7 1.2 33.0 1.0 33.7 0.5 32.3 0.6 33.6 0.6 30.8 0.6 (11.2) (50.0) 
Estados Unidos 5.6 n.d. 5.4 n.d. 5 n.d. 4.7 n.d. 4.7 n.d. 4.7 n.d. (16.1) n.d. 
Chile 3.7 1.5 3.5 1.6 3.7 1.4 3.2 1.5 3.7 1.9 3.1 1.5 (16.2) (4.6) 
Barbados 9.8 6.2 9.0 4.3 6.8 6.5 11.1 4.3 9.6 4.6 7.4 3.2 (24.5) (48.4) 
El Salvador 57.1 0.3 51.7 0.2 70.9 0.4 64.1 0.5 69.9 0.2 41.2 0.2 (27.8) (33.3) 
Jamaica 58.5 1.4 59.5 1.6 61.6 0.0 52.6 0.0 41.1 0.0 39.3 0.4 (32.8) (71.4) 

FUENTE: United Nation Office on Drugs and Crime, Statistics on Crime, Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
H Homicidio 
S Secuestro 
n.a No aplicable 
n.d. No disponible 
1/ Var =  ��(𝑘)

(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑛)
(𝑏)
� − 1� ∗ 100 

3/ Los datos de Canadá de secuestro corresponden a secuestros y confinamiento forzado y no es posible separarlos. 
 

Conforme a esta fuente, en 2012, México registró una tasa de 21.5 homicidios por cada 100 mil 

habitantes, cifra inferior al promedio de 22.6 homicidios por cada 100 mil habitantes registrado 

por los países de América reportados por la UNODC, mientras que para el delito de secuestro la 

tasa fue de 1.3 secuestros por cada 100 mil habitantes, también por debajo del promedio, que 

fue de 1.5. No obstante, en este último delito, de los 16 países de América tomados en cuenta, 

sólo México registró un incremento durante el periodo 2007-2013, como se muestra en la 

gráfica siguiente:  
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PROMEDIO DE SECUESTROS EN PAÍSES DE AMÉRICA REPORTADOS  
POR LA UNODC Y DE MÉXICO, 2007-2012 

(Tasa por cada 100 mil habitantes) 

 
FUENTE: United Nation Office on Drugs and Crime, Statistics on Crime. 
 

 

En el periodo analizado, el promedio de la tasa de secuestros en América registró una 

disminución de 19.8%, al pasar de 1.9 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 a una de 

1.4 en 2012; mientras que en México la tasa de este delito se incrementó más de 2 veces 

(224.3%), de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007, menor en 1.5 puntos 

porcentuales que el promedio de América para ese año, a una de 1.3% en 2012, 0.1 puntos 

porcentuales por debajo del promedio continental. Si la tendencia continúa como hasta 2012, 

para 2015 México superaría al promedio de los países analizados, pues presentaría una tasa de 

1.8 secuestros por cada 100 mil habitantes, superior en 0.7 puntos porcentuales a la tasa de 1.1 

de América. 

En cuanto al delito de homicidio, considerado como uno de los principales indicadores de la 

inseguridad por el alto impacto que provoca en la sociedad, en México aumentó en 159.8 

puntos porcentuales más que el promedio del continente, como se muestras en la gráfica 

siguiente: 
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PROMEDIO DE HOMICIDIOS EN 16 PAÍSES DE AMÉRICA Y DE MÉXICO, 2007-2012 
(Tasa por cada 100 mil habitantes) 

 
FUENTE: United Nation Office on Drugs and Crime, Statistics on Crime. 

 

En el periodo 2007-2012, el promedio de la tasa de homicidios en América registró un 

incremento del 6.6%, al pasar de 21.2 por cada 100 mil habitantes en 2007 a una tasa de 22.6 

en 2012; mientras que la tasa de dicho delito en México aumentó 225.0%, al pasar de 7.8 por 

cada 100 mil habitantes en 2007, menor en 13.4 puntos porcentuales que el promedio regional 

para ese año, a una de 21.5 en 2012, cifra apenas menor 1.1 puntos porcentuales del promedio 

del continente. De continuar con esta tendencia registrada a 2012, para 2015 la tasa de 

homicidios de México sería superior en aproximadamente 0.3 puntos porcentuales que la de 

América.  
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5.2. Reincidencia delictiva 

En 2013, el componente al cual se destinó la menor parte de los recursos respecto del total del 

presupuesto ejercido para la seguridad pública fue el de reinserción social con el 10.6% 

(11,614,622.4 miles de pesos) de los recursos ejercidos. Asimismo, respecto de su diseño 

programático se identificó que los objetivos establecidos para la reinserción social han sido 

cada vez menos específicos, en virtud de que las estrategias de atención de los factores 

causales de la problemática relacionada con la reinserción social se establecieron en términos 

generales, sin especificar las actividades necesarias para dar solución al problema planteado. 

Al respecto, en el periodo 2007-2013, la población penitenciaria federal presentó un 

crecimiento promedio anual de 36.9%, al pasar de 3,804 internos en 2007 a 24,997 internos en 

2013, lo que significó un incremento del 557.1% de la población penitenciaria. Para ejercer el 

control de los internos, el personal penitenciario federal, en el mismo periodo presentó un 

crecimiento del 122.2%, de 3,851 servidores públicos en 2007 a 8,557 servidores públicos en 

2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL, 2007-2013 
Población/ Personal penitenciario 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA Var. (%) 
(a ) (b) (c ) (d) (e ) (f) (g) (h) (i) 

Total Población Penitenciaria 3,804 4,251 6,623 12,405 18,283 24,492 24,997 36.9 557.1 
Total Personal Penitenciario 3,851 3,827 4,023 4,899 5,660 7,362 8,557 14.2 122.2 

Custodia1/ 1,752 1,722 1,869 2,133 2,308 2,735 2,686 7.4 53.3 
Técnico 810 804 836 1,148 1,564 2,235 2,963 24.1 265.8 
Administrativo 1,289 1,301 1,318 1,618 1,788 2,392 2,908 14.5 125.6 

Internos por Custodio 7 7 11 17 24 27 28 27.4 328.3 
Internos por Técnico 5 5 8 11 12 11 8 10.2 78.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el 
OADPRS, mediante minuta de trabajo del 20 de octubre de 2014. 

1/ Debido a que el personal de seguridad, guardia y custodia tiene horarios laborables de 24x48, se 
consideró está variable para estimar el número de servidores públicos en servicio por turno, para 
precisar la estimación. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual: =  ��(g)
(a)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

Var.  (%). Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

En 2007, el Sistema Penitenciario Federal dispuso de 3,851 servidores públicos, de los cuales el 

45.5% (1,752) realizó labores de seguridad, el 21.0% (810) labores de carácter técnico y el 

33.5% (1,289) labores de tipo administrativo y directivo, en tanto que la población 

penitenciaria ascendió a 3,804 internos, lo que significó que en promedio cada custodio debió 

vigilar a 7 internos y cada técnico atender a 5 internos.  
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En contraste, durante 2013, la plantilla del personal del Sistema Penitenciario Federal ascendió 

a 8,557 servidores públicos, de los cuales, 31.4% (2,686) realizó labores de seguridad, el 34.6% 

(2,963) labores de carácter técnico y el 34.0% (2,908) labores de tipo administrativo y directivo, 

con una población penitenciaria de 24,997 internos, por lo que, en promedio, cada custodio 

vigiló a 28 internos, mientras que cada técnico atendió, en promedio, a 8 internos. De lo 

anterior se infiere que si bien el personal del Sistema Penitenciario Federal se incrementó 

durante el periodo analizado, no ocurrió a la par de la población penitenciaria; situación que 

pone en riesgo la capacidad de vigilancia de los custodios que pertenecen a los CEFERESOS, y 

limita la atención de la problemática en esta materia, como se ilustra en la gráfica siguiente: 

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y DE  
LA POBLACIÓN PENITENCIARIA, 2007-2013 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el 

OADPRS, mediante la minuta de trabajo del 20 de octubre de 2014. 

 

La creciente carencia de recursos humanos en los Centros Federales de Readaptación Social se 

tradujo en un incremento en el número de incidencias 119/ suscitadas en dichos centros, las 

cuales se incrementaron en un 302.0% durante el periodo analizado, al pasar de 51 incidencias 

en 2007 a 205 en 2013, como se muestra en la gráfica siguiente:  

119/  Se refiere al número de veces en que los internos se encuentran relacionados con actos como riñas, decesos, agresiones a 
terceros, autoagresiones, huelgas de hambre, homicidios, intentos de suicidio, suicidios, motines, intentos de fuga y fugas. 

3,804 
4,251 

6,623 

12,405 

18,283 

24,492 24,997 

3,851 3,827 
4,023 4,899 5,660 

7,362 
8,557 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Población Penitenciaria Total Personal Penitenciario

270 
 

                                                           



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS INCIDENCIAS EN CEFERESOS PERSONAL  
PENITENCIARIO Y POBLACIÓN PENITENCIARIA 2007-2013 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el OADPRS, 

con el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 
Cuadernos de Información Estadística Penitenciaria Nacional, OADPRS, 2007 a 2013. 

 

De 2007 a 2013 se presentaron 597 incidencias en los Centros Federales de Readaptación 

Social, de las cuales, el 44.2% (264) correspondió a riñas entre internos, el 26.3% (157) a 

decesos, el 14.1% (84) a agresiones a terceros, en tanto que el 15.4% (92) de incidencias 

restantes incluye autoagresiones, huelgas de hambre, homicidios, intentos de suicidio, 

suicidios, motines, fugas e intentos de fuga, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INCIDENCIAS PRESENTADAS EN CEFERESOS, 2007-2013 
Incidencias 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Var (%) 
No. PI No. PI No. PI No. PI No. PI No. PI No. PI No. (%) PI (%) No. PI 

Total 51 86 50 85 29 66 42 202 179 287 83 154 205 342 597 100.0 1,222 100.0 302.0 297.7 
Riñas 19 43 19 53 11 34 13 24 86 181 34 75 95 209 264 44.2 619 50.7 400.0 386.0 
Decesos 20 20 22 22 12 12 21 21 36 36 19 34 48 58 157 26.3 203 16.6 140.0 190.0 
AT 0 0 0 0 0 0 0 0 29 33 18 19 37 48 84 14.1 100 8.2 n.c. n.c. 
Autoagre-
siones 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 1 1 13 13 20 3.4 24 2.0 n.c. n.c. 
HH 0 0 1 1 2 9 0 0 4 4 0 0 5 5 12 2.0 19 1.6 n.c. n.c. 
Homicidios 7 16 1 2 2 3 0 0 2 3 2 4 3 5 17 2.8 33 2.7 (57.1) (68.8) 
IS 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 2 2 2 2 11 1.8 11 0.9 100.0 100.0 
Suicidios 2 2 5 5 1 1 3 3 3 3 5 5 2 2 18 3.0 21 1.7 0.0 0.0 
Motines 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 1 0.1 (100.0) (100.0) 
IF 1 3 0 0 0 0 1 3 6 6 1 13 0 0 8 1.3 25 2.0 (100.0) (100.0) 
Fuga 0 0 1 1 1 7 4 151 2 6 1 1 0 0 5 0.8 166 13.6 n.c. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el OADPRS, mediante oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. Cuadernos de Información Estadística Penitenciaria Nacional, OADPRS, 2007 a 
2013. 

PI Personas involucradas. 
AT Agresiones a terceros. 
HH Huelgas de hambre. 
IS Intentos de suicidio. 
IF Intentos de Fuga. 
n.c. No cuantificable.  

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Po
rc

en
ta

je
 

Incidencias Personal Penitenciario Población Penitenciaria

271 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
  

En las 597 incidencias presentadas durante el periodo referido, participaron 1,222 internos, 

variable que presentó un crecimiento similar al de las incidencias del periodo, toda vez que se 

incrementó en 297.7%, de 86 internos involucrados en 2007 a 342 en 2013. Asimismo, se 

determinó que, si bien el número de incidencias se incrementó a la vez que lo hizo el número 

de personas involucradas en éstas, la participación de internos involucrados en incidencias 

pasó de significar el 2.3% de los 3,804 internos que conformaron la población penitenciaria en 

2007, a representar el 1.4% de los 24,997 internos que conformaron la población penitenciaria 

en 2013. 

La distribución del personal del Sistema Penitenciario y de la población penitenciaria por centro 

penitenciario de los 16 CEFERESOS que operaron en 2013, se muestra en el cuadro siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL Y DEL PERSONAL PENITENCIARIO, 2013 

Centro Federal  
Población 

Penitenciaria 

Tipo de personal 
Total 

Internos 
por 

custodio1/ 

Internos 
por 

técnico Custodia Técnico Administrativo 

(a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (f=a/(b/3)) (g=a/c) 
Total 24,997 2,659 2,908 2,818 8,445 28 9 
No. 1 "Altiplano" 1,263 282 169 329 780 13 7 
No. 2 "Occidente" 1,596 301 208 267 776 16 8 
No. 3 "Noreste" 1,406 246 153 264 663 17 9 
No. 4 "Noroeste" 2,020 276 220 320 816 22 9 
Centro Federal Femenil  "Noroeste" 814 64 100 90 254 38 8 
No. 5  "Oriente" 2,723 287 283 242 812 28 10 
No. 6 "Sureste" 470 87 112 134 333 16 4 
No. 7 "Nor-noroeste" 489 98 87 74 259 15 6 
No. 8 "Nor-Poniente" 610 87 159 98 344 21 4 
No. 9 "Norte" 1,282 92 117 70 279 42 11 
No. 10 "Nor- Noroeste" 525 58 126 68 252 27 4 
No. 11 "CPS Sonora" 3,489 113 140 117 370 93 25 
No. 12 "CPS Guanajuato" 1,768 114 189 104 407 47 9 
No. 13 "CPS Oaxaca" 1,741 102 213 166 481 51 8 
Complejo Penitenciario" Islas Marías" 4,514 313 403 243 959 43 11 
CEFEREPSI 287 139 229 292 660 6 1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el OADPRS, mediante la 
minuta de Trabajo del 20 de octubre de 2014. 

1/ Debido a que el personal de seguridad, guardia y custodia tiene horarios laborables de 24x48, se consideró está variable 
para estimar el número de servidores públicos en servicio por turno, para hacer la estimación más precisa. 

 

De los 16 CEFERESOS que operó el OADPRS en 2013, 6 (37.5%) contaron con custodios que 

debieron vigilar a más del promedio de internos por custodios en el ámbito federal, a saber: el 

núm. 11 “CPS Sonora” contó con 370 elementos del personal penitenciario, para vigilar a 3,489 

internos, lo que significó que en promedio, cada custodio tuvo a su cargo a 93 internos; en el 

núm. 13 “CPS Oaxaca”, cada custodio vigiló en promedio 51 internos, en tanto que, en el núm. 

12 “CPS Guanajuato”, el promedio fue de 47; el Complejo Penitenciario Islas Marías presentó 
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un promedio de 43 internos por custodio; el Centro Federal Femenil “Noroeste” 38 y el Núm. 5 

“Oriente” 28. 

Lo anterior denotó que mientras la población penitenciaria federal, en el periodo 2007-2013, 

creció a un ritmo del 557.1%, el personal penitenciario encargado de mantener el control en los 

centros lo hizo a un ritmo del 122.2%, lo que significó que en promedio cada custodio debió 

vigilar a 28 internos y cada técnico atender a 8 internos en 2013. Esto puede interpretarse 

como una debilidad que pone en riesgo la capacidad de vigilancia de los custodios que 

pertenecen a los CEFERESOS, que se traduzca en un incremento en el número de incidencias 

suscitadas en dichos centros. 

La política de seguridad pública en materia de reinserción social pretendió la organización del 

sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 

salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir. En este sentido, durante el periodo 2007-2013 el promedio 

de participaciones de internos en los tratamientos para su reinserción, recluidos en Centros 

Federales de Readaptación Social presentó un incremento de 1,318.0%, al pasar de 1,076 

internos en promedio, en 2007, a 15,258 en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PROMEDIO DE POBLACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL, 2007-2013 
Población penitenciaria / 
actividades de reinserción  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA2/ Var. (%)3/ 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (j) 

Población total federal 3,804 4,251 6,623 12,405 18,283 24,492 24,997 36.9 557.1 
Actividades de reinserción social 5,381 7,708 10,191 21,594 39,104 45,442 76,290 55.6 1,317.8 

Laborales 728 1,166 2,745 6,534 12,717 13,375 11,456 58.3 1,473.6 
Capacitación para el trabajo 154 202 184 301 303 0 2,850 62.6 1,750.6 
Educación 2,490 3,336 4,507 7,569 16,107 16,121 12,112 30.2 386.4 
Salud1/ 0 0 0 0 431 116 24,997 n.a. n.a.  
Deporte 2,009 3,004 2,755 7,190 9,546 15,830 24,875 52.1 1,138.2 

Promedio de participaciones (Abs.) 1,076 1,542 2,038 4,319 7,821 9,088 15,258 55.6 1,318.0 
Promedio de participaciones (%) 28.3 36.3 30.8 34.8 42.8 37.1 61.0 13.7 115.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Cuadernos de Estadística Penitenciaria y la Estadística Básica de los 
Centros Federales, proporcionados mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014, por el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

1/ Para el eje de salud se incluyeron el número de internos que participaron en sesiones y tratamientos para combatir las adicciones, ya que éstas son 
las actividades que contribuyen a su reinserción social. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual= ��(g)
(a)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

3/ Var. (%). Variación Porcentual del periodo= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

Abs. Absolutos. 
n.a. No aplicable. 
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De 2007 a 2013, el promedio de internos en CEFERESOS que participaron en actividades de 

reinserción respecto del total de internos de cada año se incrementó en 115.5%, toda vez que 

dicha población penitenciaria pasó de significar el 28.3% de los 3,804 internos en 2007 al 61.0% 

de los 24,997 internos para 2013. 

Por tipo de actividad de reinserción, la capacitación para el trabajo presentó el mayor 

incremento durante el periodo referido, con un crecimiento de 1,750.6%, al pasar de 154 

internos en 2007 a 2,850 en 2013. Asimismo, la actividad de reinserción que se priorizó fue el 

deporte, en virtud de que el porcentaje de internos que participó en esa actividad, durante los 

años analizados, osciló entre el 52.8% y el 99.5%. En contraste, la que menos importancia tuvo 

en relación con el número de internos que participaron en ella fue la capacitación para el 

trabajo, ya que a pesar de haberse incrementado en 1,750.6%, el porcentaje de participación 

fluctuó entre 19.1% y 11.4%. 

En 2013, la población penitenciaria en CEFERESOS ascendió a 24,997 internos, de los cuales, en 

promedio el 61.0% (15,258) participó en actividades de reinserción social; el 100.0% participó 

en actividades relacionadas con el cuidado de la salud; el 99.5% (24,875) en actividades 

deportivas; el 48.5% (12,112) en actividades educativas; el 45.8% (11,456) en actividades 

laborales, y el 11.4% (2,850) en actividades de capacitación para el trabajo, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL, 2013 

Entidad federativa / 
Centro penitenciario 

federal 

Población 
Laborales 

Capacitación 
para el 
trabajo 

Educación Salud 1/ Deporte 
Total 

Promedio de 
participaciones por 

eje 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

(a) (b) (c=b
/a) (d) (e=d

/a) (f) (g=f/
a) (h) (i=h/a) (i) (k=j/a

) 
(l) (m=l/5) (n=m

/a) 
Total CEFERESOS 24,997 11,456 45.8 2,850 11.4 12,112 48.5 24,997 100.0 24,875 99.5 76,290 15,258 61.0 
 No. 7 “Nor-

Noroeste” 489 443 90.6 0 0.0 268 54.8 489 100.0 489 100.0 1,689 338 69.1 

 No. 3 "Noreste" 1,406 303 21.6 949 67.5 1,342 95.4 1,406 100.0 1,402 99.7 5,402 1,080 76.8 
 CPFIM 4,514 3,761 83.3 830 18.4 3,152 69.8 4,514 100.0 4,466 98.9 16,723 3,345 74.1 
 No. 2 "Occidente" 1,596 940 58.9 38 2.4 1,084 67.9 1,596 100.0 1,593 99.8 5,251 1,050 65.8 
 No. 6 "Sureste" 470 386 82.1 274 58.3 372 79.1 470 100.0 469 99.8 1,971 394 83.9 
 CEFEREPSI 287 200 69.7 89 31.0 246 85.7 287 100.0 280 97.6 1,102 220 76.8 
 No. 1 "Altiplano" 1,263 312 24.7 0 0.0 940 74.4 1,263 100.0 1,258 99.6 3,773 755 59.7 
 No. 8 "Nor-

Poniente" 610 0 0.0 0 0.0 403 66.1 610 100.0 610 100.0 1,623 325 53.2 

 No. 4 "Noroeste" 2,020 1,217 60.2 213 10.5 1,298 64.3 2,020 100.0 2,013 99.7 6,761 1,352 66.9 
 No. 5 "Oriente" 2,723 1,051 38.6 0 0.0 1,490 54.7 2,723 100.0 2,715 99.7 7,979 1,596 58.6 
 Femenil "Noroeste"  814 0 0.0 316 38.8 402 49.4 814 100.0 812 99.8 2,344 469 57.6 
 No. 9 "Norte" 1,282 135 10.5 141 11.0 385 30.0 1,282 100.0 1,278 99.7 3,221 644 50.2 

 No. 10 Nor-Noreste 525 456 86.9 0 0.0 266 50.7 525 100.0 524 99.8 1,771 354 67.5 
 No. 11 CPS Sonora 3,489 579 16.6 0 0.0 0 0.0 3,489 100.0 3,474 99.6 7,542 1,508 43.2 
 No. 12 CPS 

Guanajuato 1,768 650 36.8 0 0.0 244 13.8 1,768 100.0 1,765 99.8 4,427 885 50.1 

 No. 13 CPS Oaxaca 1,741 1,023 58.8 0 0.0 220 12.6 1,741 100.0 1,727 99.2 4,711 942 54.1 
         489      FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Cuadernos de Estadística Penitenciaria y la Estadística Básica de los 

Centros Federales, proporcionados mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014, por 
el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

1/ Para el eje de salud se incluyeron el número de internos que participaron en sesiones y tratamientos para combatir las adicciones, ya que éstas 
son las actividades que contribuyen a su reinserción social. 

CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
CFPIM: Complejo Federal Penitenciario Islas Marías. 
CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 
Abs. Absolutos. 

 

Los centros federales números 3 “Noreste” (76.8%), y 6 “Sureste” (83.9%), así como el 

Complejo Penitenciario Islas Marías (74.1%) y el Centro Federal de Readaptación Psicosocial 

(76.8%) presentaron los mayores promedios de participación con respecto al total en cada 

centro; en tanto que los centros federales números 8 “Nor-Poniente” (53.2%), 9 “Norte” 

(50.2%), 11 “CPS Guanajuato” (50.1%) y 12 “CPS Sonora” (43.2%) fueron los que presentaron 

los promedios de participación en actividades de reinserción social más bajos. 

Considerando que la participación de la población penitenciaria en las actividades analizadas 

busca promover la reinserción social del individuo y procurar que no vuelva a delinquir; y que la 

reincidencia es un indicador del éxito en el proceso de reinserción, se analizó la vinculación 

entre las actividades de reinserción realizadas y el comportamiento de la reincidencia de los 

internos localizados en los CEFERESOS. Para ello se tomó como base que en 2013, de los 24,997 

internos de los CEFERESOS, el 72.9% (18,221) se clasificó conforme a su perfil criminológico, de 

los cuales 9,208 (50.5%) tuvieron la categoría de primodelincuentes y 9,013 (49.5%) la de 

reincidentes. Asimismo, en ese año el promedio de internos participantes en actividades de 

275 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
  

reinserción social en los CEFERESOS fue del 61.0% de la población, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA LA REINSERCIÓN Y POBLACIÓN REINCIDENTE, 2007-2013 

Año 
Población 

Penitenciaria 

 Actividades de 
reinserción 

Promedio de participación 
en actividades para la 

reinserción social 

 
Total de la 
población 
clasificada 

 Población clasificada 
como reincidente 

 Abs. Abs. %   Abs. % 
(a)  (b) (c=b/5) (d=c/a)  (e)  (f) (g=f/e) 

2007  3,804  5,381 1,076 28.3  3,310  1,484 44.8 
2008  4,252  7,708 1,542 36.3  4,070  1,795 44.1 
2009  6,623  10,191 2,038 30.8  4,492  2,316 51.6 
2010  12,405  21,594 4,319 34.8  5,129  2,585 50.4 
2011 18,283  39,104 7,821 42.8  6,089  3,086 50.7 
2012 24,492  45,442 9,088 37.1  10,808  5,637 52.2 
2013 24,997  76,290 15,258 61.0  18,221  9,013 49.5 

Var (%) 557.1  1,317.8 1,317.8 n.a.  450.5  507.3 n.a 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros Federales, 
proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

Abs. Absolutos. 

n.a. No aplicable. 

 

En el periodo 2007-2013, el porcentaje de la población penitenciaria de los CEFERESOS 

clasificada como reincidente se incrementó en 4.7 puntos porcentuales, al pasar de representar 

el 44.8% en 2007 a 49.5% en 2013; mientras que el promedio de internos participantes en 

actividades de reinserción social creció 32.7 puntos porcentuales: 28.3% en 2007 a 61.0% en 

2013, lo que significó un incremento acelerado en las actividades para la reinserción social 

respecto de la población reincidente. 

Para analizar la asociación entre la participación en actividades de reinserción social y la 

reincidencia, la ASF comparó mediante un análisis de correlación, el cual establece el grado de 

relación que existe entre ambas variables, el número de actividades de reinserción social y la 

reincidencia. El valor del coeficiente de correlación oscila entre -1 y 1; si el coeficiente es 

positivo, el incremento en una de las variables va acompañado del incremento en la otra, 

mientras que si es negativo, el incremento en una de las variables va acompañado por una 

disminución en la otra. 120/ 

120/ Para valorar el coeficiente de correlación se tomaron en cuenta los parámetros definidos en Vila, Alicia, et. al., Correlación lineal 
y análisis de regresión, Universitat Oberta de Catalunya, s/f: r=-1: negativa perfecta, r>-1 <-0.5: negativa fuerte, r=-0.5: negativa 
moderada, r>-0.5 <0: negativa débil, r=0: inexistente, r>0 <0.5: positiva débil, r=0.5: positiva moderada, r>0.5 <1: positiva fuerte, 
r=1: positiva perfecta. 
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El análisis dio como resultado que una mayor participación de los internos en actividades de 

reinserción que se registran en los CEFERESOS no está acompañado con bajos niveles de 

reincidencia, como se muestra en el gráfico siguiente: 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA LA REINSERCIÓN 
Y POBLACIÓN REINCIDENTE, 2007-2013 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los 
Centros Federales, proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 
de septiembre de 2014. 

 

El comportamiento de la gráfica anterior, muestra que conforme aumenta la participación de 

población penitenciaria en actividades para la reinserción social aumenta el número de 

población reincidente.  

Lo anterior reveló que, en el periodo 2007-2013, el promedio de participaciones de internos 

recluidos en CEFERESOS en actividades de reinserción social se incrementó en 1,318.0%, y que 

dicha población también tuvo un incremento del 115.5% respecto del total de internos de cada 

año. No obstante, la población reincidente también se incrementó en un 507.3%, por lo que al 

analizar el grado de asociación entre la participación en actividades de reinserción social y su 

impacto en la reincidencia, dio como resultado que una mayor participación de los internos en 

actividades de reinserción que se registraron en los CEFERESOS no se acompañó con bajos 

niveles de reincidencia. 

Como parte de la política de seguridad pública, el OADPRS propició los denominados beneficios 

de libertad anticipada, concebidos como las medidas que articuladas en el marco penitenciario 
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y con el fin de facilitar la reeducación y la reincorporación social de los sentenciados, permiten 

la reducción de la condena o el adelantamiento de la libertad condicional. La información 

disponible al respecto indicó que durante el periodo 2007-2013, la población sentenciada en 

libertad decreció 0.7%, de 43,169 integrantes en 2007 a 42,886 integrantes en 2013, que los 

beneficios de libertad anticipada autorizados a la población sentenciada por algún delito 

también se redujeron en 4.0% (de 23,931 en 2007 a 22,971 en 2013),121 en tanto que los 

sustitutivos de pena otorgados aumentaron en 3.5%, de 19,238 en 2007 a 19,915 en 2013, 

como se detalla en el cuadro siguiente: 

BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA Y SUSTITUTIVOS PENALES, FUEROS COMÚN Y FEDERAL, 2007-2013 

Situación 2007 
(a) 

Part. 
(%) 

2008 
(b) 

Part. 
(%) 

2009 
(c) 

Part. 
(%) 

2010 
(d) 

Part. 
(%) 

2011 
(e) 

Part. 
(%) 

2012 
(f) 

Part. 
(%) 

2013 
(g) 

Part. 
(%) 

Var. 
(%) 

Población sentenciada en libertad  43,169 100.0 45,425 100.0 46,555 100.0 44,820 100.0 41,160 100.0 41,926 100.0      42,886 100.0 (0.7) 

Beneficios de libertad  anticipada1/ 23,931 55.4 26,460 58.2 26,352 56.6 20,890 46.6 21,629 52.5 22,470 53.6 22,971 53.6 (4.0) 

Sustitutivos de Pena 19,238 44.6 18,965 41.3 20,203 43.4 23,930 53.4 19,531 47.5 19,456 46.4 19,915 46.4 3.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Cuadernos Mensuales de Información 
Estadística Penitenciaria Nacional, proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, mediante el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

Var. (%)  Variación porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

1/ Con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se consideran como beneficios de libertad anticipada las siguientes 
modalidades: el Tratamiento Preliberacional, la Libertad Preparatoria, la Remisión Parcial de la Pena, los sentenciados que 
se incluyen en las categorías de los artículos 68 y 75 del Código Penal Federal, y la Libertad Supervisada. 

 

Por lo que respecta a la supervisión y control de sentenciados en libertad, se identificó que el 

OADPRS mostró un crecimiento de 43.0% en el avance del cumplimiento de la meta para 

supervisar y controlar a la población de sentenciados del fuero federal en libertad, toda vez que 

la meta de “Registrar en el sistema de control las presentaciones remitidas por los 

sentenciados de las diversas Entidades Federativas vía reporte postal” inició con 260,953 

reportes en 2007 y concluyó con 373,279 reportes en 2013. En cuanto al indicador “Identificar 

y observar el contexto social, mediante visitas domiciliarias”, también registró un incremento 

del 142.2% en el número de visitas practicadas, al pasar de 1,271 en 2007 a 3,078 en 2013, 

como se muestra a continuación: 

  

121/ De acuerdo con el OADPRS, es importante precisar que la disminución en el otorgamiento de los beneficios de libertad 
anticipada obedece a la resolución de éstos por parte del Poder Judicial Federal. 
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  SUPERVISIÓN Y CONTROL DE SENTENCIADOS EN LIBERTAD, 2007-2013 

Concepto 
2007 

(a) 
2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

2012 
(f) 

2013 
(g) 

Var. 
(%) 

Población sentenciada en libertad (I) 43,169 44,868 45,944 44,820 41,160 41,926 42,886 (0.7) 
Presentaciones remitidas por los 
sentenciados de las diversas Entidades 
Federativas vía reporte postal.      
(Documento) (II) 

     
   

260,953 271,580 272,777 311,282 260,845 111,428 373,279 43.0 

Reportes postales revisados por 
sentenciado en promedio al año (III)=(II/I) 6.1 6.1 5.9 6.9 6.3 2.6 8.7 42.6 

         Visitas domiciliarias. (Reporte de visita)  
     

   
Avance (IV) 1,271 1,449 2,379 2,673 1,663 2,535 3,078 142.2 

         
Cobertura alcanzada con las visitas (V)=(IV/I) (%) 3.0 3.2 5.2 6.0 4.0 6.0 7.2 140.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Cuadernos Mensuales de Información 
Estadística Penitenciaria Nacional, proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, mediante el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

Var. (%)  Variación porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

A efecto de determinar en qué medida la población penitenciaria federal que obtuvo su 

libertad fue reinsertada a la sociedad en actividades laborales, durante el periodo 2007-2013, 

se identificó, en primera instancia, que los beneficios otorgados por el OADPRS disminuyeron 

en 73.3%, de 4,464 en 2007 a 1,193 en 2013; asimismo, las revocaciones de estos beneficios 

disminuyeron 39.0%, al pasar de 41 al inicio del periodo a 25 en 2013; y en segunda instancia, 

la población reincidente por la comisión de algún delito se vio incrementada en 507.3%: de 

1,484 en 2007 a 9,013 en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL REINSERTADA EN ACTIVIDADES LABORALES, 2007-2013 

Concepto 2007 
(a) 

Part. 
(%) 

2008 
(b) 

Part. 
(%) 

2009 
(c) 

Part. 
(%) 

2010 
(d) 

Part. 
(%) 

2011 
(e) 

Part. 
(%) 

2012 
(f) 

Part. 
(%) 

2013 
(g) 

Part. 
(%) 

Var. 
(%) 

Total de población 
penitenciaria del fuero 
federal (I) 

48,566 n.a. 49,918 n.a. 51,369 n.a. 43,622 n.a. 47,816 n.a. 49,427 n.a. 48,723 n.a. 0.3 

Beneficios de libertad  
anticipada 1/ (II)%=(II/I) 4,464 9.2 3,760 7.5 3,934 7.7 2,903 6.7 1,984 4.1 1,219 2.5 1,193 2.4 (73.3) 

Revocaciones de 
beneficios de libertad 
(III)%=(III/II) 

41 0.9 72 1.9 761 19.3 489 16.8 609 30.7 339 27.8 25 2.1 (39.0) 

Población reincidente 
(IV)%=(IV/II) 1,484 33.2 1,795 47.7 2,316 58.9 2,585 89.0 3,086 (155.5) 5,637 (462.4) 9,013 (755.5) 507.3 

Personas liberadas que 
ocuparon un puesto de 
trabajo 2/ (V)%=(V/II) 

19 0.4 22 0.6 42 1.7 65 2.2 21 1.1 n.d. n.d. 13 1.1 (31.6) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, proporcionados por el  Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 
mediante el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1811/2014 del 26 de septiembre de 2014. 

Var. (%)  Variación porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

1/ Incluye libertades absolutas. 
2/ Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
n.a. No aplicable. 
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Con base en lo anterior, se determinó que la población penitenciaria federal que obtuvo su 

libertad y fue reinsertada a la sociedad en actividades laborales, presentó una disminución de 

31.6%, al pasar de 19 personas en 2007 a 13 en 2013, ya que mientras en 2007 de cada 100 

sentenciados del orden federal que obtenían su libertad, 33 reincidían en la comisión de algún 

delito, y de cada 100, menos de una se colocaba en un puesto de trabajo; para 2013, esta 

situación se agravó aún más, ya que de cada 100 personas puestas en libertad, una persona se 

colocó en un puesto laboral, en tanto que 9,013 personas reincidieron, que significaron casi 

ocho veces el número de personas que en ese año obtuvieron su libertad (1,193). Lo anterior, 

es muestra de que no se está cumpliendo con el objetivo de la reinserción social, a efecto de 

brindar a las personas que abandonan la prisión los elementos y las competencias necesarias 

para no volver a delinquir y reinsertarse productivamente en la sociedad. 

Por lo que respecta a los centros federales penitenciarios del país, con objeto de determinar si 

la capacidad operativa de éstos se ajusta a los estándares internacionales, se calculó la relación 

existente entre la población penitenciaria y el personal encargado del control y cumplimiento 

de sentencias en 30 (85.7%) de los 35 países miembros de la OEA, con los resultados siguientes: 
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RELACIÓN DE PERSONAS INTERNADAS EN LAS PRISIONES RESPECTO DEL PERSONAL PENITENCIARIO DE LOS 
PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

Países Año de 
referencia 

 Personal 
penitenciario 

 Población 
penitenciaria 

 Indicador1/ 

 (a)  (b)  (c)=(b)/(a) 
Total OEA2/ n.a.  975,508  3,584,527  4 
1. Rep. Dominicana 2011/2012  288  24,744  86 
2. Ecuador 2010/2013  1,060  23,178  22 
3. El Salvador 2012/2013  2,152  26,486  12 
4. Panamá 2012/2013  1,246  14,990  12 
5. Bolivia 2013  1,429  14,771  10 
6. Perú 2012  6,153  61,390  10 
7. México3/ 2013  2,686  24,997  9 

8. Haití 2009/2013  1,130  9,904  9 
9. Honduras 2013  1,484  12,263  8 
10. Colombia 2012/2013  14,684  113,884  8 
11. San Cristóbal y Nieves 2010/2013  50  380  8 
12. Nicaragua 2011/2012  1,200  8,846  7 
13. Paraguay 2012/2013  1,276  9,322  7 
14. Guatemala 2013  2,422  16,877  7 
15. Belice 2010/2012  280  1,562  6 
16. Brasil 2012  107,764  548,003  5 
17. Guyana 2011/2012  394  1,986  5 
18. Dominica 2012  62  275  4 
19. Costa Rica 2011/2012  3,626  14,830  4 
20. Bahamas 2011/2012  441  1,600  4 
21. Estados Unidos 2006/2012  689,001  2,315,537  3 
22. Uruguay 2012/2013  3,004  9,829  3 
23. Chile 2011/2013  14,140  45,960  3 
24. Granada 2012  134  441  3 
25. San Vicente y las Granadinas 2011/2012  128  410  3 
26. Barbados 2012  418  1,045  3 
27. Argentina 2012  32,545  61,192  2 
28. Jamaica 2012  2,201  4,026  2 
29. Trinidad y Tobago 2012  2,283  3,531  2 
30. Canadá 2010/2012  37,583  38,418  1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la Organización de Estados Americanos. 

1/ El indicador representa el promedio por país.  

2/ Para determinar este promedio sólo se consideraron los 30 países que informaron el número de personal 
penitenciario. 

3/ Para México se consideró únicamente el número de elementos de guardia y custodia, sin dividirlos entre los tres 
turnos para homologar los datos con los presentados por la OEA, con fines comparativos. 

n.a. No aplicable. 
 

El promedio en los 30 países de la OEA analizados fue de 4 internos por cada persona 

encargada del control y cumplimiento de sentencias en el sistema penitenciario. En este 

sentido, Dominica (4), Costa Rica (4), Bahamas (4), Estados Unidos (3), Uruguay (3), Chile (3), 

Granada (3), San Vicente y las Granadinas (3), Barbados (3), Argentina (2), Jamaica (2), Trinidad 

y Tobago (2), y Canadá (1) mostraron una relación igual o menor a dicho promedio; mientras 

que en México prevaleció una relación de 9 internos por cada trabajador penitenciario, lo que 

significó 5 internos por encima del promedio alcanzado por los 30 países examinados; y los 

países que presentaron las proporciones más elevadas de internos por trabajador penitenciario 
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fueron Perú (10), Bolivia (10), Panamá (12), El Salvador (12), Ecuador (22), y la República 

Dominicana (86). 

En conclusión, en el periodo 2007-2013, se identificó que mientras la población penitenciaria 

federal creció a un ritmo del 557.1%, el personal penitenciario encargado de mantener el 

control en los centros lo hizo a un ritmo del 122.2%, lo que significó que en promedio cada 

custodio debió vigilar a 28 internos y cada técnico atender a 8 internos en 2013, situación que 

pone en riesgo la capacidad de vigilancia de los custodios que pertenecen a los CEFERESOS, que 

pudiera traducirse en un incremento en el número de incidencias suscitadas en dichos centros. 

En cuanto a las actividades de reinserción social como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, se identificó que en el mismo 

periodo de análisis, si bien el promedio de participaciones de internos recluidos en CEFERESOS 

en actividades de reinserción social se incrementó en 1,317%, y que dicha población también 

tuvo un incremento del 115.8%, respecto del total de internos de cada año, la población 

reincidente también lo hizo en un 507.3%. Así, al analizar el grado de asociación entre la 

participación en actividades de reinserción social y la reincidencia, dio como resultado que 

conforme aumenta la participación de población penitenciaria en actividades para la 

reinserción social, aumenta el número de población reincidente.  

Mientras que en 2007 de cada 100 sentenciados del orden federal que obtenían su libertad, 33 

reincidían en la comisión de algún delito, y de cada 100, menos de uno se colocaba en un 

puesto de trabajo, para 2013, esta situación se tradujo en que de cada 100 personas puestas en 

libertad, una persona se colocó en puesto laboral, en tanto que 7,820 personas reincidieron 

más de las que en ese año salieron en libertad (1,193), lo cual es muestra de que no se está 

cumpliendo con el objetivo de la reinserción social, a efecto de brindar a las personas que 

abandonan la prisión los elementos y las competencias necesarias para no volver a delinquir y 

reinsertarse productivamente en la sociedad. 
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5.3. Percepción de la inseguridad 

Entre 2007 y 2013, en el ámbito nacional, la percepción de inseguridad se incrementó en 

22.0%, al pasar de 59.0% en 2007 a 72.0% en 2013. De las 32 entidades federativas, 19 (59.4%) 

se encontraron por encima del ritmo de crecimiento en el ámbito nacional, destacan los 

estados de Colima, Durango, Guanajuato y Coahuila. En este indicador, las entidades que 

tuvieron un decremento en la percepción de inseguridad fueron Baja California con 31.1%, Baja 

California Sur con 21.1%, Aguascalientes con 17.5%, Distrito Federal con 14.1%, Yucatán con 

8.6% y Tlaxcala con 5.5%, como se muestra a continuación: 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS QUE CONSIDERA INSEGURA LA ENTIDAD DONDE VIVE, 2007-2013 

Entidad Federativa 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Var. (%) TMCA (%) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 1/ (h) 2/ 
Nacional 59 65 65 69 67 72 22.0 3.4 
1.   Colima 10 37 63 66 70 71 610.0 38.6 
2.   Durango 43 75 80 88 82 78 81.4 10.4 
3.   Guanajuato 34 62 78 54 55 59 73.5 9.6 
4.   Coahuila 48 58 62 64 75 82 70.8 9.3 
5.   Veracruz 45 53 43 65 70 75 66.7 8.9 
6.   San Luis Potosí 47 52 65 76 60 78 66.0 8.8 
7.   Morelos 52 70 78 81 81 86 65.4 8.7 
8.   Zacatecas 52 61 69 83 80 85 63.5 8.5 
9.   Nayarit 35 33 68 79 73 57 62.9 8.5 
10. Jalisco 50 55 78 71 61 76 52.0 7.2 
11. Tamaulipas 63 n.d. 69 83 83 84 33.3 4.9 
12. Hidalgo 43 45 60 55 49 56 30.2 4.5 
13. Sonora 40 47 60 46 42 52 30.0 4.5 
14. Puebla 49 64 59 64 58 63 28.6 4.3 
15. Michoacán 63 71 63 76 76 80 27.0 4.1 
16. Guerrero 69 71 46 73 75 87 26.1 3.9 
17. Nuevo León 64 70 82 84 87 80 25.0 3.8 
18. Estado de México 73 76 50 84 85 91 24.7 3.7 
19. Quintana Roo 57 64 56 64 60 70 22.8 3.5 
20. Chihuahua 64 83 88 89 83 78 21.9 3.4 
21. Campeche 48 45 35 51 44 57 18.8 2.9 
22. Chiapas 44 52 40 38 38 51 15.9 2.5 
23. Oaxaca 60 69 59 73 60 67 11.7 1.9 
24. Querétaro 37 34 37 30 29 41 10.8 1.7 
25. Tabasco 78 n.d. 71 78 71 83 6.4 1.0 
26. Sinaloa 74 67 83 81 77 78 5.4 0.9 
27. Tlaxcala 55 54 42 41 40 52 (5.5) (0.9) 
28. Yucatán 35 38 30 26 19 32 (8.6) (1.5) 
29. Distrito Federal 85 85 85 75 71 73 (14.1) (2.5) 
30. Aguascalientes 63 74 61 61 46 52 (17.5) (3.1) 
31. Baja California Sur 38 34 29 37 24 30 (21.1) (3.9) 
32. Baja California 74 76 60 58 51 51 (31.1) (6.0) 

FUENTE: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 3 a 7, México, varios años. 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENPIVE) 2011, 2012 

y 2013. Población de 18 años y más por entidad federativa según percepción de la inseguridad en la entidad federativa, municipio y ciudad 
y su distribución porcentual, agosto 2010, marzo y abril de 2011, marzo y abril de 2012, marzo y abril 2013. 

NOTA: No se presentan datos de 2010, ya que la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 7 presenta datos de 2009 y la ENVIPE 2011 presenta datos 
de marzo y abril de 2011, en cuanto a percepción de inseguridad. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var Variación. 
1/ Var =  ��(𝑓)

(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑓)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

n.d. No disponible. 
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Para 2013, en 29 (90.6%) de las 32 entidades del país más del 50.0% de la población consideró 

insegura la entidad donde vive, sobresaliendo el Estado de México con el 91.0%, Guerrero con 

el 87.0%, Morelos con el 86.0%, Zacatecas con el 85.0%, Tamaulipas con el 84.0%, Tabasco con 

el 83.0% y Coahuila con el 82.0%, en los que más del 80.0% de su población se sintió insegura. 

En contraste, sólo en 3 (9.4%) entidades menos del 50.0% de su población consideró insegura 

la entidad donde vive: Querétaro con 41.0%, Yucatán con 32.0% y Baja California Sur con 

30.0%. 

 

 

5.4. Participación de instituciones responsables de velar por la Seguridad 
Nacional 

Como consecuencia del incremento de las actividades del crimen organizado y de la 

delincuencia común, producto del narcotráfico, contrabando y tráfico de armas, entre otras, 

que penetraron los diferentes estratos de la sociedad, estructuras de gobierno y autoridades, el 

Estado decidió enfrentar de manera frontal este fenómeno social en materia de seguridad 

pública en el país, por lo que se identificaron y dimensionaron los factores internos y externos 

que, de acuerdo con su naturaleza, tenían el potencial para constituirse en una amenaza o 

riesgo para la Seguridad Nacional.  

Ante esta situación fue necesario el apoyo de las instituciones de seguridad nacional, para 

implementar acciones en materia de seguridad pública, como se muestra a continuación: 

 

Participación de la Secretaría de Marina (SEMAR) 

Debido a la problemática en materia de seguridad pública, la Secretaría de Marina (SEMAR) 

comenzó a reestructurar sus operaciones. A continuación se presentan los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) alineados con los objetivos del Programa Sectorial de Marina 

mediante los cuales se atendieron los efectos de la inseguridad pública del país, en los periodos 

2007-2013: 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA COADYUVAR CON LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,  
VINCULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL PROGRAMA SECTORIAL DE MARINA, 2007-2012 Y 2013-2018. 

Objetivo del PND Estrategias del Objetivo del PND Objetivos del Programa Sectorial de Marina 

2007-2012 
 
Eje 1. Estado de 
Derecho y Seguridad  
 

Objetivo 7. Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y patrones del fenómeno 
delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información 
confiable y oportuna. 
Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la 
convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico 
y otras expresiones del crimen organizado. 

Objetivo 2. Aplicar el Estado de Derecho en los mares y litorales 
mexicanos.  
 

Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las 
instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia.  

Objetivo 5. Incrementar la confianza de la población hacia la SEMAR.  

Objetivo 13. Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad 
física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro 
interés.  

Objetivo 1.  Proteger los intereses Marítimos Nacionales.  
Objetivo 3.  Garantizar la seguridad física de las personas en los mares y 
litorales mexicanos.  

Objetivo 14. Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la 
integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los 
habitantes de estas zonas, como de los migrantes. 
Objetivo 15. Fortalecer la  cooperación internacional para contribuir a 
los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la 
soberanía. 

Objetivo 1. Proteger los intereses Marítimos Nacionales.  
 

2013-2018 
Meta Nacional 1. 
México en Paz. 
Objetivo 1.2 
Garantizar la 
Seguridad Nacional. 

1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano. 

Objetivo 1. Emplear el Poder Naval de la Federación, contribuyendo a la 
permanencia del Estado Mexicano, de la paz, independencia y soberanía 
nacional. 

1.2.2. Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación. 

1.2.3. Fortalecer la Inteligencia del Estado Mexicano para identificar, 
prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. 

Objetivo 3. Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y 
contrarrestar riesgos y amenazas que afecten a la Seguridad Nacional. 

1.2.4. Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las 
Fuerzas Armadas 

Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de la Institución 
contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la protección al medio 
ambiente marino. 
Objetivo 6. Impulsar la Industria Naval, coadyuvando al desarrollo marítimo del 
país que fortalece acciones de Seguridad Nacional. 

1.2.5. Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura 
institucional de las Fuerzas Armadas 

Objetivo 4. Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional 
para fortalecer el Poder Naval de la Federación. 
Objetivo 5. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional, 
contribuyendo en el Desarrollo Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018, Programa Sectorial de Marina 2007-2012 y 2013-2018. 
 

Como se observa en el cuadro anterior, en ninguno de los 5 objetivos del Programa Sectorial de 

Marina 2007-2012, derivados de 6 objetivos del PND 2007-2012, se establecen de manera 

directa las acciones enfocadas a contribuir a la disminución de los niveles de inseguridad de 

manera conjunta con las instituciones de seguridad pública; situación que se repite en los 6 

objetivos del Programa Sectorial de Marina 2013-2018 en relación con los 5 objetivos del PND 

del mismo periodo. En este sentido, se observa la falta de una planeación específica que defina 

objetivos, estrategias y líneas de acción concretas de las instituciones de seguridad nacional 

para colaborar con las entidades responsables en materia de seguridad pública. 
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Respecto del presupuesto que fue asignado a las actividades de seguridad pública en la SEMAR, 

en 2007 se incluyó dentro de la estructura programática y el PEF una categoría programática 

titulada “Programa Nacional de Seguridad Pública”, con un presupuesto ejercido de 232,266.5 

miles de pesos, 1.1% (2,628.1 miles de pesos) más que el presupuesto autorizado que fue del 

orden de 229,638.4 miles de pesos. No obstante, para el periodo 2008-2013 en el PEF no se 

incluyó dentro de la estructura programática ninguna categoría de Seguridad Pública.  

A pesar de lo anterior, en el periodo 2007-2013, la SEMAR realizó acciones tendentes a 

garantizar la integridad del territorio y mares nacionales; acciones que fueron más allá de los 

proyectos propios de la Institución, y que tuvieron como finalidad alcanzar los proyectos de 

seguridad y desarrollo nacional. En el periodo 2007-2013, el número de operativos realizados 

por la SEMAR para coadyuvar en materia de seguridad pública registró un incremento del 

79.4%, al pasar de 7,773 operativos en 2007 a 13,948 en 2013, como se observa en el cuadro 

siguiente:  

OPERATIVOS REALIZADOS POR LA SEMAR CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA 
COADYUVAR CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAÍS, 2007-2013 

Año 
Número de 
Entidades 

Federativas 

Número de 
Municipios 

Número de elementos 
militares desplegados 
en promedio mensual 

Numero de 
operativos 
conjuntos 

Aseguramientos 

Vehículos Armas Personas Marihuana Cocaína 

Total n.a. n.a. n.a. 101,794 567 977 1,153 32,899 34,590 
2007 (a) 9 12 3,952 7,773 48 79 81 4417.4 26946.2 
2008 (b) 10 23 3,855 15,617 52 188 54 3504.9 1087.8 
2009(c) 12 24 3,198 20,350 42 149 170 4721.6 681.2 
2010 (d) 13 33 3,000 16,318 76 104 173 7160.4 3070.1 
2011 (e) 14 36 1,528 12,061 92 173 205 317.8 1618.8 
2012 (f) 15 49 3,062 15,727 95 85 203 6489.2 306.9 
2013 (g) 19 54 2,625 13,948 162 199 267 6287.7 878.6 
TMCA1/ 13.3 28.5 (6.6) 10.2 22.5 16.6 22.0 6.1 (43.5) 
Variación2/ 111.1 350.0 (33.6) 79.4 237.5 151.9 229.6 42.3 (96.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Marina mediante el oficio núm. 
02829 del 3 de octubre de 2014. 

1/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

 
 

En cuanto a la cobertura de los operativos realizados por la SEMAR, en el periodo 2007-2013 el 

número de entidades federativas con operativos creció en 111.1%, al pasar de 9 entidades con 

operativos en 2007 a 19 en 2013. Asimismo, el número de municipios con operativos por parte 

de la SEMAR creció en 350.0%, al pasar de 12 en 2007 a 54 en 2013; en contraste, en el 

periodo, el número de elementos militares desplegados en promedio mensual disminuyó en 
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33.6%, al pasar de 3,952 elementos militares desplegados en promedio mensual en 2007 a 

2,625 en 2013. 

Asimismo, el número de aseguramientos en los operativos fue en aumento; las armas 

aseguradas se incrementaron en 151.9%, los vehículos asegurados en 237.5%, el 

aseguramiento de personas en 229.6% y el aseguramiento de marihuana en 42.3%; mientras 

que el aseguramiento de cocaína disminuyó en 96.7%. 

Respecto de las operaciones y patrullajes realizados por la SEMAR para coadyuvar las acciones 

de seguridad pública, en el periodo 2007-2013 se registró un incremento del 692.9% en las 

operaciones y 189.7% en los patrullajes, como se observa en el cuadro siguiente: 

OPERACIONES Y PATRULLAJES REALIZADOS POR LA SEMAR RELACIONADOS CON NARCOTRÁFICO Y DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, PARA COADYUVAR CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAÍS, EN EL PERIODO 2007-2013. 

Año 

Número 
de 

entidades 
federativas 

Número 
de 

Municipios 

Opera-
ciones 

Elementos 
desplegados 
en promedio 

mensual 

Patrullajes realizados 
Aseguramientos 

Total de 
patrullajes 

Vía 
aérea 

Vía 
marítima 

Vía 
terrestre Vehí-

culos Armas Perso-
nas 

Marihua-
na Cocaína 

Total n.a. n.a. 127,849 n.a. 134,389 13,268 19,407 101,714 2,374 5,006 5,277 337,964 35,768 
2007 (a) 14 32 3,455 3,515 9,455 108 1,175 8,172 45 84 167 16,105.0 2593.5 
2008 (b) 17 40 12,311 7,088 12,311 1,103 1,535 9,673 39 94 179 24,498.4 12789.4 
2009(c) 18 46 13,393 8,627 13,933 1,638 1,791 10,504 71 77 219 33,875.0 15174.7 
2010 (d) 21 67 18,512 8,005 18,512 1,621 1,555 15,336 446 1102 899 112,286.4 3138.1 
2011 (e) 23 76 22,809 8,021 22,809 2,286 2,857 17666 681 1821 1563 52,437.1 1374.3 
2012 (f) 24 78 29,976 7,164 29,976 3,771 5,273 20,932 568 906 1291 32,436.0 155.3 
2013 (g) 24 88 27,393 6,271 27,393 2,741 5,221 19,431 524 922 959 66,326.0 542.8 
TMCA1/ 9.4 18.4 41.2 10.1 19.4 71.4 28.2 15.5 50.6 49.1 38.8 26.6 (22.9) 
Variación2/ 71.4 175.0 692.9 78.4 189.7 2,438.0 344.3 137.8 1,064.4 997.6 474.3 311.8 (79.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Marina mediante el oficio núm. 
02829 del 3 de octubre de 2014. 

1/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

 
 

En el periodo 2007-2013, el número de entidades federativas con operaciones y patrullajes de 

la SEMAR se incrementó en 71.4%, al pasar de 14 entidades en 2007 a 24 en 2013, el número 

de municipios con operaciones y patrullajes por parte de la SEMAR creció en 175.0%, al pasar 

de 32 en 2007 a 88 en 2013. Asimismo, en el periodo analizado, el número de elementos 

militares desplegados en promedio mensual aumentó en 78.4%, al pasar de 3,515 elementos 

desplegados en 2007 a 6,271 en 2013. 

Por su parte, el número de aseguramientos en operaciones y patrullajes fue en aumento, en 

razón de que el crecimiento de vehículos asegurados tuvo un incremento de 1,064.4%, el de 
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armas de 997.6%, el aseguramiento de personas creció 474.3% y el aseguramiento de 

marihuana en 311.8%; mientras que, el aseguramiento de cocaína disminuyó a un decremento 

en 79.1%. 

Participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

En el periodo 2007-2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) estableció dos 

estrategias en su programa sectorial relacionadas con el desarrollo de actividades que realizan 

las Instituciones de Seguridad Pública y de fortalecimiento de las capacidades del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, con sus respectivas líneas de acción e indicadores; mientras que en 

2013 se establecieron dos estrategias en las que, además de coadyuvar con la función de 

seguridad pública, se estableció mejorar la organización, infraestructura tecnológica, 

capacitación de los recursos humanos y la coordinación interinstitucional, como se muestra en 

el cuadro siguiente: 
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ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA COADYUVAR CON LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL, 2007-2012 Y 2013. 

Periodo Estrategia Línea de acción Indicador Resultado 
Diciembre 
2006-
Agosto 
2012 

4.2 Contribuir con las 
actividades que realizan las 
Instituciones de Seguridad 
Pública, a fin de garantizar a 
la sociedad un entorno 
seguro y restituir la paz 
pública. 

4.2.2. Mantener la participación de 
personal militar en las instancias de 
organización de seguridad pública, al 
igual que en los grupos de coordinación 
que se integra en cada entidad y Distrito 
Federal en las operaciones de apoyo 
interinstitucional. 

Reuniones de los 
consejos de seguri-
dad pública 

 
Ámbito Abs. Part. 

Nacionales 15 2.1 
Estatales 288 40.1 
Intermunicipales 92 12.8 
Municipales 255 35.5 
Regionales 69 9.6 
Total 718 100.0 

 

4.2.3. Coadyuvar con el Sistema 
Nacional de Información sobre 
seguridad pública para la alimentación 
de su base de datos mediante el 
intercambio de información respecto al 
armamento y huellas dactilares. 

Fichas dactilares  
Captura de huellas dactilares del 

personal militar 
159,700 

  

4.2.4. Coadyuvar con las acciones que 
permitan la consolidación y actuación de 
la Policía Federal. 

Apoyo con efectivos  
Recursos Humanos y Materiales 

proporcionados. 
2,948 

 

4.4. Fortalecer las 
capacidades del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos 
para la aplicación de la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 

4.4.1. Elaborar productos de inteligencia 
para determinar los lugares de destino 
de las armas de fuego, municiones y 
explosivos que son introducidos 
ilegalmente en el país, así como los 
individuos o grupos que trafican con 
dicho material. 

Armamento muni-
ciones y granadas 
aseguradas. 

  
Rubro Abs. Part. 

Armas de fuego 116,948 1.0 
Cartuchos 11,306,988 98.9 
Granadas 8,764 0.1 

 

4.4.2. Fomentar el incremento de las 
campañas de donación y registro de 
armas de fuego. 

Armamento muni-
ciones y granadas 
donados. 

 
Rubro Abs. Part. 

Armas de fuego 55,040 10.4 
Cartuchos 470,991 89.3 
Granadas 1,660 0.3 

  
2013 1.2. Coadyuvar con la 

función de Seguridad 
Pública. 

1.2.3. Apoyar en la función de seguridad 
pública a los cuerpos policiales, en tanto 
concluye su proceso de consolidación y 
reestructuración. 

Reuniones de los 
consejos de seguri-
dad pública 

 
Ámbito 2013 

Nacionales 2 
Estatales 100 
Intermunicipales 0 
Municipales 37 
Regionales 17 
Total 156 

 

1.2.3. Apoyar en la función de seguridad 
pública a los cuerpos policiales, en tanto 
concluye su proceso de consolidación y 
reestructuración. 

Aplicación de la Ley 
Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

 
Rubro 2013 

Armas de fuego 9,474 
Cartuchos 1,292,711 
Granadas 1,203 

 

1.2.6. Participar en Campañas de Canje 
de armas de fuego que se realicen en las 
32 entidades federativas. 

Campaña de dona-
ción de armas de 
fuego. 

 
Rubro 2013 

Armas de fuego 30,993 
Cartuchos 778,546 
Granadas 2,297 

 

2.1. Mejorar la organización, 
infraestructura tecnológica, 
capacitación de los recursos 
humanos y la coordinación 
interinstitucional. 

2.1.4. Coadyuvar a promover con 
instancias del Gobierno Federal una 
Doctrina de Inteligencia para unificar 
procedimientos de instancias de 
Seguridad Nacional. 

Registro de Huellas 
dactilares de perso-
nal militar, en 
colaboración del 
Sistema Nacional de 
información sobre 
Seguridad Pública. 

 
Captura de huellas dactilares del 

personal militar 
71,227 

 

FUENTE: Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 y 2013-2018. 
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Las acciones realizadas por la SEDENA para el desarrollo de las estrategias en materia de 

seguridad pública fueron: reuniones de los consejos de seguridad pública; levantamiento de 

fichas dactilares del personal militar, apoyo con efectivos para consolidar la actuación de la 

Policía Federal, y aseguramiento y donación de armamento, municiones y granadas. 

En cuanto al presupuesto asignado para colaborar con las acciones de seguridad pública, en el 

periodo 2007-2013 la SEDENA ejerció 19,159,210.0 miles de pesos, (4.9% del presupuesto de la 

secretaría), el cual registró un incremento del 3.7%, al pasar de 2,380,661.0 miles de pesos en 

2007 a 2,961,285.9 en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO POR LA SEDENA PARA COADYUVAR CON  
LAS OPERACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE 2007-2013 

(Miles de pesos) 

Años 
Presupuesto SEDENA Presupuesto asignado por la SEDENA para 

labores de Seguridad pública. 

Participación respecto del 
total de presupuesto de la 

SEDENA 
Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido 

Total 351,944,176.9 391,420,453.0 18,441,382.1 19,159,210.0 5.2 4.9 
2007 (a) 40,940,219.8 43,427,764.1 1,824,393.7 2,380,661.0 4.5 5.5 
2008 (b) 41,812,290.5 44,524,640.6 3,468,643.6 2,811,468.9 8.3 6.3 
2009(c) 50,533,256.1 52,077,147.4 2,342,283.4 2,513,357.0 4.6 4.8 
2010 (d) 48,375,253.3 58,314,173.8 2,520,403.6 2,965,565.6 5.2 5.1 
2011 (e) 52,721,571.5 67,408,226.0 2,631,946.7 2,700,877.7 5.0 4.0 
2012 (f) 56,751,015.1 62,621,799.9 2,852,467.4 2,825,993.9 5.0 4.5 
2013 (g) 60,810,570.7 63,046,701.0 2,801,243.7 2,961,285.9 4.6 4.7 
TMCA1/ 6.8 6.4 7.4 3.7 0.4 (2.6) 
Variación2/ 48.5 45.2 53.5 24.4 2.2 (14.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional 
mediante el oficio núm. SC-SSAASF-22352 del 24 de noviembre de 2014. 

1/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 
 

El presupuesto ejercido por la SEDENA para colaborar con las acciones de seguridad pública, en 

el periodo 2007-2013 significó entre el 4.0% y 6.3% del total del presupuesto ejercido por la 

secretaría, 2008 fue el año en que se registró el mayor presupuesto ejercido, del orden de 

2,811,468.9 miles de pesos. 

Respecto de los operativos conjuntos coordinados por la SEDENA para coadyuvar al 

mejoramiento de la seguridad pública, en el periodo 2007-2013 se registró un crecimiento del 

29.5%, en promedio anual, como se observa en el cuadro siguiente:  
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OPERATIVOS CONJUNTOS Y ASEGURAMIENTOS REALIZADOS POR LA SEDENA RELACIONADOS CON NARCOTRÁFICO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARA COADYUVAR CON LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL PAÍS, EN EL PERIODO 2007-2013. 

Año 

Elementos 
militares 

desplegados 
en 

promedio 
mensual 

Operativos conjuntos  Aseguramientos 

Total SEMAR SSP/ 
SEGOB/PGR 

 

Vehículos Armas Personas 

Narcóticos 
 

Marihuana 
(Kgs) 

Semilla de 
marihuana 

(Kgs) 

Semilla de 
amapola 

(Kgs) 

Cocaína 
(Kgs) 

Heroína 
(Kgs) 

Goma de 
opio (Kgs) 

Pastillas 
psicoptrópicas 

Metanfe-
tamina (Kgs) 

Total 432,536 483 1 10  44,041 100,320 41,067 2,229,610 6,249 676 31,932 4,590 3,405 33,244 55,989 
2007 (a) 45,085 11 1 10  1,368 2,946 2,214 1,013,000 6,249 676 2,715 79 170 14 0 
2008 (b) 45,000 46 0 0  3,981 8,280 4,598 508,000 0 0 19,253 134 72 1´283,434  0 
2009(c) 48,750 102 0 0  6,188 21,226 7,831 595,000 0 0 2,113 162 325 9´229,648  0 
2010 (d) 70,864 74 0 0  3,428 14,323 3,001 206 802 0 0 549 6 353 16,905 5,221 
2011 (e) 96,261 85 0 0  12,018 26,167 10,037 1´906.080  0 0 4,854 401 1,176 10,114 14,653 
2012 (f) 49,963 113 0 0  13,659 23,026 10,808 1´275,889  0 0 1,873 3,679 1,254 6,211 34,599 
2013 (g) 76,613 52 0 0  3,399 4,352 2,578 113,610 0 0 575 129 55 0 1,516 
TMCA1/ 9.2 29.5 (100.0) (100.0)  16.4 6.7 3.9 (42.1) (100.0) (100.0) (22.8) 8.5 (17.1) (100.0) n.a. 
VarIación2/ 69.9 372.7 (100.0) (100.0)  148.5 47.7 16.4 (88.8) (100.0) (100.0) (78.8) 63.3 (67.6) (100.0) n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el oficio núm. PPTO/11672 del 3 de octubre de 2014. 

1/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

291 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
  

En el periodo 2007-2013 la SEDENA realizó operativos en las 32 entidades federativas, los 

cuales se incrementaron en 372.7%, al pasar de 11 en 2007 a 52 en 2013; el número de 

elementos militares desplegados en promedio mensual se incrementaron en 69.9%, al pasar de 

45,085 elementos militares desplegados en promedio mensual en 2007 a 76,613 en 2013. 

En cuanto a los aseguramientos de narcóticos resultado de los operativos conjuntos, estos 

registraron una disminución, en razón de que el aseguramiento de metanfetamina disminuyó 

en 71.0%, el de marihuana en 88.8%, el de cocaína en 78.8%, el de goma de opio en 67.6%; 

mientras que el aseguramiento de semilla de marihuana, amapola y pastillas psicotrópicas 

disminuyó en 100.0%, ya que en 2013 no se reportó el aseguramiento de alguna de estas 

sustancias. En contraste, el aseguramiento de heroína creció en 63.3%, al pasar de 79 

kilogramos en 2008 a 129 en 2013. 

Respecto de la erradicación y destrucción de sustancias y valores, en operativos conjuntos 

realizados por la SEDENA para coadyuvar las acciones de seguridad pública, en el periodo 2007-

2013 se registró una disminución en ambas actividades, como se observa en el cuadro 

siguiente: 

ERRADICACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS Y VALORES EN OPERATIVOS CONJUNTOS REALIZADOS POR LA 
SEDENA, 2007-2013 

Año 

Erradicación Destrucción y decomiso de valores Destrucción de narcóticos 

Marihuana 
(ha) 

Amapola 
(ha) 

Pistas de 
aterrizaje 

clandestinas 

Aero-
naves 

Embarca-
ciones 

Dólares 
(miles de 
dólares) 

Pesos 
(M.N/miles de 

pesos) 
Granadas Lab. 

Clandestinos 
Marihuana 

(Kgs) 

Semillas 
de 

amapola 
(Kgs) 

Semillas 
de 

marihuana 
(Kgs) 

Total 90,252 91,388 575 456 201 114.5 190.9 2,020 377 2,974,833 13,522 56,574 
2007 (a) 13,560 7,896 575 9 22 0.0 0.0 0 0 0 0 0 
2008 (b) 17,143 11,678 0 256 60 27,378.9 27,571.2 0 0 1,147,000 1,037 6,923 
2009(c) 17,053 15,047 0 99 29 51,705.6 45,935.2 0 127 962,378 1,321 9,151 
2010 (d) 16,235 14,784 0 9 5 3,213.2 11,665.1 0 0 1´401,126 4,369 20,800 
2011 (e) 14,247 15,855 0 37 27 8,169.8 53,825.8 0 0 1´115,901  4,954 9,913 
2012 (f) 8,960 14,628 0 28 39 22,501.6 44,225.8 2,020 250 661,876 1,841 7,572 
2013 (g) 3,054 11,500 0 18 19 1,509.0 7,636.8 0 0 203,579 0  2,215 
TMCA1/ (22.0) 6.5 (100.0) 12.2 (2.4) (44.0) (22.6) n.a. n.a. (29.2) (100.0) (20.4) 
Variación2/ (77.5) 45.6 (100.0) 100.0 (13.6) (82.3) (100.0) (68.0) (100.0) (94.5) (72.3) (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el 
oficio núm. PPTO/11672 del 3 de octubre de 2014. 

1/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

 
 

De 2007 a 2013 el total de hectáreas de marihuana erradicadas fue de 90,252 acción que 

disminuyó en 77.5%, mientras que el total de hectáreas de amapola erradicadas fue de 91,388 

con un incremento del 45.6%. Asimismo, de 2007 a 2013, se destruyeron 2,974,833 kilogramos 
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de marihuana, 13,522 kilogramos de semillas de amapola y 56,574 kilogramos de semillas de 

marihuana. En cuanto a la destrucción de valores, dentro el periodo 2007-2013 la SEDENA 

destruyó 575 pistas de aterrizaje, 456 aeronaves, 201 embarcaciones, 2,020 granadas y 377 

laboratorios clandestinos. Asimismo, decomisó 190.9 miles de pesos y 114.5 miles de dólares. 

En conclusión, en el periodo 2007-2013, la participación de la SEMAR y la SEDENA en 

actividades de seguridad pública se incrementó; no obstante, en pocas ocasiones los operativos 

realizados fueron en conjunto con instituciones de seguridad pública. Asimismo, se identificó 

que las actividades de ambas instituciones, en materia de seguridad pública, estuvieron 

orientadas a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. 

Cabe resaltar que en materia de planeación de objetivos, estrategias y líneas de acción, la 

SEDENA estableció en su planeación de mediano plazo acciones específicas orientadas a 

combatir la problemática en materia de seguridad pública; asimismo, desplegó el mayor 

número de elementos militares en promedio y fue la que tuvo mayor presencia en las 32 

entidades del país. En contraste, la SEMAR no estableció, en su planeación específica, objetivos, 

estrategias y líneas de acción concretas para la colaboración con las entidades responsables en 

materia de seguridad pública; no obstante, el número de operativos realizados por la SEMAR 

para coadyuvar en materia de seguridad pública se incrementó en 79.4%, al pasar de 7,773 

operativos en 2007 a 13,948 en 2013.  

En cuanto al presupuesto asignado a las actividades de seguridad pública, en el periodo 2007-

2013 la SEDENA ejerció 19,159,210.0 miles de pesos, lo que representó el 4.9% del presupuesto 

total asignado para la secretaría, en contraste, la SEMAR sólo en 2007 ejerció 232,266.5 miles 

de pesos en la categoría programática “Programa Nacional de Seguridad Pública”, toda vez que 

para el periodo 2008-2013 en el PEF no se incluyó ninguna categoría de seguridad pública.  
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5.5. Respeto a los derechos humanos 

La noción de derechos humanos corresponde a la afirmación de la dignidad de la persona 

frente al Estado. Hablamos de violación a los derechos humanos cuando los funcionarios, 

servidores públicos o autoridades abusan del poder que tienen, vulnerando o negando los 

derechos de las personas o, incluso, cuando amenazan con negarlos, no respetarlos o no 

hacerlos respetar. 

En el periodo de 2007-2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 

54,658 expedientes de queja, con un incremento de 71.8% (3,764 expedientes), al pasar de 

5,244 en 2007 a 9,008 en 2013. De los 54,658 expedientes de queja registrados por la CNDH, el 

33.2% (18,148) fueron de autoridades encargadas de la seguridad pública y la seguridad 

nacional; y de éstos el 42.8% (7,775) fueron cometidos por autoridades de seguridad pública y 

el 57.2% (10,373) por autoridades de seguridad nacional.  

Los expedientes de queja relacionados con autoridades de seguridad pública y seguridad 

nacional registraron un incremento del 76.8%, al pasar de 1,319 expedientes en 2007 a 2,332 

en 2013; el año en el que la comisión registró un mayor número de expedientes de queja 

relacionados con la seguridad pública y seguridad nacional fue 2011 con el 33.6% (3,489) de los 

10,392 expedientes remitidos a la comisión en ese año; en tanto, el año que presentó el menor 

registro fue 2007 con el 25.2% (1,319) de las quejas, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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EXPEDIENTES DE QUEJA RECIBIDOS POR LA CNDH EN CONTRA DE AUTORIDADES DE  
SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL PERIODO 2007-2013 

Año 

Total de 
expedí-

entes de 
queja 

En materia 
de seguridad 

pública y 
nacional 

Part. 
(%) 

Autoridad responsable Estatus de los expedientes de queja 

Seguridad 
Pública 

Part. 
(%) 

Seguridad 
Nacional 

Part. 
(%) Concluidas Part. 

(%) 
No 

concluidas 
Part. 
(%) 

Total 54,658 18,148 33.2 7,775 42.8 10,373 57.2 17,626 97.1 522 2.9 
2007 (a) 5,244 1,319 25.2 926 70.2 393 29.8 1,319 100.0 0 0.0. 
2008 (b) 6,004 2,319 38.6 1,054 45.5 1,265 54.5 2,319 100.0 0 0.0. 
2009 (c) 6,083 2,871 47.2 1,046 36.4 1,825 63.6 2,871 100.0 0 0.0. 
2010 (d) 6,916 2,585 37.4 990 38.3 1,595 61.7 2,582 99.9 3 0.1 
2011 (e) 10,392 3,489 33.6 1,316 37.7 2,173 62.3 3,482 99.8 7 0.2 
2012 (f) 11,011 3,233 29.4 1,311 40.6 1,922 59.4 3,176 98.2 57 1.8 
2013 (g) 9,008 2,332 25.9 1,132 48.5 1,200 51.5 1,877 80.5 455 19.5 
TMCA 1/ 9.4 10.0 0.5 3.4 (6.0) 20.4 9.5 6.1 (3.6) 433.3 451.9 
Variación % 2/ 71.8 76.8 2.9 22.2 (30.9) 205.3 72.7 42.3 (19.5) 15,066.7 16712.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH mediante el Oficio No. 523 
/CNDH/OM/DGF/14, de fecha 30 de octubre de 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

2/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

En el periodo 2007-2013, los expedientes de queja relacionados con autoridades de seguridad 

pública se incrementaron en 22.2%, al pasar de 926 en 2007 a 1,132 en 2013; en tanto, que los 

expedientes de queja relacionados con autoridades de seguridad nacional registraron un 

incremento del 205.3%, al pasar de 393 en 2007 a 1,200 en 2013. 

Lo anterior indica que si bien, se han incrementado los expedientes de queja relacionados con 

la seguridad pública, los expedientes de queja relacionados con la seguridad nacional lo han 

hecho a un ritmo exponencial, por lo que durante el periodo analizado, dichas instituciones han 

transgredido, en mayor medida, los derechos humanos de la población en general, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 
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EXPEDIENTES DE QUEJA RECIBIDOS POR LA CNDH EN CONTRA DE AUTORIDADES DE  
SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL, 2007-2013 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH mediante el Oficio No. 

523 /CNDH/OM/DGF/14, de fecha 30 de octubre de 2014. 
 
 

La gráfica anterior indica el incremento en 205.3% de los expedientes de queja relacionados 

con las instituciones de seguridad nacional durante el periodo analizado; de 2007 a 2011, 

dichos expedientes aumentaron 452.9%, al pasar de 393 quejas integradas en 2007 a 2,173 en 

2011; en contraste, en 2012 y 2013 esta variable decreció en 44.8%, al pasar de 2,173 

expedientes de queja en 2011 a 1,200 en 2013. Por su parte, el comportamiento de los 

expedientes de queja de relacionados con las instituciones de seguridad pública ha sido 

constante, toda vez que en 2007 existieron 926 expedientes de queja y para 2013, estos 

ascendieron a 1,132. El comportamiento de ambas variables, tuvo como consecuencia que a 

2013, se presentara un número similar de expedientes de queja en contra, tanto de las 

autoridades de seguridad pública como nacional, situación que permite inferir que las quejas 

en contra de instituciones de seguridad nacional se incrementaron en la medida en que éstas 

participaron en acciones de seguridad pública; en tanto que, el comportamiento de las 

instituciones de seguridad pública ha sido constante, en virtud de las acciones propias de su 

labor, y de su proximidad con la ciudadanía. 

Para 2013, la CNDH registró 9,008 expedientes de queja, de los cuales el 25.9% (2,332) 

correspondió a la materia de seguridad pública y seguridad nacional, de estos el 51.5% (1,200) 

de las violaciones a los derechos humanos se atribuyeron a alguna dependencia de seguridad 

nacional, y en el restante 48.5% (1,132) se identificó al menos una dependencia encargada de 

la seguridad pública. 
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En cuanto a la conclusión de los 18,148 expedientes de queja relacionados con autoridades de 

seguridad pública y seguridad nacional existentes en el periodo 2007-2013, el 97.1% (17,626) 

se concluyó y el restante 2.9% (522) no ha sido concluido.  

Frecuencia de hechos violatorios en los expedientes de queja de la CNDH en contra de las 

autoridades de seguridad pública y nacional 

Por lo que hace a los hechos violatorios que motivaron los 18,148 expedientes de queja 

registrados en el periodo 2007-2013, se identificaron 277 tipos de agravios distintos, siendo 14 

los agravios más recurrentes con el 73.2% (39,291) del total de los agravios denunciados, como 

se muestra en el cuadro siguiente: 

HECHOS VIOLATORIOS DENUNCIADOS EN LOS EXPEDIENTE DE QUEJA RELACIONADOS CON  
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL, 2007-2013 

 
 Hechos violatorios 2007 

(a) 
2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

2012 
(f) 

2013 
(g) 

Total 
 

Part. 
 

Variación 
3/

 
 

 Total   2,910 5,898 8,158 8,829 10,853 10,038 6,980 53,666 100.0 139.9 
 Total de hechos violatorios más frecuentes 1,951 2,821 6,200 6,905 8,129 7,908 5,377 39,291 73.2 175.6 
1 Detención arbitraria 397 876 1,159 1,136 1,663 1,629 1,172 8,032 15.0 195.2 
2 Trato cruel, inhumano o degradante 315 731 960 1,098 1,547 1,512 975 7,138 13.3 209.5 
3 Prestar indebidamente el servicio público 

1/
 584 269 668 1,003 670 869 609 4,672 8.7 4.3 

4 Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos 
o comisiones 

94 132 702 978 674 964 596 4,140 7.7 534.0 

5 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de 
la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como 
para las visitas domiciliarias 

385 189 972 711 980 819 498 4,554 8.5 29.4 

6 Emplear arbitrariamente la fuerza pública 15 72 315 449 460 359 288 1,958 3.6 1,820.0 
7 Intimidación 35 100 111 144 297 340 220 1,247 2.3 528.6 
8 Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del 

propietario, sin que exista causa justificada 30 58 397 340 449 343 197 1,814 3.4 556.7 

9 Retención ilegal 33 178 280 274 352 247 175 1,539 2.9 430.3 
10 Efectuar una detención sin contar con la orden 

correspondiente, fuera de los casos de flagrancia n.d. 40 215 210 282 197 147 1,091 2.0 267.5 

11 Omitir fundar el acto de autoridad n.d. 26 141 148 241 182 126 864 1.6 384.6 
12 Omitir motivar el acto de autoridad n.d. 24 141 151 221 175 124 836 1.6 416.7 
13 Integrar la averiguación previa de manera irregular o 

deficiente 63 94 86 114 121 130 126 734 1.4 100.0 

14 Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los 
migrantes y de sus familiares n.d. 32 53 149 172 142 124 672 1.3 287.5 

 Otros 
2/

 959 3,077 1,958 1,924 2,724 2,130 1,603 14,375 26.8 67.2 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH mediante el Oficio No. 523 /CNDH/OM/DGF/14, de fecha 30 

de octubre de 2014. 
1/ Incluye la frecuencia del hecho violatorio denominado “Ejercicio indebido de la función pública” que fue del orden de 523. 
2/ En el anexo V se presenta el cuadro con los 263 hechos violatorios que representaron el 26.8% del total de hechos violatorios. 

3/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

 

De las 53,666 reincidencias relacionadas con los hechos violatorios señalados en los 18,148 

expedientes de quejas, 39,291 (73.2%) correspondieron a 14 de los 277 hechos violatorios más 

señalados por los quejosos: 8,032 (15.0%) por detención arbitraria; 7,138 (13.3%) por trato 

cruel, inhumano o degradante; 4,672 (8.7%) por prestar indebidamente el servicio público; 

297 
 



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 
  

4,140 (7.7%) por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 

desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; 4,554 (8.5%) por incumplir con 

alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, 

así como para las visitas domiciliarias; mientras que el 20.0% restante fue por motivos como 

emplear arbitrariamente la fuerza pública; intimidación; apoderarse de un bien mueble sin el 

consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada; retención ilegal; efectuar una 

detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia; omitir 

fundar el acto de autoridad; omitir motivar el acto de autoridad; integrar la averiguación previa 

de manera irregular o deficiente; y por acciones y omisiones que transgreden los derechos a los 

migrantes y de sus familiares. 

En el periodo 2007-2013, de los 39,291 hechos violatorios que se presentaron con mayor 

frecuencia en 2013, el que registró la mayor incidencia fue el de detención arbitraria con el 

15.0% (8,032), seguido por el trato cruel, inhumano y degradante con el 13.3% (7,138); en 

cambio, los que registraron una menor incidencia, fueron los de omitir motivar el acto de 

autoridad y omitir fundar el acto de autoridad con el 1.6% cada uno, integrar la averiguación 

previa de manera irregular o deficiente con el 1.4% y acciones y omisiones que transgreden los 

derechos a los migrantes y de sus familiares con el 1.3%. 

Los 14 hechos violatorios más señalados por los quejosos se incrementaron en el periodo 2007-

2013, siendo el hecho violatorio de emplear arbitrariamente la fuerza pública el que registró el 

mayor incremento del orden de 1,820.0%, al pasar de 15 en 2007 a 288 en 2013, seguido por 

apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa 

justificada en 556.7% al pasar de 30 en 2007 a 197 en 2013, y faltar a la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o 

comisiones en 534.0% al pasar de 94 en 2007 a 596 en 2013. 
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Motivos de conclusión de los expedientes de queja 122/ 

La CNDH tiene como atribución procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades 

señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, 

cuando la naturaleza del caso lo permita. En el periodo 2007-2013, la comisión recibió, en 

materia de seguridad pública y seguridad nacional, 18,148 escritos de queja, a los que se les 

asignó un expediente de queja para determinar la existencia de presuntas violaciones a los 

derechos humanos por las autoridades y servidores públicos federales. De los 18,148 

expedientes de queja, el 97.1% (17,626) fueron concluidos en 2013 y 2.9% (522) se registraron 

pendientes, como se observa en el cuadro siguiente: 

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD 
NACIONAL, 2007-2013 

Tipo de conclusión 
2007 

(a) 
2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

2012 
(f) 

2013 
(g) 

Total 
 

Part. 
 

Variación 
 

Total 1,319 2,319 2,871 2,585 3,489 3,233 2,332 18,148 100.0 76.8 
 

Concluidos  1,319 2,319 2,871 2,582 3,482 3,176 1,877 
 

17,626 
 

97.1 42.3 
1 Orientación 919 1,400 1,791 1,437 1,953 1,800 1,086 10,386 58.9 18.2 
2 Por no existir materia 157 386 534 661 813 532 331 3,414 19.4 110.8 
3 Durante el trámite respectivo 72 83 60 78 222 340 297 1,152 6.5 312.5 
4 Conciliación 44 105 62 111 166 234 49 771 4.4 11.4 
5 Desistimiento del quejoso 23 178 191 91 94 70 12 659 3.7 (47.8) 
6 Acumulación 13 42 85 44 106 116 81 487 2.8 523.1 

7 
Falta de interés procesal del 
quejoso 47 72 93 89 81 60 5 447 2.5 (89.4) 

8 Recomendación 1/ 30 44 41 61 40 16 14 246 1.4 (53.3) 
9 No competencia 14 9 14 10 7 8 2 64 0.4 (85.7) 

Pendientes 0 0 0 3 7 57 455 522 2.9 n.c. 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH mediante el Oficio No. 523 /CNDH/OM/DGF/14, de fecha 30 

de octubre de 2014. 
1/ Para 2010 y 2011 se incluye 1 recomendación por violación grave. 

2/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

n.c. no cuantificable. 
 

En el periodo 2007-2013, de los 17,626 expedientes concluidos, el 58.9% (10,386) fue por 

orientación; 19.4% (3,414) por no existir materia; 6.5% (1,152) se resolvió durante el trámite 

respectivo; 4.4% (771) por conciliación; 3.7% (659) por desistimiento del quejoso en el trámite 

o proceso de la queja; 2.8% (487) por acumulación; 2.5% (447) por falta de interés procesal del 

quejoso; 1.4% (246) mediante recomendación; y 0.4% (64) no fue competencia de la CNDH. 

122/ Los expedientes de queja pueden ser concluidos por las siguientes causas: I. no competencia de la Comisión Nacional para 
conocer de la queja planteada; II. no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica 
al quejoso; III. haberse dictado la recomendación correspondiente; IV. haberse enviado a la autoridad o servidor público 
señalado como responsable un documento de no responsabilidad; V. desistimiento del quejoso; VI. falta de interés del 
quejoso en la continuación del procedimiento; VII. acuerdo de acumulación de expedientes; VIII. no existir materia para 
seguir conociendo del expediente de queja; y IX. haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos 
de conciliación o durante el trámite respectivo. 
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La participación porcentual de los principales motivos de conclusión se presenta en la gráfica 

siguiente: 

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA POR LA CNDH, 2007-2013 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH mediante el Oficio No. 523 /CNDH/OM/DGF/14, de 

fecha 30 de octubre de 2014. 
 

En el periodo 2007-2013, los expedientes de queja concluidos por orientación jurídica 

significaron el 58.9% (10,386) con respecto del total. En términos porcentuales su participación 

fue relevante al ubicarse por arriba del 50.0% respecto del total de los expedientes de queja, lo 

cual indica que la CNDH determinó que en más de la mitad de los expedientes de queja 

relacionados con autoridades de seguridad pública y seguridad nacional no se cometieron 

violaciones a los derechos humanos del quejoso. 

En cuanto a los expedientes concluidos por conciliación y resueltos en el procedimiento, 

representaron en el periodo 2007-2013 entre el 4.4% y el 6.5%; además, se observó que en el 

periodo se incrementaron en 312.5% los resueltos en el procedimiento y 11.4% los expedientes 

concluidos por conciliación. Estos porcentajes revelan que los expedientes de queja 

relacionados con autoridades de seguridad pública y seguridad nacional se han orientado a 

procurar armonizar intereses en los conflictos en los últimos 7 años. 

En cuanto a la conclusión por no existir materia, su participación en el periodo fue de 19.4% 

(3,414) de los 17,626 expedientes, ello ocurre por casos en que se llevan a cabo todas las 

acciones conducentes a la acreditación de la presunta violación a los derechos humanos en 

perjuicio de la víctima, y del resultado de esta investigación deriva la presunción, por parte de 
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la comisión, de la actualización de algún supuesto normativo relacionado con 

responsabilidades de carácter administrativo de la autoridad correspondiente, en razón de lo 

cual se determina dar vista al Órgano Interno de Control (o instancia respectiva), a fin de que se 

avoque a la investigación de mérito y determine las sanciones conducentes en cada caso. 

En tanto que, en el periodo analizado, la conclusión por desistimiento del quejoso representó 

el 3.7% (659) de los 17,626 expedientes concluidos y la conclusión por recomendación 

representó el 1.4% (245). 

En síntesis, con base en los motivos de conclusión determinados por la CNDH, se identificó que 

los concluidos por no existir violaciones a los derechos humanos fueron: la orientación jurídica, 

el no existir materia y la no competencia que en el periodo 2007-2013 sumaron 13,864 (78.7%) 

expedientes de queja. En tanto, los resueltos por conclusiones durante el trámite y por 

conciliación, representaron el 10.9% (1,923); mientras que los concluidos por otras acciones, 

donde se integran, falta de interés procesal, desistimiento del quejoso y acumulación de 

expedientes, sumaron 1,593 (9.0%). En tanto, los expedientes de queja concluidos por una 

recomendación emitida a las autoridades competentes sumaron 246 (1.4%). 

En conclusión, si bien el número de expedientes de queja relacionados con la actuación de las 

autoridades de seguridad pública y seguridad nacional registraron un incremento del 76.8% en 

el periodo 2007-20013, la CNDH determinó en 13,864 (78.7%) de los expedientes concluidos al 

2013 (17,626) que no existió violación a los derechos humanos por parte de la autoridad, y en 

el 10.9% (1,923) se llegó a común acuerdo entre las partes, quejoso y autoridad, a fin de 

concluir con el proceso de queja. No obstante, el crecimiento en el número de expedientes de 

queja relacionado con la actuación de las autoridades de seguridad pública y seguridad 

nacional, advierte un desconocimiento de la ciudadanía acerca de los límites que están 

obligados a observar las autoridades en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Recomendaciones emitidas a las autoridades de seguridad pública y seguridad nacional 

En el periodo 2007-2013, se emitieron 213 recomendaciones a las autoridades responsables de 

la seguridad pública y la seguridad nacional, de las cuales el 33.3% (71) fueron a autoridades de 

seguridad pública y el 66.7% (142) a autoridades de seguridad nacional, como se observa en el 

cuadro siguiente:  
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RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL, 2007-2013 

Año 

Total de 
recomendacio
nes  emitidas a 
entidades de 

seguridad 
pública y 
nacional. 

Entidad a la que se dirigió la recomendación 
Estatus de la recomendación 

al 2013 Seguridad Pública Seguridad Nacional 

Total de 
recomen- 
daciones 

Part. 
(%) A Part. 

(%) NA Part. (%) 
Total de 

recomen- 
daciones 

Part. (%) A Part. (%) NA Part. 
(%) C Part. 

(%) ETC Part. 
(%) 

Total 213 71 33.3 63 88.7 8 11.3 142 66.7 140 98.6 2 1.4 137 64.3 76 35.7 
2007 (a) 8 2 25.0 2 100.0 0 0.0 6 75.0 6 100.0 0 0.0 8 100.0 0 0.0 
2008 (b) 23 7 30.4 5 71.4 2 28.6 16 69.6 15 93.8 1 6.3 23 100.0 0 0.0 
2009 (c) 40 9 22.5 4 44.4 5 55.6 31 77.5 31 100.0 0 0.0 37 92.5 3 7.5 
2010 (d) 35 7 20.0 7 100.0 0 0.0 28 80.0 27 96.4 1 3.6 29 82.9 6 17.1 
2011 (e) 46 15 32.6 14 93.3 1 6.7 31 67.4 31 100.0 0 0.0 26 56.5 20 43.4 
2012 (f) 32 12 37.5 12 100.0 0 0.0 20 62.5 20 100.0 0 0.0 12 37.5 20 62.5 
2013 (g) 29 19 65.5 19 100.0 0 0.0 10 34.5 10 100.0 0 0.0 2 6.9 27 93.1 
TMCA 1/ 23.9 45.5 17.4 45.5 0.0 n.a. (100.0) 8.9 (12.1) 8.9 0.0 n.a. (100.0) (20.6) (36.0) n.a. 87.7 

Variación 2/ 262.5 850.0 162.1 850.0 0.0 n.a. (100.0) 66.7 (54.0) 66.7 0.0 n.a. (100.0) (75.0) (93.1) n.a. 1,141.
4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH mediante el Oficio No. 523 /CNDH/OM/DGF/14, de fecha 30 de octubre de 2014. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

2/ Variación Porcentual= ��(g)
(a)
� − 1� ∗ 100 

A Aceptadas. 
NA No aceptadas. 
C Concluidas. 
ETC En trámite para ser concluidas. 
n.a. no aplicable. 
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En el periodo 2007-2013, las recomendaciones emitidas a autoridades de seguridad pública y 

seguridad nacional se incrementaron en 2.6 veces, de 8 en 2007 a 29 en 2013; en tanto que las 

recomendaciones emitidas por la CNDH a autoridades de seguridad pública registraron un 

incremento de 8.5 veces, de 2 en 2007 a 19 en 2013; mientras, las recomendaciones emitidas a 

autoridades de seguridad nacional registraron un incremento del 66.7%, de 6 en 2007 a 10 en 

2013. 

Respecto de las recomendaciones aceptadas por la autoridad correspondiente, en el periodo 

2007-2013, las entidades de seguridad pública aceptaron el 88.7% (63) y el restante 11.3% (8) 

no fue aceptado, 2009 fue el año en el que no se aceptó más de la mitad de las 

recomendaciones emitidas por la CNDH, que fue del orden de 5 (55.6%) en ese año. Respecto 

de las autoridades de seguridad nacional, en el periodo 2007-2013, aceptaron el 98.6%(140) y 

el restante 1.4% (2) no fue aceptado, correspondiente a una recomendación emitida en 2008 y 

otra en 2010. 

Para 2013, el estado que guardan las recomendaciones emitidas a autoridades de seguridad 

pública y seguridad nacional es de 64.3% (137) concluidas y 35.7% (76) en trámite para su 

conclusión.  
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5.6. Confianza en las instituciones de seguridad pública 

En el periodo de 2009 a 2013, la ciudadanía mostró tener mayor confianza en instituciones 

como la Marina y el Ejército; caso contrario de la Policía de Tránsito, que presentó los niveles 

más bajos de confianza, al alcanzar un nivel de “mucha confianza” del 6.8% en 2013; seguida 

por la Policía Preventiva Municipal, con el 8.5% y los Ministerios Públicos y las Procuradurías, 

con el 11.1%, como se muestra a continuación: 

PORCENTAJE DEL NIVEL DE CONFIANZA DE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS O MÁS EN LAS AUTORIDADES, 2010-2013 

Autoridad 

Nivel de confianza Diferencia porcentual  
2010-2013 2009 2011 2012 2013 

(a) (b) (c) (d) (e) 1/ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2/ 3 4 

Marina 55.0 n.a. 38.3 4.6 50.5 28.4 12.8 3.7 55.4 26.2 11.6 2.5 57.5 25.5 10.9 2.3 4.5 (10.2) (71.5) (50.0) 
Ejército 52.5 n.a. 40.1 6.7 46.0 30.2 16.1 5.8 51.7 27.9 14.9 3.9 51.9 28.2 31.9 11.2 (1.1) (6.6) (20.4) 67.2 
Policía Federal 24.6 n.a. 61.0 13.9 18.6 32.7 33.0 13.5 18.8 32.5 34.5 12.2 20.7 34.3 31.9 11.2 (15.9) 4.9 (47.7) (19.4) 
Jueces 17.2 n.a. 61.7 19.8 12.8 25.5 35.9 23.0 12.0 27.0 38.3 20.0 14.9 30.4 35.2 17.0 (13.4) 19.2 (42.9) (14.1) 
Policía Estatal 14.9 n.a. 65.4 19.1 10.8 28.9 40.5 17.7 10.0 28.4 43.4 16.7 11.6 31.5 40.3 15.1 (22.1) 9.0 (38.4) (20.9) 
Policía 
Ministerial o 
Judicial 

24.8 n.a. 59.4 15.3 10.6 24.1 37.4 25.8 9.7 24.6 39.4 24.8 11.9 29.0 36.2 22.6 (52.0) 20.3 (39.1) 47.7 

Ministerio 
Público y 
Procuradurías 

21.6 n.a. 61.4 16.5 9.9 23.9 39.2 24.5 8.9 23.8 41.3 22.9 11.1 27.3 39.3 18.6 (48.6) 14.2 (36.0) 12.7 

Policía 
Preventiva 
Municipal 

10.2 n.a. 67.4 22.1 7.8 25.6 44.0 21.6 7.7 23.7 46.7 21.3 8.5 28.1 42.8 20.0 (16.7) 9.8 (36.5) (9.5) 

Policía de 
Tránsito 10.3 n.a. 63.8 25.3 6.9 22.7 43.7 25.7 6.4 22.2 45.9 24.6 6.8 26.6 43.3 22.4 (34.0) 17.2 (32.1) (11.5) 

FUENTE: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 7, México. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENPIVE) 
2011, 2012 y 2013. Población de 18 años y más por entidad federativa según percepción de la inseguridad en la entidad 
federativa, municipio y ciudad y su distribución porcentual, marzo y abril de 2011, marzo y abril de 2012, marzo y abril 
2013. 

NOTA No se presentan datos de 2010, ya que la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 7 presenta datos de 2009 y la ENVIPE 2011 
presenta datos de marzo y abril de 2011, en cuanto a percepción de inseguridad. 

1 Mucha 
2 Algo 
3 Poca 
4 Nada 
n.a. No aplica 

1/ Var =  ��(𝑑)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑑)
(𝑏)
� − 1� ∗ 100 

 

En el periodo 2009-2013, las autoridades que tuvieron un mayor decremento en la confianza 

de la ciudadanía fueron la Policía Ministerial o Judicial, con el 52.0%; el Ministerio Público y las 

Procuradurías, con el 48.6%; la Policía de Tránsito, con el 34.0%, y la Policía Estatal con el 

22.1%. Caso contrario de la Secretaría de Marina, la cual tuvo un incremento del 4.5%. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos sobre la percepción de la población en materia 

de corrupción de las autoridades encargadas de la seguridad pública, según la Encuesta 
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Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) 123/ del total de 

población que identificó a la Policía de Tránsito, el 77.8% (36,709,042) afirmó percibirla como 

corrupta; por lo que hace a la Policía Preventiva Municipal de las 50,097,911 personas que la 

identificaron, el 67.9% (34,031,062) respondió que sí tiene una percepción de corrupción 

acerca de dicha corporación, mientras que el 25.1% (12,590,102) dijo que no; en contraste, de 

los 46,770,201 ciudadanos que identificaron a la Marina, el 76.4% (35,745,277) aseguró que no 

la percibe corrupta, mientras que el 14.8% (6,914,834) dijo sí percibirla como una institución 

corrupta, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE IDENTIFICA A LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR ENTIDAD 

FEDERATIVA Y TIPO DE AUTORIDAD, SEGÚN PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN MARZO Y ABRIL DE 2014 

Autoridad 
Población de 18 años  
y más que identifica  

a las autoridades 

  Percepción de corrupción 1/ 
  Sí   No 
  Absolutos Relativos   Absolutos Relativos 

1 Policía de Tránsito2/ 47,179,385   36,709,042 77.8  8,091,442 17.2 
2 Policía Preventiva Municipal2/ 50,097,911   34,031,062 67.9  12,590,102 25.1 
3 Ministerio Público y 

Procuradurías 
31,080,056   20,196,655 65.0  8,943,077 28.8 

4 Policía Ministerial o Judicial 30,092,855   19,547,625 65.0  8,646,296 28.7 
5 Jueces 17,440,615   11,235,685 64.4  5,155,524 29.6 
6 Policía Estatal 53,225,935   33,911,350 63.7  15,333,799 28.8 
7 Policía Federal 49,671,946   27,163,057 54.7  18,803,028 37.9 
8 Ejército 69,290,433   15,335,673 22.1  48,494,787 70.0 
9 Marina 46,770,201   6,914,834 14.8  35,745,277 76.4 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

1/ Excluye la opción "no sabe/no responde". 

2/ Excluyen los casos en los cuales el informante declaró que no existe dicha autoridad. 

De las 9 autoridades identificadas por la población encuestada, en dos (22.2%) la percepción de 

corrupción fue menor del 22.2%, y correspondió a las instituciones de seguridad nacional 

(Ejército y Marina); mientras que, respecto de las restantes 7 (77.8%) la percepción de 

corrupción fue mayor del 54.6%, respecto de las instituciones de seguridad pública. 

La percepción de la corrupción se vio reflejada en los procesos de procuración e impartición de 

justicia, toda vez que la información relativa indica que entre los motivos que llevan a la 

población víctima de un delito a no denunciar se encuentran acciones relacionadas con actos 

de corrupción tales como: desconfianza en la autoridad, la pérdida de tiempo, desconfianza en 

su actuación, miedo a ser extorsionado, y trámites largos y difíciles (65.6%); y por causas 

123/  Las cifras presentadas en la ENVIPE 2014 corresponden a 2013. 
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diversas tales como delitos de poca importancia, falta de pruebas y miedo al agresor (33.9%), 

como se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DELITOS SIN DENUNCIA DECLARADA POR CAUSAS  
GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA NO DENUNCIA, 2013 

Motivo de la no denuncia Delitos sin denuncia declarada   
Abs. Part.  

 Total 29,818,085  100.0   
Por causas atribuibles a la autoridad 19,572,694 65.6   

Pérdida de tiempo  9,356,871 31.4   
Desconfianza en la autoridad 6,251,052 21.0   
Trámites largos y difíciles 2,482,923 8.3  
Por actitud hostil de la autoridad 1,287,051 4.3  
Por miedo a que lo extorsionaran 194,797 0.7  

Por otras causas 10,245,391 34.4  
Delito de poca importancia 3,057,501 10.3   
No tenía pruebas 2,946,790 9.9   
Por miedo al agresor 2,104,743 7.1   
Otro motivo 1,991,600 6.7   

No especificado 1/ 144,757 0.5   

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública, 2013. 

1/ Se refiere a la opción "no sabe/no responde". 

 

Por lo tanto, esta información además de indicar los efectos negativos que ha tenido la 

implementación de la política de seguridad pública del periodo 1995-2013, también señala 

deficiencias en los procesos mismos de la implementación, cuyo fin ha consistido, 

paradójicamente, en la erradicación de dichas malas prácticas. 
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5.7. Gasto en seguridad privada 

Ante el incremento de la inseguridad y dados los índices de percepción ciudadana al respecto, 

ha proliferado la contratación de servicios privados de protección en industrias, hotelería, 

comercios, escuelas, centros hospitalarios y transporte de mercancías y valores. En el periodo 

2007-2013, la oferta de servicios en la seguridad privada creció en 58.1%, al pasar de 217 

empresas en 2007 a 343 en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

NÚMERO DE EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2013 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Posición del nivel de 
incidencia delictiva  TMCA (%) Var (%) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 1/ (j) 2/ 
Nacional 217 302 210 218 298 327 343  7.9 58.1 
Distrito Federal 112 151 90 88 111 124 119 3 1.0 6.3 
Jalisco 19 25 20 16 45 40 53 4 18.6 178.9 
México 34 63 37 47 45 54 50 1 6.6 47.1 
Nuevo León 7 12 9 12 19 30 32 10 28.8 357.1 
Yucatán 2 1 4 1 6 4 9 27 28.5 350.0 
Chihuahua 4 0 4 4 7 4 8 12 12.2 100.0 
Puebla 2 6 3 5 4 8 7 13 23.2 250.0 
Sinaloa 2 2 2 5 6 5 7 16 23.2 250.0 
Coahuila 4 1 1 3 3 4 6 23 7.0 50.0 
Durango 1 0 1 0 2 2 5 29 30.8 400.0 
Morelos 2 1 0 3 1 3 5 6 16.5 150.0 
Baja California 0 4 4 5 9 5 4 2 n.a. n.a. 
Michoacán 0 2 2 4 1 2 4 24 n.a. n.a. 
Quintana Roo 0 1 1 0 0 2 4 8 n.a. n.a. 
San Luis Potosí 2 2 0 2 4 4 4 5 12.2 100.0 
Veracruz 7 4 2 5 2 9 4 17 (8.9) (42.9) 
Querétaro 1 2 2 5 5 4 3 18 20.1 200.0 
Sonora 0 3 5 2 3 4 3 14 n.a. n.a. 
Tamaulipas 0 2 3 1 3 1 3 31 n.a. n.a. 
Chiapas 1 2 1 1 2 2 2 32 12.2 100.0 
Guerrero 0 2 3 0 0 1 2 7 n.a. n.a. 
Hidalgo 1 2 2 0 2 2 2 28 12.2 100.0 
Nayarit 0 0 0 0 0 0 2 21 n.a. n.a. 
Tlaxcala 1 1 1 1 1 1 2 20 12.2 100.0 
Baja California Sur 0 0 0 0 0 1 1 26 n.a. n.a. 
Oaxaca 3 3 0 2 1 0 1 30 (16.7) (66.7) 
Tabasco 0 2 2 0 1 0 1 11 n.a. n.a. 
Aguascalientes 0 1 3 1 5 2 0 25 n.a. n.a. 
Campeche 0 0 0 0 0 0 0 15 n.a. n.a. 
Colima 9 4 5 2 4 2 0 22 (100.0) (100.0) 
Guanajuato 2 2 3 2 6 5 0 9 (100.0) (100.0) 
Zacatecas 1 1 0 1 0 2 0 19 (100.0) (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la SEGOB 
mediante oficio no. OM/DGPyP/3150/14 del 04 de noviembre de 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var: Variación. 
n.a. No aplica. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
6 − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 
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De las 32 entidades federativas, en el 78.1% (25) se incrementó el número de empresas que 

brindan servicios de seguridad privada, destacan los casos de Durango con un aumento de 

400.0%, Nuevo León con 357.1%, Yucatán con 350.0% y Puebla y Sinaloa con 250.0% cada una. 

En contraste, sólo en el 15.6% (5) de las entidades decreció el número de este tipo de 

empresas: Veracruz con un decremento del 42.9%, Oaxaca con el 66.7% y Colima, Guanajuato y 

Zacatecas con 100.0% cada una. En las dos entidades restantes, Aguascalientes y Campeche, el 

comportamiento del número de empresas de seguridad privada fue constante. 

A 2013, cuatro entidades federativas concentraron el 74.1% (254) de las empresas que 

brindaron seguridad privada establecidas en el país: El Distrito Federal contó en su territorio 

con el 34.7% (119) de las empresas, Jalisco con el 15.5% (53), el Estado de México con el 14.6% 

(50) y Nuevo León con el 9.3% (32). Cabe resaltar que tres de estas entidades federativas se 

encuentran también entre las cuatro entidades con mayor incidencia delictiva: el Estado de 

México registró 93,003 delitos del total de cometidos en el país, el Distrito Federal con 51,786 y 

Jalisco con 47,278, esto demuestra que ante el déficit de seguridad que se vive en el país, la 

sociedad demandó cada vez más el servicio de seguridad privada.  

Se determinó que en el periodo 2010-2013, ante el incremento de la incidencia delictiva, el 

número de hogares del país que tomó medidas de protección aumentó en 35.5%, al pasar de 

10,004,684 (34.0%) hogares en 2010 a 13,554,128 (42.8%) en 2013. Asimismo, se identificó que 

el 37.5% (12) de las entidades federativas presentó un incremento mayor que el promedio 

nacional, destacando los casos del Estado de México con un crecimiento del 78.1%, Michoacán 

con el 70.3%, Baja California Sur con el 63.5%, Campeche con el 63.0%, y Chihuahua con el 

61.2%; en el caso del Estado de México y Michoacán se encontraron entre las entidades 

federativas con un mayor incremento de incidencia delictiva, con el 182.8% y el 65.1%, 

respectivamente. En contraste, sólo en tres entidades federativas se registró un decremento en 

las medidas de protección: Aguascalientes con una disminución de 1.2%, Hidalgo con 1.6% y 

Nayarit con 20.3%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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NÚMERO DE HOGARES QUE TOMARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2013 
Año 2010 2011 2012 2013 

TMCA 
(%) 

Posición 
del nivel de 
incidencia 
delictiva 

(n) 

Var (%) 
Entidad Total de 

hogares 

Con alguna 
medida de 
protección 

Part. 
(%) 

Total de 
hogares 

Con alguna 
medida de 
protección 

Part. 
(%) 

Total de 
hogares 

Con alguna 
medida de 
protección 

Part. 
(%) 

Total de 
hogares 

Con alguna 
medida de 
protección 

Part. (%) 

 (a) (b) c=b/a (d) (e) f=e/d (g) (h) i=h/g (j) (k) l=k/j (m) 1/ (o) 2/ 
Nacional 29,445,650 10,004,684 34.0 30,235,434 10,559,625 34.9 31,230,401 11,732,362 37.6 31,683,869 13,554,128 42.8 10.7  35.5 

México 3,885,364 1,319,079 33.9 3,826,777 1,329,160 34.7 4,098,494 1,957,422 47.8 4,155,230 2,349,565 56.5 21.2 1 78.1 
Michoacán 1,125,532 227,199 20.2 1,152,965 278,548 24.2 1,188,210 338,584 28.5 1,180,647 386,962 32.8 19.4 24 70.3 
Baja California Sur 186,959 46,256 24.7 197,294 57,877 29.3 210,774 71,146 33.8 212,300 75,650 35.6 17.8 26 63.5 
Campeche 219,480 67,603 30.8 223,721 78,250 35.0 241,310 109,647 45.4 230,845 110,187 47.7 17.7 15 63.0 
Chihuahua 184,214 48,134 26.1 191,612 51,481 26.9 199,293 66,097 33.2 204,793 77,610 37.9 17.3 12 61.2 
Guanajuato 1,330,905 390,714 29.4 1,330,026 494,107 37.2 1,369,244 556,190 40.6 1,416,093 619,229 43.7 16.6 9 58.5 
Jalisco 1,877,920 640,953 34.1 1,928,435 846,337 43.9 2,013,380 753,307 37.4 2,053,294 984,056 47.9 15.4 4 53.5 
Nuevo León 1,255,796 467,427 37.2 1,306,851 450,253 34.5 1,352,123 563,697 41.7 1,337,828 717,638 53.6 15.4 10 53.5 
Baja California 903,646 338,159 37.4 917,199 287,363 31.3 944,617 344,585 36.5 986,847 503,494 51.0 14.2 2 48.9 
Morelos 465,377 149,687 32.2 481,786 160,155 33.2 494,027 189,007 38.3 510,304 219,179 43.0 13.6 6 46.4 
Veracruz 2,047,929 550,271 26.9 2,133,031 739,239 34.7 2,176,646 707,890 32.5 2,239,508 804,391 35.9 13.5 17 46.2 
Tamaulipas 911,829 242,393 26.6 952,037 331,912 34.9 973,780 324,099 33.3 971,303 340,656 35.1 12.0 31 40.5 
Coahuila 1,147,927 350,455 30.5 1,176,502 449,322 38.2 1,217,237 346,092 28.4 1,251,901 458,010 36.6 9.3 23 30.7 
Querétaro 475,981 155,231 32.6 498,297 170,950 34.3 489,512 161,820 33.1 522,048 195,783 37.5 8.0 18 26.1 
Distrito Federal 2,532,267 773,708 30.6 2,677,342 645,784 24.1 2,623,907 906,602 34.6 2,651,708 967,696 36.5 7.7 3 25.1 
Durango 418,284 140,421 33.6 426,990 136,428 32.0 439,091 135,941 31.0 447,648 172,856 38.6 7.2 29 23.1 
Sonora 751,068 317,423 42.3 748,442 327,733 43.8 771,626 345,739 44.8 821,432 388,822 47.3 7.0 14 22.5 
Chiapas 736,263 282,061 38.3 765,010 320,718 41.9 781,305 340,990 43.6 784,651 342,647 43.7 6.7 32 21.5 
San Luis Potosí 660,837 244,800 37.0 683,960 211,409 30.9 701,710 287,951 41.0 725,976 295,486 40.7 6.5 5 20.7 
Quintana Roo 381,373 177,006 46.4 403,663 178,770 44.3 421,513 203,385 48.3 420,480 212,573 50.6 6.3 8 20.1 
Tabasco 584,704 217,641 37.2 607,578 209,505 34.5 611,158 222,718 36.4 607,598 258,474 42.5 5.9 11 18.8 
Sinaloa 728,605 242,618 33.3 734,254 236,891 32.3 783,329 241,361 30.8 783,066 284,306 36.3 5.4 16 17.2 
Zacatecas 384,883 135,689 35.3 403,039 122,700 30.4 400,239 124,563 31.1 419,853 157,179 37.4 5.0 19 15.8 
Tlaxcala 286,565 128,344 44.8 286,572 130,430 45.5 299,493 113,883 38.0 302,787 146,624 48.4 4.5 20 14.2 
Puebla 1,391,465 535,780 38.5 1,426,053 575,389 40.3 1,462,321 646,337 44.2 1,526,437 610,368 40.0 4.4 13 13.9 
Oaxaca 937,968 299,593 31.9 998,288 359,517 36.0 1,047,715 283,862 27.1 1,027,847 333,228 32.4 3.6 30 11.2 
Yucatán 519,404 196,680 37.9 530,433 181,443 34.2 554,822 206,758 37.3 552,183 218,207 39.5 3.5 27 10.9 
Guerrero 866,425 249,904 28.8 888,815 268,581 30.2 907,092 263,851 29.1 903,417 274,630 30.4 3.2 7 9.9 
Colima 956,031 437,242 45.7 1,036,487 407,096 39.3 1,052,755 420,932 40.0 1,028,987 449,550 43.7 0.9 22 2.8 
Aguascalientes 299,425 146,169 48.8 310,307 112,756 36.3 321,966 146,897 45.6 325,126 144,350 44.4 (0.4) 25 (1.2) 
Hidalgo 679,651 360,597 53.1 693,668 295,624 42.6 756,246 259,338 34.3 744,464 354,720 47.6 (0.5) 28 (1.6) 
Nayarit 311,573 125,447 40.3 298,000 113,897 38.2 325,466 91,671 28.2 337,268 100,002 29.7 (7.3) 21 (20.3) 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, 2012, 2013 y 2014. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var. Variación. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑘)
(𝑏)
�
1
3 − 1� ∗ 100 

2/ Var =  ��(𝑘)
(𝑏)
� − 1� ∗ 100 
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A 2013, en cuatro entidades federativas más de la mitad de sus hogares tomaron medidas de 

protección, éstas fueron el Estado de México con el 56.5% (2,349,565), Nuevo León con el 53.6% 

(717,638), Baja California con el 51.0% (503,494) y Quintana Roo con el 50.6% (212,573). De estas 

4 entidades, el Estado de México se posicionó en el primer lugar de incidencia delictiva en el país, 

con 93,003 delitos. 

En el periodo 2010-2013, las principales medidas de protección en los hogares fueron: realizar 

acciones conjuntas con sus vecinos, colocar rejas o bardas, cambiar o colocar cerraduras y/o 

candados, cambiar puertas o ventanas y comprar un perro guardián, como se muestra a 

continuación: 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN TOMADAS POR LOS HOGARES A NIVEL NACIONAL, 2010-2013 

Condición de adopción de 
medidas de protección 

2010 2011 2012 2013 
TMCA 

(%) 
Var 
(%) Adopción de medidas Adopción de medidas Adopción de medidas Adopción de medidas 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 4/ (j) 5/ 
Total de hogares 29,445,650 100.0 30,235,434 100.0 31,230,401 100.0 31,683,869 100.0 2.5 7.6 
Hogares con alguna medida 
de protección 1/ 

10,004,684 34.0 10,559,625 34.9 11,732,362 37.6 13,554,128 42.8 10.7 35.5 

Realizar acciones conjuntas 
con sus vecinos 

2,503,305 8.5 2,752,080 9.1 3,263,263 10.4 4,445,756 14.0 21.1 77.6 

Colocar rejas o bardas 3,216,323 10.9 3,352,288 11.1 4,580,810 14.7 5,569,839 17.6 20.1 73.2 
Cambiar o colocar cerraduras 
y/o candados 

5,356,232 18.2 6,525,134 21.6 7,299,474 23.4 8,510,798 26.9 16.7 58.9 

Cambiar puertas o ventanas 3,207,018 10.9 3,545,479 11.7 3,922,853 12.6 4,578,907 14.5 12.6 42.8 
Comprar un perro guardián 1,508,292 5.1 1,098,438 3.6 1,430,677 4.6 1,839,676 5.8 6.8 22.0 
Otra medida 2/ 2,630,087 8.9 2,249,342 7.4 2,897,727 9.3 3,327,181 10.5 8.2 26.5 
Hogares sin alguna medida 
de protección 

19,440,966 66.0 19,486,673 64.4 19,142,505 61.3 17,837,692 56.3 (2.8) (8.2) 

No especificado 3/ 189,136 0.6 355,534 1.1 292,049 0.9 n.a. n.a. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, 2012, 

2013 y 2014. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Var. Variación. 
n.a. No aplicable. 
1/ Cada hogar pudo haber tomado más de una medida de protección. 
2/ Incluye algunas de las siguientes medidas: Instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, 

adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia, comprar un perro guardián y otras precauciones. 
3/ Hogares con respuesta "no sabe/no responde". Estos datos sólo son de carácter informativo pero no para obtener conclusiones a 

partir de ellos. 

4/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑔)
(𝑎)
�
1
3 − 1� ∗ 100 

5/ Var =  ��(𝑔)
(𝑎)
� − 1� ∗ 100 

 
 

En el periodo 2010-2013, la medida de “Realizar acciones conjuntas con sus vecinos” se 

incrementó en 77.6%, al pasar de 2,503,305 (8.5%) hogares que tomaron dicha medida en 2010 a 

4,445,756 (14.0%) en 2013; seguida de “Colocar rejas o bardas” con un aumento del 73.2%, al 

pasar de 3,216,323 (10.9%) hogares en 2010 a 5,569,839 (17.6%) en 2013. En términos absolutos, 

a 2013, la medida más acogida fue “Cambiar o colocar cerraduras y/o candados”, adoptada por 

8,510,798 (26.9%) hogares; mientras que la menos utilizada fue “Comprar un perro guardián”, al 

ser utilizada por 1,839,676 (5.8%) hogares. 
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Las medidas de protección tomadas implicaron un gasto extra por parte de los hogares, que a 

2010 124/ ascendió a 53,698,336.0 miles de pesos, los cuales representaron el 57.9% de los 

92,696,153.0 miles de pesos que el Estado ejerció para la implementación de la política de 

seguridad pública en el mismo año, como se muestra en el cuadro siguiente: 

GASTO PROMEDIO DE LOS HOGARES QUE TOMARON ALGUNA MEDIDA PARA 
PROTEGERSE DE LA DELINCUENCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010  

(Miles de pesos, precios constantes de 2013) 
Entidad federativa Gasto promedio Part. (%) 

Gasto del Estado en seguridad pública 92,696,153.0 100.0 
Gasto Nacional de los hogares 53,698,336.0 57.9 
Distrito Federal 8,918,865.9 16.6 
México 6,067,572.2 11.3 
Nuevo León 3,511,853.1 6.5 
Jalisco 3,070,065.2 5.7 
Guanajuato 2,056,608.2 3.8 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2,016,327.2 3.8 
Puebla 1,998,883.9 3.7 
Chihuahua 1,967,691.3 3.7 
Sonora 1,824,543.3 3.4 
Baja California 1,759,442.6 3.3 
Hidalgo 1,471,782.8 2.7 
Coahuila de Zaragoza 1,429,885.0 2.7 
Oaxaca 1,421,345.9 2.6 
Chiapas 1,354,536.3 2.5 
Tabasco 1,304,147.4 2.4 
Sinaloa 1,287,105.7 2.4 
San Luis Potosí 1,213,472.2 2.3 
Quintana Roo 1,199,978.1 2.2 
Tamaulipas 1,099,349.6 2.0 
Guerrero 1,028,330.0 1.9 
Yucatán 1,024,239.0 1.9 
Michoacán de Ocampo 957,305.5 1.8 
Morelos 931,584.0 1.7 
Aguascalientes 851,661.9 1.6 
Zacatecas 706,183.8 1.3 
Querétaro 694,996.9 1.3 
Durango 664,211.1 1.2 
Nayarit 462,276.9 0.9 
Baja California Sur 420,837.0 0.8 
Campeche 415,375.8 0.8 
Tlaxcala 393,399.0 0.7 
Colima 174,479.2 0.3 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011. 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 
2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

A 2010, las entidades en las que su población gastó más en la adopción de medidas para 

protegerse de la delincuencia, fueron el Distrito Federal con un gasto de 8,918,865.9 (16.6%) miles 

de pesos, el Estado de México con 6,067,572.2 (11.3%) miles de pesos, Nuevo León con 

3,511,853.1 (6.5%) miles de pesos y Jalisco 3,070,065.2 (5.7%) miles de pesos. En contraste, las 

entidades que menos gastaron en medidas de protección fueron Colima con un gasto de 

124/ Sólo se presentan datos de 2010, ya que no se cuenta con información de años posteriores. Los datos fueron tomados de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE) sobre Seguridad Pública 2011, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; las ediciones de 2012, 2013 y 2014 de la ENVIPE no cuentan con dicha información. 
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174,479.2 miles de pesos (0.3%), Tlaxcala con 393,399.0 (0.7%) miles de pesos, Campeche con 

415,375.8 (0.8%) miles de pesos y Baja California Sur con 420,837.0 (0.8%) miles de pesos. 

La creciente inseguridad también ocasionó que el sector privado tomara medidas de protección, lo 

cual tuvo un costo para dicho sector, además de las pérdidas económicas que tuvieron a causa del 

aumento de la delincuencia. A 2011, 125/ el costo total de la delincuencia para las unidades 

económicas del país, ascendió a 121,334,521.4 miles de pesos, de los cuales el 41.4% 

(50,209,920.9 miles de pesos) fue para tomar medidas de protección, y el restante 58.6% 

(71,124,600.5 miles de pesos) correspondió a pérdidas a causa del delito. Los 50,209,920.9 miles 

de pesos gastados por las unidades económicas, para tomar medidas de protección, 

representaron el 46.9% de los 107,135,791.9 miles de pesos que el Estado destinó a la política de 

seguridad pública en ese año, como se muestra a continuación: 

  

125/ Sólo se presentan datos de 2011, ya que no se cuenta con información de años posteriores. Los datos fueron tomados de la 
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la encuesta 
sólo se realizó en dicho año. 

312 
 

                                                           



Evaluación núm. 1207 
“Política de Seguridad Pública” 

 
 

TOTAL DE COSTOS DEL DELITO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2011 
(MILES DE PESOS, PRECIOS CONSTANTES DE 2013) 

Entidad 
Federativa 

Total de  
unidades 

Unidades 
con 

alguna 
medida de 
protección 

Gasto en medidas de 
protección contra la 

delincuencia 
Unidades 

víctimas del 
delito 1/, 2/ 

Pérdidas a consecuencia 
del delito 

Unidades con 
alguna erogación a 
consecuencia de la 

inseguridad 1/, 3/ 

Costos del 
delito 

Promedio 
de costos 
del delito 

Gasto  Gasto 
promedio Pérdidas  Pérdidas 

promedio 

 (a) (b) (c) d=c/b (e) (f) g=f/e (h) i=c+f J=i/h 
Nacional 3,717,291 1,587,337 50,209,920.9 31.6 1,389,001 71,124,600.5 51.2 2,028,413 121,334,521.4 59.8 
México 476,791 199,938 5,709,708.4 28.6 231,159 6,394,455.4 27.7 301,981 12,104,163.8 40.1 
Nuevo León 135,698 81,556 5,907,753.3 72.4 65,672 5,827,402.2 88.7 94,598 11,735,155.5 124.1 
Distrito Federal 380,618 171,516 4,484,699.3 26.1 165,085 5,919,452.7 35.9 213,446 10,404,152.0 48.7 
Morelos 78,992 37,070 2,522,526.9 68.0 32,307 6,635,450.0 205.4 46,062 9,157,976.9 198.8 
Jalisco 270,661 108,791 3,299,462.9 30.3 100,802 3,887,130.1 38.6 147,370 7,186,593.0 48.8 
Veracruz 223,148 78,112 1,343,261.1 17.2 61,326 4,411,462.3 71.9 101,435 5,754,723.5 56.7 
Puebla 216,017 74,766 2,450,191.6 32.8 68,836 3,126,198.2 45.4 97,313 5,576,389.8 57.3 
Guanajuato 185,642 96,024 2,128,796.2 22.2 86,363 2,881,537.2 33.4 123,110 5,010,333.4 40.7 
Tamaulipas 106,677 46,099 1,536,009.7 33.3 32,193 3,225,089.2 100.2 52,931 4,761,098.9 89.9 
Michoacán 171,450 64,439 2,254,429.7 35.0 51,010 2,272,066.5 44.5 83,240 4,526,496.2 54.4 
Chihuahua 90,210 44,233 2,105,114.2 47.6 35,401 1,977,987.9 55.9 52,974 4,083,102.1 77.1 
Querétaro 58,190 28,146 1,710,476.5 60.8 21,159 2,253,566.5 106.5 33,065 3,964,042.9 119.9 
Baja California 84,888 41,938 1,817,493.5 43.3 39,353 2,087,345.7 53.0 52,445 3,904,839.2 74.5 
Hidalgo 84,834 31,709 1,479,886.2 46.7 30,020 2,003,695.8 66.7 44,694 3,483,582.0 77.9 
Sinaloa 79,860 31,032 1,339,117.6 43.2 31,428 1,948,838.1 62.0 42,238 3,287,955.6 77.8 
Oaxaca 124,320 51,627 1,268,102.5 24.6 41,898 1,850,801.8 44.2 67,069 3,118,904.2 46.5 
Guerrero 105,632 36,379 729,144.6 20.0 32,350 1,741,615.3 53.8 51,012 2,470,760.0 48.4 
Chiapas 125,260 52,196 789,641.6 15.1 33,870 1,551,653.5 45.8 64,090 2,341,295.1 36.5 
Coahuila 83,750 38,593 885,539.7 22.9 33,400 1,348,705.6 40.4 48,175 2,234,245.4 46.4 
San Luis Potosí 80,628 34,838 944,418.7 27.1 25,528 1,284,398.7 50.3 42,271 2,228,817.4 52.7 
Sonora 81,786 32,693 580,385.4 17.8 35,272 1,631,166.2 46.2 46,121 2,211,551.6 48.0 
Durango 46,056 21,565 462,510.7 21.4 20,415 1,166,700.8 57.1 28,268 1,629,211.5 57.6 
Quintana Roo 41,683 22,426 801,239.5 35.7 16,728 582,584.5 34.8 27,106 1,383,824.0 51.1 
Colima 26,844 8,971 286,374.3 31.9 9,639 966,803.0 100.3 13,398 1,253,177.3 93.5 
Tabasco 51,551 27,139 488,233.1 18.0 17,235 711,973.0 41.3 30,789 1,200,206.2 39.0 
Yucatán 72,818 24,495 689,270.0 28.1 19,555 410,491.4 21.0 31,702 1,099,761.3 34.7 
Zacatecas 49,057 18,292 344,251.2 18.8 12,769 706,150.7 55.3 23,410 1,050,401.9 44.9 
Aguascalientes 42,852 22,166 397,210.0 17.9 18,367 506,576.2 27.6 28,914 903,786.2 31.3 
Tlaxcala 51,920 21,636 284,027.3 13.1 18,184 607,159.4 33.4 27,548 891,186.7 32.4 
Campeche 27,774 11,865 286,495.2 24.1 8,662 574,301.1 66.3 14,001 860,796.3 61.5 
Baja California Sur 22,860 12,315 406,985.8 33.0 9,798 396,852.3 40.5 15,193 803,838.0 52.9 
Nayarit 38,824 14,771 477,164.3 32.3 15,343 234,989.4 15.3 20,985 712,153.8 33.9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012. 
1/ Se refiere a las unidades económicas víctimas del delito en la entidad federativa en donde ésta se encuentra y en el resto de las 

entidades. 
2/ Se presenta una diferencia entre la cifra de "total de unidades económicas víctimas de delito" del cuestionario principal y la del 

módulo de victimización porque existe una reconfiguración de los factores de explasión, mismos que se manifiestan en un cambio en 
los decimales, lo cual genera una diferencia de 1 unidad víctima entre los dos instrumentos. 

3/ Las unidades económicas con alguna erogación a consecuencia de la inseguridad está conformada por las unidades con alguna medida 
de protección y/o las unidades víctimas de algún delito que tuvieron pérdidas económicas como consecuencia de éste. 

Nota: Datos actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2008 de febrero 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

A 2011, las entidades en las que las unidades económicas presentaron un mayor costo del delito 

fueron el Estado de México con 12,104,163.8 miles de pesos, Nuevo León con 11,735,155.5 miles 

de pesos, y el Distrito Federal con 10,404,152.0 miles de pesos. De estas tres entidades, dos 

ocuparon los primeros lugares en cuanto al número de delitos cometidos en su territorio: el 

Distrito Federal se registró con 40,633 delitos por cada 100 mil habitantes, ocupando el primer 

lugar, seguido del Estado de México con una tasa de 39,905 delitos por cada 100 mil habitantes. 
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Conclusión capitular 

La política de seguridad pública requiere ser revisada y reconducida, a la luz de los resultados 

determinados, ya que de 2010 a 2013 la incidencia delictiva se incrementó en 36.2%, en promedio 

anual, al pasar de una tasa, por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años, de 30,490 en 2010 a 

41,536 en 2013.126/ 

En este contexto, como resultado de un comparativo en el ámbito internacional de los delitos de 

alto impacto entre 16 países de América, realizado por la UNODC, se determinó que en el periodo 

de 2007 a 2012, México fue el país que presentó un mayor incremento de los delitos alto impacto. 

En cuanto a los secuestros, en México la tasa de este delito se incrementó más de 2 veces 

(224.3%), al pasar de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 a 1.3% en 2012. 

Respecto de los homicidios, la tasa se incrementó en 224.3%, al pasar de 7.8 por cada 100 mil 

habitantes en 2007 a 21.5% en 2012. 

Por lo que se refiere a la percepción de inseguridad pública, el porcentaje de la población que 

considera insegura la entidad donde vive se incrementó en 3.4%, en promedio anual, al pasar de 

59.0% en 2001 a 72.0% en 2013. Respecto de la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones 

de seguridad pública, en el periodo de 2010 a 2013, la confianza ciudadana hacia autoridades 

como la Policía Ministerial o Judicial, el Ministerio Público y las Procuradurías, la Policía de 

Tránsito, y la Policía Estatal disminuyó en 52.0%, 48.6%, 34.0% y 22.1%, respectivamente.  

Esta situación se vio reflejada en el incremento de la contratación de servicios privados de 

seguridad, los cuales en el periodo de 2007 a 2013 se incrementaron en 58.1%, pasando de 217 

empresas registradas en 2007 a 343 en 2013. Del mismo modo, en el periodo 2010-2013, el 

número de hogares que tomaron medidas de protección se incrementó en 35.5%: de 10,004,068 

(34.0%) hogares en 2010 a 13,554,128 (42.8%) en 2013. Las medidas de protección tomadas 

implicaron un gasto extra por parte de los hogares, que a 2010  ascendió a 53,698,336.0 miles de 

pesos, los cuales representaron el 57.9% de los 92,696,153.0 miles de pesos que el Estado ejerció 

para la implementación de la política de seguridad pública en el mismo año. 

Debido al incremento de la inseguridad pública fue necesaria la incorporación de las instituciones 

de seguridad nacional en las acciones implementadas en materia de seguridad pública, toda vez 

que en el periodo 2007-2013, el número de operativos realizados por la SEMAR para coadyuvar en 

126/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, 
2012, 2013 y 2014. 
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las acciones de seguridad pública se incrementó en 79.4%, ya que pasó de 7,773 operativos en 

2007 a 13,498 en 2013. Por su parte, los operativos realizados por SEDENA, en materia de 

seguridad pública, se incrementaron en 372.7%, al pasar de 11 en 2007 a 52 en 2013. Como 

consecuencia de la inclusión de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, la 

presentación de expedientes de queja ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos se 

incrementó en 76.8%, de 1,319 expedientes en 2007 a 2,332 en 2013. 

Asimismo, en el periodo 2007-2013, en cuanto a las actividades de reinserción social, si bien el 

promedio de participaciones de internos recluidos en CEFERESOS en actividades de reinserción 

social se incrementó en 1,317%, y que dicha población también tuvo un incremento del 115.8% 

respecto del total de internos de cada año, la población reincidente también lo hizo en un 507.3%. 
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6. Consideraciones finales y prospectiva 

 

La seguridad pública es un derecho constitucional fundamental que el Estado debe garantizar para 

todos los mexicanos sin importar su condición social o económica, por tanto, es una 

responsabilidad irrenunciable del gobierno frente a sus ciudadanos. 

La seguridad pública es un tema prioritario en la agenda nacional desde 1995, para el cual se 

determinaron estrategias orientadas a resolver las debilidades siguientes: el incremento de la 

inseguridad pública; el deterioro de la percepción ciudadana sobre su seguridad; la desconfianza 

hacia las instituciones de seguridad pública; el incremento de las violaciones a los derechos 

humanos, de los gastos en seguridad privada, y de la reincidencia delictiva; así como la casi 

inexistente reinserción social. Los factores causales, identificados por el Estado, son la poca o nula 

prevención de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos, la ineficacia 

del sistema de justicia penal, la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social y la escasa 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

De 2007 a 2013, los delitos de alto impacto en la sociedad se incrementaron: las extorsiones en 

146.4%, al pasar de 2.8 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 6.9 en 2013; los secuestros en 

250.0%, al pasar de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 a 1.4 en 2013, y los 

homicidios dolosos en 66.7%, al pasar de 9.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007 a 

15.5 en 2013. Es importante señalar que de 2012 a 2013 se presenta un disminución del 16.6% en 

la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. 

Esta situación refleja que la política de seguridad pública implementada hasta el 2012, no ha 

avanzado conforme al diseño previsto, ya que las quejas por violaciones a los derechos humanos 

se incrementaron en 110.0%, al pasar de 5,244 quejas en 2007 a a 11,011 en 2012. Por otro lado, 

de 2012 a 2013 se registró una disminución del 18.2% en las quejas presentadas, aunque las cifras 

no dejan de ser significativas en cuanto a los agravios que la ciudadanía percibe a sus garantías 

individuales y derechos humanos. 

El incremento en la incidencia delictiva afectó la percepción ciudadana sobre su seguridad, y 

derivó en que, para 2013, la ciudadanía mostrara niveles de desconfianza en la Policía Ministerial o 

Judicial, el Ministerio Público y las Procuradurías estatales, así como la Policía de Tránsito, que 

oscilaron entre 79.3% y 93.2%. 
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Para contrarrestar esta situación, la administración del periodo 2006-2012, ordenó que las Fuerzas 

Armadas salieran de sus cuarteles para hacerse cargo de la inseguridad, sin que se vislumbre, en el 

corto plazo, una reversión de esta tendencia de militarización,127/ contraria al equilibrio civil-militar 

que establece el orden constitucional en México.128/ 

En 2013, la nueva administración indicó que las Fuerzas Armadas continuarían realizando labores 

de seguridad pública hasta la aplicación de una nueva estrategia que permitiera su regreso 

progresivo a los cuarteles; estrategia que consistió en la creación de la División de Gendarmería de 

la Policía Federal, por medio de la cual se constituiría un nuevo modelo que privilegie la seguridad 

ciudadana, y genere condiciones de seguridad ante la presencia de la delincuencia organizada que 

amenaza la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de las personas, en zonas urbanas, 

rurales y turísticas. Para ello requirió dotar a los cadetes de destrezas y habilidades propias de las 

fuerzas armadas, con la disciplina militar, incluyendo materias de orden, desarrollo y 

acondicionamiento físico, defensa personal, prácticas de armamento, tiro y reacción táctica 

ofensiva. No obstante, no fue sino hasta el 23 de agosto de 2013, en la XX Sesión Ordinaria del 

Consejo de Desarrollo Policial de la Policía Federal, que fueron aprobadas las convocatorias de 

ingreso a la División de Gendarmería, y se procedió al reclutamiento de 5 mil ciudadanos, donde 

participaron 134 mil candidatos por lo que la dicha división comenzó a operar formalmente hasta 

2013. 129/ 

Dadas las condiciones, la población ha optado por hábitos de autoprotección y prevención, tanto 

para sus personas, como para sus bienes; motivo por el cual, el mercado de la seguridad privada 

creció en 58.1%, al pasar de 217 empresas registradas en 2007 a 343 en 2013, lo cual también se 

reflejó en el gasto en las medidas de protección tomadas por los hogares, que en 2010 ascendió a 

53,698.3 millones de pesos, equivalentes al 57.9% de los 92,696.2 millones de pesos que el Estado 

ejerció en la implementación de la política de seguridad pública para ese mismo año. Dicha 

situación se agudiza, cuando observamos que mientras el estado de fuerza de seguridad pública 

127/  El término “militarización” se utiliza para describir la creciente participación de elementos de las fuerzas armadas, especialmente 
el ejército, en tareas cotidianas de seguridad pública que van más allá de las funciones de garantía de la seguridad interior, 
defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, y la prestación de ayuda para el mantenimiento del orden, 
auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas en caso de desastre, que establece la Ley Orgánica del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. 

128/  Treviño López, Ernesto, Salgado, Juan y Kuri Cervantes, Ángel, “Acciones y Retos en Materia de Seguridad Pública, Hacia la 
rendición de cuentas”, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. mayo 13, 2010, pág. 21. 

129/  Portal institucional de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, Conformación 
de la División de Gendarmería (www.cns.gob.mx). 
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nacional ha decrecido en 4.3% durante el periodo 2010-2013, al pasar de contar con 569,077 

elementos en 2010 a 544,815 en 2013; el personal de las empresas de seguridad privada a nivel 

estatal y federal se incrementó en 25.8%, pues en 2010 ascendió a 118,948 y para 2013 se 

incrementó a 149,674 elementos. 

No obstante, de acuerdo con el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, a 2012 se registró un total de 128,881 elementos de empresas de seguridad privada; 

en tanto que el INEGI reportó para 2013 un total de 64,235 personas operativas con autorización 

federal; diferencia de cifras que advierte la falta de una fuente de información confiable, situación 

que implicaría un riesgo en el control de personas que portan armas de manera regulada en el 

ámbito estatal y nacional. 

Desde hace 20 años, la seguridad pública es un tema prioritario en la agenda nacional, para el cual 

se determinaron estrategias orientadas a resolver los efectos siguientes: el incremento de la 

inseguridad pública; el deterioro de la percepción ciudadana sobre su seguridad; la desconfianza 

hacia las instituciones de seguridad pública; el incremento de las violaciones a los derechos 

humanos, de los gastos en seguridad privada, y de la reincidencia delictiva; así como la casi 

inexistente reinserción social. Para ello, el Gobierno Federal ejerció en 1995 el 1.0% (18,062.5 

millones de pesos) de su gasto total, en tanto que para 2013 ejerció el 2.4% (112,372.4 millones de 

pesos) de su gasto, situación que parece incongruente ante la magnitud de la problemática que se 

pretende resolver.  

Aunado a lo anterior, el 2 de diciembre de 2014, el Banco de México publicó los resultados de la 

encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, 130/ en donde 

se da por sentado que el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de 

México es el problema de inseguridad pública, según los datos arrojados por la encuesta. 

La evaluación de la política de seguridad pública y sus resultados estuvo limitada por la falta de 

registros de información que permitiera dar seguimiento a los programas de gobierno y a las 

acciones emprendidas por los responsables de instrumentar y llevar a cabo la política, por lo que 

fue necesario acotar el periodo de la presente evaluación de 2007 a 2013; utilizar estimaciones de 

elaboración propia, derivadas de auditorías de años anteriores relacionadas con esta política 

130/  Se reportan los resultados de la encuesta de noviembre de 2014, misma que fue recabada por el Banco de México entre 37 
grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. 
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pública, y recurrir a evaluaciones realizadas por otros centros de estudios especializados, a efecto 

de estar en condiciones de homologar el análisis de los componentes y de las diferentes variables 

revisadas. 
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6.1. Consideraciones finales 

Prevención del delito 

En materia de prevención del delito, de 1995 a 2013, el Ejecutivo Federal concibió la problemática 

en términos de inadecuados programas de prevención social para la atención de los riesgos 

vinculados con la marginación, la pobreza y el debilitamiento del tejido social; acciones de los 

cuerpos de seguridad enfocadas a combatir los delitos consumados más que a prevenirlos; 

deficientes criterios de profesionalización del personal; deficiencias de los sistemas de 

información, así como la introducción de recursos de procedencia ilícita y el fortalecimiento de las 

organizaciones criminales. 

Para atender la problemática identificada en el componente de prevención del delito, el Ejecutivo 

Federal diseñó una estrategia que fue congruente con el problema determinado, en los aspectos 

normativo, institucional y programático-presupuestal. En cuanto al diseño de evaluación, se 

identificó que si bien considera evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 

implementación de programas y operativos para la prevención y disuasión del delito, respecto del 

ingreso y control de confianza de la carrera policial, así como el lavado de dinero de las 

organizaciones criminales, no se establecieron indicadores que le permitan medir los avances en la 

generación de inteligencia. Por lo que respecta al diseño de rendición de cuentas, si bien se 

establece la obligación de informar sobre las actividades realizadas en el componente, la 

generalidad de la información impide medir el cumplimiento de los objetivos, estrategias, 

políticas, metas e indicadores contenidos en el diseño normativo y programático, ni de los avances 

en la solución del problema relativo a las deficiencias en la prevención de los delitos. 

El proceso de prevención del delito implicó el desarrollo de tres estrategias principales de acción: 

a) la identificación de las causas de los delitos y la respectiva implementación de programas 

sociales de atención, a cargo de la SEGOB y la CNS; b) la investigación y detección de delitos 

financieros, a cargo de la SHCP, el SAT y la CNBV; y, c) el despliegue territorial de efectivos 

policiales para la prestación de sus servicios, a cargo de la PF y el SPF.En términos generales, 

durante los últimos 20 años, las acciones de prevención del delito están enfocadas a disminuir las 

amenazas, el riesgo y las oportunidades de que el delito ocurra mediante la identificación y 

eliminación de las causas, elementos de oportunidad y condiciones sociales que permiten que la 

delincuencia se desarrolle y fortalezca. El proceso de prevención se conformó por el desarrollo de 
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tres subprocesos: I. Prevención social del delito, II. Prevención de delitos financieros y III. 

Prevención policial del delito.  

En cuanto a la prevención social del delito, de 2007 a 2013, se realizaron 133 estudios e 

investigaciones con los que se analizaron las causas estructurales del delito, su distribución 

geodelictiva y los principales problemas de seguridad, violencia y delincuencia de las entidades 

federativas y municipios; asimismo, se implementaron 17 programas de prevención orientados a 

la atención de las principales causas del delito, como son la desintegración y violencia familiar, el 

debilitamiento del tejido social, las adicciones y la deserción y violencia escolar, entre otros. 

A partir de 2013, se inicia la aplicación de un nuevo modelo enmarcado en la seguridad ciudadana, 

promoviendo la implementación de estrategias preventivas que permitan enfrentar las 

condiciones sociales y económicas que fomentan la delincuencia y la victimización. 

Se parte de que la responsabilidad básica de la prevención ya no sólo corresponde a los cuerpos 

policiales, sino también a los gobiernos, comunidades y asociaciones civiles en todos los niveles. 

Lo anterior, se plasma en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, 

el cual está en proceso de implementación, lo que implicará un seguimiento puntual de sus 

resultados en el corto y mediano plazos. 

Por lo que corresponde a la prevención de delitos financieros, de 2007 a 2013, el SAT realizó 1,771 

visitas de supervisión y vigilancia para comprobar la concurrencia de actos, omisiones u 

operaciones tendientes a favorecer, prestar ayuda o cooperación de cualquier especie para la 

comisión de los delitos de terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, 

la UIF generó 41,268 reportes de inteligencia y 611,698 reportes de operaciones inusuales de los 

clientes de las instituciones financieras. Por estas acciones, se incrementó en 236.0% el número de 

denuncias presentadas por la UIF ante la PGR por la probable comisión de un ilícito relacionado 

con el lavado de dinero y el terrorismo. 

Respecto de la prevención policial del delito, durante el periodo 2007-2013, las acciones 

implementadas por la PF versaron, principalmente, en la realización de operativos, así como en la 

generación de productos de inteligencia, dichas acciones derivaron en la detención de 165,724 

personas relacionadas con actividades ilícitas y la puesta a disposición de 177,065 bienes y 

18,642,262 unidades de mercancías objeto de transacciones ilícitas. Por lo que corresponde al SPF, 
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de 2007 a 2013, la prestación de los servicios se incrementó en 115.3%, en promedio anual; 

asimismo, colaboró con otras instituciones de seguridad pública para poner a disposición de las 

autoridades competentes a los detenidos y bienes asegurados, obteniendo como resultado la 

detención de 158 personas, el aseguramiento de 43 vehículos y armas de fuego. En cuanto a la 

profesionalización, ambas instituciones contaron con un servicio de carrera, al cual, a 2013, 

estuvieron adscritos el 100.0% de los elementos de la PF, mientras que en el SPF estuvo adscrito al 

servicio de carrera el 95.4%; no obstante, en ninguno de los casos se capacitó y evaluó al 100.0% 

de su personal, y en el caso de la PF no se separó a todos aquéllos que incumplieron los requisitos 

de permanencia, como no aprobar las evaluaciones correspondientes. 

Si bien estas acciones fueron congruentes para abordar las deficiencias en la prevención del delito, 

la información disponible sobre su desarrollo no fue suficiente para identificar su efectividad. 

Hasta 2014, después de casi 20 años de operar el SNSP, la SEGOB diseñó un nuevo Programa de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual busca transversalizar el enfoque de 

seguridad ciudadana, que ubica los derechos y libertades en el centro de la política pública de 

prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Los principales motivos identificados por la ASF, por los cuales no se ha conseguido abatir la 

problemática del componente de prevención del delito son los siguientes: 

• Hasta 2012, la extinta SSP y la SEGOB no elaboraron diagnósticos ni programas de prevención 

del delito orientados a la atención de los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, los cuales 

generan un alto impacto en la sociedad, aspectos que la ASF ya había advertido desde la 

revisión de la Cuenta Pública 2009. 

• Hasta 2012, la extinta SSP y la SEGOB carecieron de sistemas de información de las acciones 

implementadas en materia de prevención del delito, lo que impidió dar continuidad a los 

programas y estrategias enfocados a disminuir las amenazas, el riesgo y las oportunidades de 

que el delito ocurra. 

• La PF no ha separado del cargo al total de servidores públicos que incumplieron con los 

requisitos para permanecer en la institución. 
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Procuración de justicia 

En el componente de procuración de justicia, el Poder Ejecutivo Federal, desde 1995, identificó 

como problemática que dio origen a la política en materia de seguridad pública, las prácticas de 

corrupción e impunidad; una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público, 

deficiencias en la integración y seguimiento de las averiguaciones previas, así como en el 

intercambio de información y generación de inteligencia, y deficiencias en la profesionalización de 

los servidores públicos que realizan labores sustantivas. 

Para atender la problemática identificada en el componente de procuración de justicia, el 

Ejecutivo Federal diseñó una estrategia, la cual fue congruente con los problemas que pretendió 

resolver en los aspectos normativo, institucional, programático-presupuestal y de evaluación, en 

virtud de que las disposiciones normativas se corresponden con las características de los 

problemas definidos por el Estado; las atribuciones de la PGR y el CENAPI están enfocadas a 

resolver las deficiencias en la investigación y persecución de los delitos, así como a fortalecer la 

función ministerial. 

La ASF determinó que los planteamientos establecidos en el diseño programático fueron 

congruentes con la problemática relativa a las deficiencias en la investigación y persecución de los 

delitos. 

Por lo que respecta al diseño de rendición de cuentas, si bien se establece la obligación de 

informar sobre las actividades realizadas en el componente, la generalidad de la información no 

permite medir el cumplimiento de los objetivos, estrategias, políticas, metas e indicadores 

contenidos en el diseño normativo y programático, ni de los avances en la solución del problema 

relativo a las deficiencias en investigación y persecución de los delitos. 

Con el análisis de las acciones implementadas en el componente de procuración de justicia de la 

política de seguridad pública, se determinó que para resolver la problemática relacionada con las 

deficiencias en la integración y seguimiento de averiguaciones previas, la PGR, por conducto del 

Ministerio Público de la Federación, tramitó las averiguaciones previas de que tomó conocimiento; 

no obstante, de 2007 a 2013 el MPF atendió en menor medida las averiguaciones previas físicas de 

que tomó conocimiento, toda vez que mientras las averiguaciones despachadas decrecieron 

18.2%, las pendientes de despacho se incrementaron en 90.6% durante el periodo analizado, lo 
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que contrario a lo esperado, significó un rendimiento proporcional decreciente de los agentes del 

MPF en la atención de averiguaciones previas.  

Asimismo, la información disponible señaló un rendimiento decreciente en la efectividad de las 

averiguaciones previas que lograron su consignación ante los órganos jurisdiccionales, toda vez 

que las averiguaciones previas sentenciadas decrecieron en 1.5%, al pasar de 20,848 en 2007 a 

20,532 en 2013, y las pendientes de recibir sentencia en 16.7%, de 8,537 en 2007 a 7,110; 

mientras que las averiguaciones previas devueltas por el juez se incrementaron a más del doble 

(142.2%) durante el periodo analizado, por lo que de no revertirse esta tendencia estaría en riesgo 

la posibilidad de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación a favor de la 

sociedad contribuya a lograr una procuración de justicia efectiva, que promueva la pronta, 

expedita y debida impartición de justicia. Pero cabe señalar que la falta de información precisa y 

pertinente sobre las características particulares de las acciones realizadas limita determinar si, 

efectivamente, el cambio en las tendencias mostradas se vería reflejado en una debida 

procuración e impartición de justicia. 

Para atender la problemática relacionada con una débil vinculación entre policías y el Ministerio 

Público, se determinó que la Policía Federal y los órganos auxiliares del MPF presentaron 

incrementos en su eficiencia para dar respuesta en lo que se refiere a la investigación, acreditación 

del cuerpo del delito, y para determinar la probable responsabilidad del indiciado, pero no se 

dispuso de datos que permitieran identificar su efectividad, en relación con su contribución para 

lograr la consignación de averiguaciones previas por parte del MPF. 

Ante este contexto, resulta relevante señalar que el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y 

Pericial ha presentado deficiencias, ya que de 2007 a 2013 se han capacitado menos funcionarios 

en materia de actualización, especialización y desarrollo humano, lo que limita el objetivo de 

fortalecer la competencia técnica y las habilidades de los agentes que participan en la integración 

de averiguaciones previas y, por tanto, el resolver el problema de las deficiencias de 

profesionalización que aquejan al personal de la PGR. 

Asimismo, en correspondencia con el problema detectado en materia de procuración de justicia, 

el CENAPI registró un aumento en la generación de productos de inteligencia orientados a 

incrementar la eficacia en la averiguación previa. Sin embargo, se carecieron de registros que 

permitieran identificar por completo su efectividad. La excepción correspondió a los sistemas de 
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información SIICDO y SEUNAD, los cuales permitieron integrar actividades ministeriales en el 

combate de la delincuencia organizada, e incrementaron el flujo de resultados en el ámbito 

interinstitucional. 

En cuanto al problema de corrupción e impunidad identificado en el componente de procuración 

de justicia, las acciones implementadas para contrarrestarlo estuvieron enfocadas a realizar la 

evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del 

Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial y de los peritos 

en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del MPF. 

Al respecto, de las 735 vistas emitidas por la Visitaduría General, se obtuvieron 105 sanciones 

contra servidores públicos de la PGR, por lo que el promedio de sanciones por cada mil servidores 

públicos fue de 1.4, de las cuales el 20.0% ameritó suspensión del cargo, lo cual representó un 

esfuerzo por atender los problemas de corrupción e impunidad del proceso de procuración de 

justicia. 

La información disponible señaló que el número de quejas de la actuación del MPF y de sus 

órganos auxiliares, se incrementó en 17.4% de 2009 a 2013, mientras que la vigilancia que 

desempeña la PGR para mejorar su labor sustantiva por medio de la Visitaduría General disminuyó 

en cuanto al número de expedientes revisados; no obstante, las irregularidades detectadas 

derivaron en un mayor número de vistas emitidas, de las cuales el 20.0% culminó en sanciones 

que ameritaron la suspensión del cargo. 

No obstante lo anterior, las estadísticas indicaron un rendimiento decreciente en la efectividad de 

los agentes del MPF en la atención de averiguaciones previas, así como un incremento en las 

averiguaciones previas consignadas que son devueltas por la autoridad judicial; lo cual, aunado al 

incremento de la percepción de inseguridad y los bajos niveles de confianza en las instituciones de 

procuración de justicia, que presentaron un decremento de 48.6% durante el periodo analizado, 

pues pasaron de contar con un nivel de confianza del 21.6% en 2007 al 11.1% en 2013, permiten 

determinar que no existe evidencia contundente de la eficacia en la procuración de justicia. 

Los principales motivos identificados por la ASF por los cuales no se ha conseguido abatir la 

problemática del componente de procuración de justicia son los siguientes: 
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• La falta de capacitación que ha ocasionado una efectividad decreciente de los agentes del 

Ministerio Público Federal en la atención de las averiguaciones previas de que toma 

conocimiento; situación que puede incidir en el detrimento de la calidad técnico jurídica de 

las averiguaciones previas despachadas por éstos. 

• No existe un diagnóstico de las causas de las devoluciones de averiguaciones previas que el 

MPF consigna ante los órganos jurisdiccionales; por lo tanto, no existe información para la 

toma de decisiones orientadas a revertir la tendencia creciente del número de averiguaciones 

previas devueltas por el juez. 

• La falta de sistemas de información de las acciones de investigación que realizan los órganos 

jurisdiccionales del MPF, y la Policía Federal, impide determinar en qué medida contribuyen a 

la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado para la 

consignación de averiguaciones previas por parte del MPF. 

• Carencia de sistemas de información para determinar la efectividad de los productos de 

inteligencia generados por el CENAPI. 

 

Impartición de justicia 

En 1994, el Ejecutivo Federal fortaleció al Poder Judicial de la Federación con la creación del CJF, el 

cual está encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la actividad jurisdiccional. La 

problemática identificada por el Ejecutivo, para el componente de impartición de justicia, giró en 

torno a la ineficacia del sistema de justicia penal en términos de rezago en el conocimiento y 

resolución de los juicios; inadecuado seguimiento de los procesos; dictamen de fallos con 

ignorancia; inobservancia y multiplicidad del marco jurídico, el cual en algunos casos era obsoleto; 

falta de equidad en la administración de justicia e ineficacia del Sistema de Justicia Penal 

Inquisitorio traducido en violaciones a los derechos humanos, así como faltas al debido proceso, 

corrupción e impunidad. 

A ese respecto, el diseño de la política de seguridad pública fue congruente con el esquema 

normativo, ya que consideró obligaciones orientadas a la determinación e imposición de las penas, 

así como a la promoción de la expedita impartición de justicia; asimismo, el diseño institucional 

fue adecuado con la problemática detectada por el Estado, ya que concedió al CJF, a partir de 

1994, la atribución de conocer de los delitos del orden federal y las sentencias dictadas por 

autoridades del orden común o federal.  
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También el diseño programático presupuestario, del componente de impartición de justicia, ha 

sido oportuno con lo establecido normativa e institucionalmente, así como con la problemática 

que señaló la necesidad de fortalecer el Sistema de Justicia Penal, en razón de que en su 

planeación de mediano plazo estableció líneas de acción orientadas a fortalecer el Sistema de 

Justicia Penal y, presupuestalmente, es el componente al que se ha destinado la mayor parte de 

los recursos (33.7%) respecto del total del presupuesto ejercido para la seguridad pública. 

Respecto de la congruencia en el diseño de evaluación, la política consideró mecanismos para 

supervisar las conductas de los servidores públicos por parte de la Visitaduría Judicial y, mediante 

la realización de congresos nacionales o regionales de magistrados, jueces, asociaciones 

profesionales representativas e instituciones de educación superior, evaluar el funcionamiento de 

los órganos del Poder Judicial de la Federación.  

El diseño de rendición de cuentas estableció la obligación de informar sobre las actividades 

realizadas, no obstante, la información no permitió medir el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias, políticas, metas e indicadores contenidos en el diseño normativo y programático, ni de 

los avances en la solución del problema relativo a la ineficacia del Sistema de Justicia Penal. 

En términos generales, las acciones de impartición de justicia se orientaron a resolver las 

controversias de carácter civil, penal, laboral y administrativo, fundamentalmente mediante los 

órganos jurisdiccionales; mientras que el CJF fue el encargado de administrar, vigilar y disciplinar al 

Poder Judicial de la Federación. 

Respecto de la implementación de la política de seguridad pública, en el componente de 

impartición de justicia, el factor problemático referente al rezago en el conocimiento y resolución 

de juicios del Sistema de Justicia Penal, ha presentado avances, en razón de que la eficiencia de los 

órganos jurisdiccionales se ha incrementado, ya que la cobertura de atención de los asuntos pasó 

del 19.5% de asuntos pendientes de atención en 2009 al 18.8% en 2013.  

Sin embargo, en los Juzgados de Distrito, en materia penal, se determinó una tendencia creciente 

en el rezago, ya que si bien los asuntos que egresaron en el periodo 2009 a 2013 presentaron un 

incremento del 2.4%, la carga de trabajo se incrementó en 6.4% y la existencia final en 29.3%, lo 

cual pudiese constituir un área de oportunidad que requiere atención por parte del CJF para 

revertir la tendencia en la existencia final. 
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En cuanto a la problemática relacionada con el inadecuado seguimiento de los procesos, 

dictámenes de fallos con ignorancia y faltas al debido proceso; en el periodo de evaluación, las 

observaciones, quejas y denuncias en esta materia representaron menos del 0.1% del total de los 

asuntos atendidos por los responsables, por lo que se identificaron avances importantes. 

La ineficacia del Sistema de Justicia Penal Inquisitorio traducido en violaciones a los derechos 

humanos, así como faltas al debido proceso, corrupción, impunidad y desconfianza en las 

autoridades encargadas de la impartición de justicia, motivó al Gobierno Federal, en 2008, a 

transitar de un procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, el cual debe entrar en 

operación, a más tardar, en junio de 2016; no obstante, aún se registran rezagos en la 

implementación de la reforma, debido a que se subordinó la asignación de recursos a otros 

objetivos públicos, además, prevalecieron como obstáculos la insuficiente armonización 

legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el subsecuente funcionamiento inercial 

de las instituciones. 

Los principales motivos identificados por la ASF por los cuales no se ha avanzado con celeridad 

deseada en abatir la problemática del componente de impartición de justicia son los siguientes: 

• La falta de programas de prevención orientados a la atención de los delitos de alto 

impacto ha provocado un incremento en la incidencia delictiva, situación que impactó en 

el número de asuntos en materia penal, lo que a su vez generó rezago en este tipo de 

asuntos en los Juzgados de Distrito. 

• Para la modernización del Sistema de Justicia Penal no se han elaborado programas de 

capacitación enfocados a transformar el desempeño de los juzgadores, ministerio público, 

defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en la procuración e impartición 

de justicia. 

 

Reinserción social 

En materia de reinserción social, la problemática detectada por el Ejecutivo Federal a partir de 

1995, se relacionó con la ausencia de mecanismos y programas integrales de reinserción social 

eficaces; centros de readaptación social donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, 

convertidos en centros de reclusión y socialización de prácticas que reproducen la criminalidad 

“escuela del crimen”, ya que conviven internos de distintos niveles de peligrosidad; recursos 

insuficientes que, como consecuencia, se traducen en una escasa infraestructura, equipamiento y 
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personal calificado para cumplir con los objetivos de la política de reinserción; prácticas de 

corrupción que han debilitado la credibilidad de la institución; poca o nula coordinación entre los 

tres órdenes de gobierno; deficiencias en el intercambio de información y generación de 

inteligencia; fallas en la integración y operación de los sistemas de información y diferencias 

sustanciales en el equipamiento, profesionalización, instalaciones e infraestructura de las 

instituciones policiales; ausencia de un servicio civil de carrera, así como heterogeneidad de 

técnicas y métodos en el tratamiento de los reclusos. 

Para la atención de estos problemas, el Gobierno Federal depositó en el Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) la atribución de establecer, organizar 

y administrar el Sistema Nacional Penitenciario, a fin de prevenir conductas delictivas, ejecutar 

sentencias penales en el Distrito Federal y en los Estados en materia federal, aplicar tratamientos 

de readaptación y reintegración a la vida social y productiva de las personas que cumplieron penas 

privativas de libertad. En congruencia, de acuerdo con el mandato constitucional, el Sistema 

Penitenciario Nacional se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 

trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr 

la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley. 

Por lo que se refiere al diseño programático del componente de reinserción social, éste permitió 

verificar que en el periodo 1995-2013, la definición de los planteamientos se hizo de lo particular a 

lo general, ya que se aprecia que en las primeras administraciones se le daba mayor importancia a 

este componente, en virtud de que el cambio de administraciones devino en una atención menor 

del problema que representó la reinserción social y sus consecuentes efectos, toda vez que las 

estrategias de atención de los factores causales de la problemática relacionada con este 

componente se establecieron en términos generales, sin especificar las actividades necesarias 

para dar solución al problema planteado. 

En cuanto al diseño presupuestario, se identificó que durante el periodo 2007-2013, el 

componente al cual se destinó la menor parte de los recursos respecto del total del presupuesto 

ejercido para la seguridad pública fue el de reinserción social, lo que se entiende como una falta 

de atención al componente y a sus efectos causales. Tal fue el caso que en 2013, recibió el 10.6% 

(11,614,622.4 miles de pesos) de los recursos ejercidos en seguridad pública, año en que también  

presentó un subejercicio del 32.9%. 
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Con base en la evaluación realizada por la ASF a la política de seguridad pública, se identificó que, 

en el periodo 2007-2013, la población penitenciaria nacional aumentó en 15.7%, de 212,841 en 

2007 a 246,334 en 2013; asimismo, la capacidad instalada de los centros del Sistema Nacional 

Penitenciario se incrementó en 19.3%, lo que significó que se acondicionaron 31,963 (16.1%) 

espacios más de los que se disponían al inicio del periodo; sin embargo, este aumento no fue 

suficiente para abatir la sobrepoblación, ya que para 2013 se contaba con un déficit acumulado de 

48,341 espacios. Este problema se identificó, principalmente, en los CERESOS, en donde las 

políticas establecidas no han dado los resultados esperados para revertir el problema de la 

sobrepoblación. 

Asimismo, el número de internos de la población penitenciaria nacional sin sentencia mostró un 

aumento del 17.5% en el periodo, al pasar de 88,136 en 2007 a 103,589 en 2013, cifra que 

representó el 42.5% del total de la población penitenciaria en 2013; por otra parte, se identificó 

que mientras la población penitenciaria federal creció a un ritmo del 557.1%, el personal 

penitenciario encargado de mantener el control en los centros lo hizo a un ritmo del 122.2%, lo 

que significó que en promedio cada custodio debió vigilar a 28 internos y cada técnico atender a 8 

internos en 2013. 

En el ámbito federal, el sistema penitenciario contaba con 6 centros federales de reinserción 

social, cifra que casi se triplicó para 2013 al disponer de 16 centros, distribuidos en el ámbito 

nacional, lo cual indicó que la política de reinserción social presentó una tendencia creciente a ser 

administrada por la Federación, en virtud de que ésta se orientó a controlar centros penitenciarios 

que antes pertenecían a las entidades federativas. 

Además, la evaluación reveló que si bien los CEFERESOS no han presentado problemas 

importantes de sobrepoblación penitenciaria, en virtud de que en 2007 dispusieron de 2,422 

espacios libres, mientras que en 2013 quedaron 3,711 espacios sin ocupar; tampoco se han 

implementado medidas efectivas de distribución de la población penitenciaria entre estos centros 

que permitan su despresurización, pues casi la mitad de ellos presentaron problemas de 

sobrepoblación en 2013. En contraste con la otra mitad de éstos, que contaron con espacios 

disponibles que oscilaron entre el 23.5% y el 45.5% de su capacidad; situación que enfatiza el 

problema de mala distribución de la población penitenciaria, que aqueja, fundamentalmente, a los 

CERESOS. 
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En cuanto a las actividades de reinserción social realizadas en el ámbito federal, como medios para 

lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, se 

identificó que en el mismo periodo de análisis, si bien el promedio de participaciones de internos 

recluidos en CEFERESOS en actividades de reinserción social se incrementó en 1,317%, y que dicha 

población aumentó 115.8% respecto del total de internos de cada año, la población reincidente 

también lo hizo en un 507.3%. Así, al analizar el grado de asociación entre la participación en 

actividades de reinserción social y su impacto en la reincidencia, se obtuvo que una mayor 

participación de los internos en actividades de reinserción que se registró en los CEFERESOS no se 

acompañó con bajos niveles de reincidencia, toda vez que la población penitenciaria federal que 

obtuvo su libertad y fue reinsertada a la sociedad en actividades laborales presentó una 

disminución del 31.6%, al pasar de 19 personas en 2007 a 13 en 2013.  

En correspondencia con la problemática identificada por el Ejecutivo Federal en materia de 

reinserción social y las acciones implementadas por éste para contrarrestarla, con la evaluación se 

identificó que los resultados no han logrado la efectividad esperada. Lo anterior se debe a que la 

sobrepoblación penitenciaria, considerada como uno de los principales problemas reconocidos por 

el Estado, y el cual aún no ha logrado contrarrestar, le genera un mayor número de problemas que 

inciden directamente en la eficacia de las políticas y programas de reinserción social, y deterioran 

las condiciones de vida en las prisiones con las prácticas irregulares de autogobierno que acarrea 

este problema, así como la baja cobertura de los servicios y de actividades pedagógicas y 

psicoterapéuticas necesarias para los fines de la reinserción. 

En este contexto, una consecuencia directa de la sobrepoblación es la desproporción de la 

población penitenciaria respecto del personal encargado de administrar y mantener el control en 

los CEFERESOS, ya que mientras la población penitenciaria federal, en el periodo 2007-2013, creció 

a un ritmo del 557.1%, el personal penitenciario lo hizo a un ritmo del 122.2%, lo que significó que, 

en promedio, cada custodio debió vigilar a 28 internos y cada técnico atender a 8 internos en 2013 

Lo anterior deviene en un incremento en el número de incidencias 131/ suscitadas en estos centros, 

las cuales aumentaron 302% durante el periodo de análisis, lo que se puede interpretar como una 

debilidad institucional que pone en riesgo la seguridad de los CEFERESOS y la capacidad de 

vigilancia de los custodios que pertenecen a éstos. 

131/  Se refiere al número de veces en que los internos se relacionan con actos como riñas, decesos, agresiones a terceros, 
autoagresiones, huelgas de hambre, homicidios, intentos de suicidio, suicidios, motines, intentos de fuga y fugas. 
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Otro efecto negativo de la sobrepoblación, es el fenómeno de la reincidencia que, con base en los 

resultados de la evaluación, se identificó que de 2007 a 2013, en el ámbito federal, esta población 

se incrementó en un 507.3%, de 1,484 en 2007 a 9,013 en 2013. Lo anterior reveló que mientras 

en 2007 de cada 100 sentenciados del orden federal que obtenían su libertad, 33 reincidían en la 

comisión de algún delito; para 2013 se determinó que 7,820 personas reincidieron más de las que 

en ese año salieron en libertad (1,193). 

Finalmente, otro efecto negativo derivado de la sobrepoblación penitenciaria, fue el bajo nivel de 

reintegración de los sentenciados del ámbito federal, que alcanzaron su libertad y se reinsertaron 

en el mercado laboral, cifra que presentó una disminución del 31.6%, de 19 personas en 2007 a 13 

en 2013, ya que en 2013, de cada 100 sentenciados del orden federal que obtenían su libertad, 

uno se colocó en un puesto de trabajo. 

Las causas principales por las que no se ha logrado abatir la problemática anterior son las 

siguientes: 

• Ante los incrementos de la incidencia delictiva, la respuesta del Estado ha sido criminalizar la 

vida social con un endurecimiento de la legislación penal, convirtiendo a la prisión como 

sanción preferente en México, sin elaborar diagnósticos que permitan determinar los efectos 

colaterales que tendrán en el ámbito de la reinserción social. 

• El incremento de los delitos de alto impacto, sumado al rezago y a las cargas de trabajo de los 

órganos jurisdiccionales, así como a los procesos largos, incide de manera negativa en la 

sobrepoblación penitenciaria, por cohabitar el personal procesado con el sentenciado. 

• La política criminal que ha implementado un mayor número de operativos con la inclusión de 

la marina y el ejército, ha favorecido el incremento de consignaciones en asuntos de 

narcomenudeo y narcotráfico, lo que implica una mayor carga de trabajo para estos órganos. 

• Falta de registros suficientes, útiles y pertinentes sobre la capacitación del personal 

penitenciario. 

• Definir espacios especiales destinados para la prisión preventiva de procesados, que los 

separe de la población sentenciada, principalmente de los primodelincuentes, lo que trae 

como consecuencia la convivencia de población de diferente peligrosidad. 
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Coordinación 

Las debilidades en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno determinada por el Ejecutivo 

Federal, han implicado fallas en la integración y operación de los sistemas de información, en la 

profesionalización de los elementos de seguridad pública, así como en la administración y 

seguimiento de información para la coordinación del SNSP; lo que implicó que las instituciones 

encargadas de la seguridad pública implementaran diversas acciones encaminadas a disminuir los 

factores que favorecen la problemática identificada. 

Para atender esa problemática, en el componente de coordinación del SNSP, el Ejecutivo Federal 

diseñó una estrategia, que fue congruente con los problemas que pretendió resolver, en los 

aspectos normativo, institucional, programático-presupuestal y de evaluación. No obstante, en el 

diseño de rendición de cuentas, si bien se establece la obligación de informar sobre las actividades 

realizadas en el componente, la generalidad de la información no permite medir el cumplimiento 

de los objetivos, estrategias, políticas, metas e indicadores contenidos en el diseño normativo y 

programático, ni de los avances en la solución del problema relativo a la escasa coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno. 

Conforme al diseño de la política pública, el responsable del proceso de coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) fue desde su creación el SESNSP, el cual para el 

cumplimiento de sus obligaciones contó con la atribución de ejecutar y dar seguimiento a los 

acuerdos de seguridad pública; administrar y sistematizar los recursos del SNSP; coordinar la 

capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública, en la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como administrar y actualizar los sistemas de 

intercambio de información en materia de seguridad pública. 

Como resultado de la implementación de la política pública, la coordinación del SNSP presentó 

debilidades relacionadas con la falta de seguimiento de los acuerdos establecidos para dar 

cumplimiento a los fines del SNSP, lo que imposibilita determinar en qué medida contribuyeron a 

los fines relacionados con la coordinación de las acciones en materia de seguridad pública. A ello 

se añade que los recursos ejercidos por las entidades federativas en materia de seguridad pública, 

continúa siendo un área de opacidad, ya que persisten debilidades de operación tanto en el 

ámbito federal, como por los gobiernos locales que reciben los recursos; situación que no permite 

dimensionar en qué medida el gasto federal impacta en el fortalecimiento de la seguridad pública.  
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A la par, destaca que los elementos policiacos del nivel federal presentaron un incremento, a 

diferencia de los elementos del nivel estatal y municipal, lo cual indica que la presencia federal 

mostró una participación cada vez mayor en el tema de la seguridad pública, aun cuando los 

recursos de coordinación se destinaron a fortalecer las capacidades de los ámbitos estatales y 

municipales. A ello se añade que mediante los Centros de Evaluación y Control de Confianza se 

evaluó 3.8 veces más al personal de seguridad pública en estados y municipios en el periodo, 

aunque sólo en 2013 el personal evaluado fue mayor del 50.0% del total del personal. 

Si se considera que el personal del SESNSP, como responsable de la coordinación, no ha recibido la 

capacitación suficiente para adquirir las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para 

el desempeño de sus funciones, y que no existen indicios claros respecto de una toma de 

decisiones sustentada en información contundente, oportuna, suficiente y pertinente sobre las 

condiciones de seguridad pública en el país, es posible inferir que las deficiencias detectadas en el 

proceso de coordinación no fueron atendidas en el periodo por la política pública sujeta a revisión. 

Como consecuencia de lo anterior, se determinó que la implementación de la política en el 

componente de coordinación del SNSP, no ha resuelto la problemática en materia de la escasa 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en virtud de que no dio seguimiento a los 

acuerdos establecidos por el CNSP; a la falta de profesionalización de los elementos de seguridad 

pública; la deficiente administración y seguimiento de los recursos destinados a la seguridad 

pública; lo cual, aunado al bajo nivel en la percepción de la confianza de la ciudadanía en las 

instituciones de seguridad pública, permite determinar que no existe evidencia contundente de la 

eficacia en la coordinación del SNSP. 

Los principales motivos identificados por la ASF por los cuales no se ha conseguido abatir la 

problemática del componente de coordinación del SESNSP son los siguientes: 

• No existen mecanismos que permitan dar seguimiento a los acuerdos establecidos para el 

cumplimiento de los fines del SNSP, ni para generar evidencia del avance real de dichos 

acuerdos. 

• Falta de información homogénea que permita comparar el avance financiero de los 

recursos entregados a las entidades federativas, en relación con el cumplimiento de las 

metas comprometidas por cada entidad. 
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• La falta de Centros de Certificación y Control de Confianza validados por el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación del SESNSP, que permita asegurar la correcta 

operación de las corporaciones estatales y municipales. 

• Los sistemas de información no generan datos confiables, oportunos, suficientes y 

competentes para la adecuada coordinación entre las autoridades de seguridad pública en 

los ámbitos federal, estatal y municipal. 

 

Con base en el análisis presentado, la ASF concluye que se han registrado avances en la superación 

de la problemática identificada por el Estado, principalmente en la impartición y procuración de 

justicia, ya que los rezagos en la atención de averiguaciones previas y asuntos de materia civil y 

administrativa se han disminuido, y se han implementado medidas de vigilancia y disciplina para 

superar la problemática referente a los factores que podrían propiciar prácticas corruptas. 

Sin embargo, estos avances no han sido suficientes, ya que en la prevención del delito persisten 

las deficiencias en los diagnósticos y los sistemas de información para determinar la efectividad de 

los programas de prevención; en procuración de justicia se mantiene el rendimiento decreciente 

en la efectividad de los agentes del MPF en la atención de averiguaciones previas, el incremento 

en las averiguaciones previas consignadas que son devueltas por la autoridad judicial; en 

impartición de justicia, el rezago en la atención de asuntos se mantiene en materia penal, en los 

juzgados de distrito, y los avances en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio aún se vislumbran marginales para estar en posibilidades de que opere en tiempo y 

forma; en la reinserción, la problemática identificada por el Estado se mantiene, ya que se 

identificó que la reinserción social es ineficaz, cada vez hay más sobrepoblación en los centros 

penitenciarios, por lo que permanece un escaso equipamiento y personal calificado, nula 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y en materia de coordinación, tampoco se ha 

superado la problemática, ya que no se dio seguimiento a los acuerdos establecidos por el CNSP; 

falta de profesionalización de los elementos de seguridad pública; y persiste la deficiente 

administración y seguimiento de los recursos destinados a la seguridad pública. 

La ASF determinó que la problemática fundamental que actualmente enfrenta la política de 

seguridad pública, es que no se han logrado resultados suficientes, efectivos y sistemáticos para 

revertir los principales indicadores sobre inseguridad, los cuales perturban la paz y la tranquilidad 

social. 
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En cuanto a la superestructura, se precisó que la política de seguridad pública en todos sus 

componentes se ve afectada por la carencia de procedimientos que permitan la autorregulación, 

la falta de coordinación a nivel federal entre las instituciones de seguridad pública que permita el 

intercambio de información y la consecuente toma de decisiones y debilidades en el sistema de 

rendición de cuentas. 

Los componentes de prevención del delito y reinserción social enfrentaron la incongruencia entre 

las prioridades de asignación de recursos y la problemática identificada, ya que en el primer caso 

este componente ocupó el segundo lugar en las prioridades de inversión de 2013 con 29,103.6 

millones de pesos, que representaron el 26.3% del total de recursos ejercidos en la política de 

seguridad pública, sin que exista información disponible para determinar el impacto de los 

programas implementados; a pesar de que la incidencia delictiva se ha incrementado 

principalmente en los delitos de alto impacto: las extorsiones, los secuestros y los homicidios 

dolosos. 

En la reinserción, los resultados de la evaluación indican que la problemática identificada por el 

Estado se ha agravado, ya que la sobrepoblación ocasionó un incremento en la reincidencia 

delictiva y una incorporación marginal de los sentenciados que recuperan su libertad en el 

mercado laboral, aunado a los resultados registrados, el diseño presupuestal refleja que este 

componente no ha sido prioritario en inversión, dado que la proporción de recursos ejercidos en 

reinserción social ha ocupado el último lugar del gasto total ejercido en la política de seguridad 

pública. 

En cuanto a la estructura, el análisis desarrollado por la ASF permitió determinar que la falta de 

diagnósticos para la toma de decisiones, las deficiencias en los sistemas de información de 

información y las debilidades en la capacitación técnica son problemas presentes en la política de 

seguridad pública. 

Se concluye que la problemática identificada por la ASF se concentra en los componentes que 

constituyen el inicio y el final de la política de seguridad pública, entendida como un proceso 

interrelacionado y cíclico, por lo que es impostergable la necesidad de implementar medidas 

efectivas para superar la problemática que incide en la prevención del delito y la reinserción social, 

a fin de que el Estado esté en posibilidades de garantizar el derecho constitucional fundamental de 

todos los mexicanos a la seguridad pública, sin importar su condición social o económica, con 

respeto irrestricto a sus derechos humanos. 
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6.2. Prospectiva 

Con el propósito de coadyuvar en la implementación de una adecuada y eficaz política de 

seguridad pública, se determinó que es necesario diseñar estrategias orientadas a superar cada 

uno de los factores causales de la inseguridad como son: carencia de procedimientos que 

permitan la autorregulación; falta de coordinación a nivel federal entre las instituciones de 

seguridad pública que permita el intercambio de información y la consecuente toma de 

decisiones; incongruencia entre las prioridades de asignación de recursos y la problemática 

identificada; debilidades en el sistema de rendición de cuentas; falta de diagnósticos para la toma 

de decisiones; deficiencias en los sistemas de información; inoperancia de la separación del 

personal que incumple con los requisitos de permanencia; debilidades en la capacitación técnica 

en materia de especialización del personal sustantivo; e insuficiente capacidad instalada. 

 

1. Falta de coordinación a nivel federal entre las instituciones de seguridad pública que permita el 

intercambio de información y la consecuente toma de decisiones. 

 

Se sugiere fortalecer los mecanismos de coordinación entre la Policía Federal, la Procuraduría 

General de la República, el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a fin de 

que los sistemas contengan información de las víctimas, los procesados y los sentenciados, más 

que de las averiguaciones previas, las sentencias y el número de quejas, de forma que se incida en 

una política de seguridad pública orientada a garantizar el Estado de Derecho y el respeto 

irrestricto a los derechos humanos. 

También se considera necesario establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para el 

intercambio de información, hacia la implementación de sistemas de inteligencia que permitan 

consolidar una fuente de datos útil y confiable para la prevención, la investigación y persecución 

de los delitos. 

2. Carencia en el diseño metodológico de procedimientos que permitan la autorregulación. 
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En cuanto a la carencia en el diseño metodológico de procedimientos que permitan la 

autorregulación se considera conveniente, en procuración de justicia, fortalecer la efectividad de 

las vistas emitidas por la Visitaduría General para contribuir a la calidad técnico-jurídica de las 

averiguaciones previas, así como al cumplimiento de los principios constitucionales de actuación 

del Ministerio Público Federal; los programas para el abatimiento del rezago de averiguaciones 

previas a efecto de revertir la tendencia creciente de averiguaciones previas pendientes de 

despacho.  

En materia de coordinación se sugiere que el SESNSP defina mecanismos que permitan dar 

seguimiento a los acuerdos establecidos para cumplir con los fines del SNSP, así como medir y 

comparar el avance físico financiero de los recursos otorgados a las entidades federativas, 

mediante los fondos de ayuda federal en materia de seguridad pública. 

3. Incongruencia entre las prioridades de asignación de recursos y la problemática identificada. 

 

La incongruencia entre las prioridades de asignación de recursos y la problemática identificada 

constituye uno de los problemas de superestructura que enfrenta la política de seguridad pública, 

por lo que se considera conveniente analizar los criterios de asignación y ejercicio presupuestal 

entre los componentes de la política de seguridad pública, de tal forma que la inversión en los 

componentes de reinserción social y prevención del delito permitan, en el mediano y largo plazos, 

revertir los resultados negativos que se han obtenido de la implementación de la política pública. 

 

4. Debilidades en el sistema de rendición de cuentas. 

 

Para superar las debilidades en el sistema de rendición de cuentas se sugiere evaluar la 

pertinencia de revisar y, en su caso, modificar ordenamientos jurídicos y legales a fin de que los 

entes encargados de la prevención, procuración, impartición, reinserción y coordinación de la 

seguridad pública, fortalezcan su sistema de rendición de cuentas; aporten información sobre los 

resultados de la política pública y el grado en que se atienden los problemas identificados; y, que 

cuenten con elementos para definir acciones orientadas a superar las áreas de oportunidad 

detectadas.  
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5. Falta de diagnósticos para la toma de decisiones. 

 

La falta de diagnósticos para la toma de decisiones es un factor que ha impactado de forma 

transversal a todos los componentes de la política de seguridad pública, por lo cual se requiere de 

estudios precisos y metodológicamente sustentados, en los siguientes aspectos: 

• Dinámica delictiva para lograr un mayor impacto en la prevención social del delito. 

• Georreferenciación delictiva, para distribuir de manera asertiva los operativos de la Policía 

Federal en materia de prevención, con el propósito de enfocarse a reducir la comisión de 

delitos con mayor impacto y proximidad social. 

• Zonas de incidencia de los delitos más sensibles para la sociedad: secuestros, homicidios 

dolosos y robo con violencia, a fin de elaborar programas en los que se incluyan 

mecanismos de prevención para atender de manera prioritaria. 

• Causas que han provocado el incremento de las averiguaciones previas devueltas por los 

jueces al Ministerio Público Federal y, con ello, contribuir a una procuración de justicia 

efectiva, que promueva la pronta, expedita y debida impartición de justicia. 

• Efectividad de la labor de investigación de la Policía Federal y de los órganos auxiliares del 

MPF en la atención de averiguaciones previas. 

• Causas de la tendencia del rezago creciente en la atención de asuntos, en los Juzgados de 

Distrito, en materia penal, y con base en los resultados obtenidos adoptar las medidas 

necesarias para revertir el resultado registrado. 

• Nivel de rezago y eficacia de los centros penitenciarios municipales. 

• Perfil criminológico de los sentenciados, a fin de determinar el Centro de Readaptación 

Social idóneo para lograr su reinserción a la sociedad, considerando las actividades 

pedagógicas y psicoterapéuticas necesarias, que busque revertir la reincidencia delictiva. 

• Necesidades de infraestructura y equipamiento tecnológico que se requieren para la 

optimización de los espacios penitenciarios.  
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6. Deficiencias en los sistemas de información. 

 

En cuanto a las deficiencias de los sistemas de información se identificó que éstas son un factor 

clave para revertir los resultados de la política pública, ya que representan una de las principales 

debilidades de la política pública, que limita la continuidad de los programas, la asertiva toma de 

decisiones y la evaluación de los impactos de la implementación de la política pública, por lo que 

no se tiene certeza razonable sobre las debilidades y fortalezas en materia de seguridad pública. 

Por ello es importante y fundamental que se establezcan sistemas de información orientados a:  

• fortalecer los procedimientos de investigación, operaciones encubiertas y usuarios 

simulados de la Policía Federal, a fin de obtener, analizar y procesar información que 

permitan privilegiar las acciones prevención sobre las labores reactivas, con el propósito 

de prevenir la comisión de delitos para salvaguardar la integridad de las personas, así 

como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 

• establecer sistemas de información que permitan la planeación, ejecución, evaluación y 

continuidad de las acciones de prevención del delito implementadas, y determinar la 

efectividad de los productos de Inteligencia generados por el CENAPI. 

• diseñar sistemas de registro suficientes, útiles y pertinentes sobre la capacitación del 

personal penitenciario. 

• establecer sistemas de intercambio de información que permitan una coordinación eficaz 

entre los miembros del SNSP. 

• expedir la Cédula de Identidad Ciudadana como documento oficial con pleno valor 

jurídico, a fin de garantizar el debido ejercicio de los derechos de las víctimas y los 

ciudadanos procesados, así como el cabal cumplimiento de obligaciones por los 

sentenciados. Esta recomendación se reitera, ya que como resultado de la fiscalización de 

la Cuenta Pública 2008 la Auditoría Superior de la Federación recomendó a la Secretaría de 

Gobernación establecer un programa de mediano plazo con objetivos, metas, estrategias, 

prioridades, asignación de recursos, responsables y tiempos de ejecución, para expedir la 

Cédula de Identidad Ciudadana. 
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7. Inoperancia de la separación del personal que incumple con los requisitos de permanencia. 

 

Un elemento fundamental para garantizar que los operadores sustantivos de la política de 

seguridad pública son aptos para su ejecución es la aprobación de los requisitos de permanencia, 

la ASF identificó que en los casos en que éstos no se acreditan, la remoción del personal es un 

procedimiento que no opera, por lo que es necesario separar de las instituciones de seguridad 

pública a los servidores públicos que incumplan con los requisitos de permanencia, de manera que 

se garantice que los integrantes de estas instituciones cumplen con las características de 

profesionalización necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades, con especial atención 

en los componentes de prevención del delito y reinserción social. 

 

8. Debilidades en la capacitación técnica del personal sustantivo. 

 

Las debilidades en la capacitación técnica del personal sustantivo es una problemática que incide 

en todos los componentes de la seguridad pública, lo cual es un elemento fundamental para que 

los operadores de la política cuenten con las capacidades técnicas necesarias para implementarla y 

contribuir a superar la problemática que le dio origen, por ello se considera importante diseñar y 

aplicar programas de capacitación orientados a fortalecer la competencia técnico jurídica del 

Ministerio Público Federal en la integración de las averiguaciones previas; implementar el nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio; así como profesionalizar al personal administrativo, técnico y 

de custodia, mediante el fortalecimiento de la Academia Nacional Penitenciaria y a los servidores 

públicos del SESNSP, a fin de incrementar sus habilidades profesionales. 

 

9. Insuficiente capacidad instalada para la reinserción social. 

 

La sobrepoblación en los centros penitenciarios estatales por la insuficiente capacidad instalada es 

uno de los problemas más relevantes de la política de seguridad pública, ya que se origina por los 

rezagos en la procuración e impartición de justicia, y tiene como efectos la reincidencia delictiva y 

la marginal reinserción social; sin embargo, la solución no es incrementar la capacidad instalada de 

forma infinita, sino determinar las causas de la sobrepoblación en los centros penitenciarios 

considerando lo siguiente: 
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• Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los centros penitenciarios administrados en 

el ámbito municipal, que permita identificar el nivel de eficacia en el cumplimiento de las 

políticas de reinserción social. 

• Integrar un diagnóstico respecto de los centros penitenciarios administrados en el ámbito 

municipal que han mostrado debilidades y rezagos para llevar a cabo una política eficaz de 

reinserción social, con el propósito de evaluar la pertinencia de que dichos centros puedan 

ser administrados por los gobiernos estatales. 

• Definir, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial de la 

Federación, el Sistema Nacional Penitenciario y la Procuraduría General de la República, 

una plataforma para el intercambio de información del perfil criminalístico de los 

inculpados y la sobrepoblación de los centros penitenciarios, como insumos para la toma 

de decisiones y la debida ubicación de los sentenciados y procesados.  

• Establecer áreas específicas en los centros del Sistema Nacional Penitenciario que 

permitan separar a los ciudadanos procesados de los sentenciados primodelincuentes y 

los reincidentes. 

• Impulsar el uso racional y proporcionado de la sanción de privación de la libertad. 

• Promover las sanciones alternativas o penas sustitutivas, como tratamiento en libertad, 

trabajo en favor de la comunidad, semilibertad en delitos menores, ya que resultan más 

adecuadas para la readaptación social, lo que contribuirán a reducir significativamente la 

prisión preventiva, en la cual se mezclan primodelincuentes con sentenciados y 

reincidentes. 

• Fortalecer, mediante mayores recursos e infraestructura, los mecanismos de vigilancia y 

seguimiento a las personas que sean beneficiadas con estas sanciones alternativas. 

• Fortalecer los mecanismos para garantizar que el total de la población penitenciaria 

cuente con una clasificación respecto de su perfil criminológico, a efecto de que su 

tratamiento sea individualizado y se oriente a una verdadera reinserción social. 
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La ASF considera que esta visión prospectiva coadyuve a que la implementación de la política de 

seguridad pública se encamine a superar la problemática que le dio origen. Los objetivos de corto 

y mediano plazos son lograr el punto de inflexión, donde converjan los diferentes operadores de la 

política pública, para que, de manera transversal y cíclica, gobiernen el fenómeno de la 

inseguridad, que permee a los tres órdenes de gobierno, y con ello, hacia una operación efectiva 

para revertir los factores que perturban la paz y la tranquilidad social, a fin de garantizar el 

derecho de todos los mexicanos a respetar su integridad física y la de sus bienes. 
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ANEXO I 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIGENTES A 2013 
Componente / Acuerdo Objetivo Acuerdos, protocolos 

y tratados 
Declaraciones y 

otros doctos. 
Total 142 15 
Seguridad Pública 2 0 
1 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (Convención de Palermo) 
Promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la 
delincuencia organizada transnacional. 

  

2 Iniciativa Mérida Fortalecer a México y E.U.A en la lucha contra el crimen organizado y la 
violencia, e impulsar la transformación de la relación bilateral en materia 
de seguridad. 

  

Prevención del delito 38 1 
1 
 

2 
 

3 
 
 

 
4 
 

 
5 
 
6 

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 
delincuencia juvenil -Directrices de Riad-. 
Convenio de Asistencia Mutua entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa. 
Acuerdos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América, la República de Guatemala, Costa Rica, Reino 
Unido e Irlanda del Norte, Belice, Ecuador, Cuba, Jamaica, Chile, 
Bolivia, Honduras, Perú, República Italiana, Nicaragua, Argentina, 
El Salvador, Panamá, Rusia, Brasil y Comunidad Europea.   
Acuerdos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Venezuela, de Uruguay, China, Colombia, Israel, Filipinas, 
Paraguay, República Dominicana, República Francesa, España, 
Trinidad y Tobago, y Rumania.  
Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España, Guatemala y Panamá. 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana y de Polonia. 

Prevenir eficazmente la delincuencia juvenil para que toda la sociedad 
cuente con un desarrollo armonioso. 
Prevenir, investigar y reprimir los fraudes aduaneros por las 
administraciones de aduanas de ambos países. 
Cooperar para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia. 
 
 
 
Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo y Tráfico 
Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y Control de 
Precursores Químicos. 
Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras 
Realizadas por medio de Instituciones Financieras para Prevenir y 
Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero. 
Lucha contra el Crimen Organizado y/o Delincuencia organizada. 

 
 

1 
 

20 
 
 
 

12 
 

 
3 

 
 

2 

 

Procuración de Justicia 66 0 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

Tratados para la Extradición de Criminales entre los Estados 
Unidos Mexicanos (por conducto de la PGR) y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda, Italia, Países Bajos, Cuba, Colombia, Brasil, 
Bélgica, EEUU, España, Panamá, Belice, Costa Rica, Canadá, 
Australia, Chile, Nicaragua, Uruguay, Corea, Guatemala, El 
Salvador, Venezuela, República Portuguesa, República Helénica, 
Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, India y China. 
Tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua en materia 
penal entre los Estados Unidos Mexicanos (por conducto de la 
PGR) y Alemania, Canadá, Australia, Francia, Reino Unido e Irlanda 
del Norte, Guatemala, Cuba, Venezuela, El Salvador, Panamá, 
Nicaragua, República Portuguesa, Colombia, Uruguay, República 
Helénica, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, China, Paraguay, 
Bolivia, Rusia, Corea, Suiza, España, Brasil e India. 
Tratado para la Recuperación y Devolución de Vehículos y 
Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
EEUU, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. 

Extraditar a cualquier persona que siendo acusada o sentenciada por un 
delito objeto de extradición cometido dentro del territorio de una Parte, y 
sea encontrada dentro del territorio de la otra Parte. 
 
 
Brindar cooperación recíproca en materia penal. 
 
 
 
Devolver a una Parte, mediante las disposiciones de esta Convención, 
cualquier vehículo o aeronave registradas o tituladas de alguna otra forma 
en el territorio de la otra Parte, que haya sido robado o materia de 
disposición ilícita y encontrado en el territorio de la otra Parte. 

34 
 
 
 

 
 

28 
 
 
 

 
 

4 

 

Reinserción Social 17 9 
1 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos. Establecer los derechos y las formas de tratamiento ideales para los 

reclusos. 
   

2 Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de prisión. 

Vigilar que toda persona sometida a cualquier forma de detención o 
prisión sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano. 

   

3 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. 

Aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana 
sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente. 

   

4 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. 

Establecer el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 
libertad para las mujeres delincuentes. 

   

5 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad. 

Establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad en todas sus formas. 

   

6 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-. 

Promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de someter 
a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor. 

   

7 Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de 
Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas 
Presas y Detenidas.  

Establecer las obligaciones del personal de salud, especialmente 
los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

   

8 Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros 
computarizados de datos personales. 

Establecer los criterios para el uso de datos personales en los ficheros 
computarizados. 

   

9 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Establecer los principios y las reglas de una buena organización 
penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. 
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Componente / Acuerdo Objetivo Acuerdos, protocolos 
y tratados 

Declaraciones y 
otros doctos. 

10 Tratados sobre Ejecución de Sentencias Penales entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes países: República 
de Cuba, República de Guatemala, República de Honduras, 
República de Nicaragua, República de Venezuela, Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, España, República de 
Bolivia, República de el Salvador, República de Panamá, Estados 
Unidos de América, Belice, Perú, Argentina y Rusia. 

Facilitar la rehabilitación de los reos, permitiéndoles que cumplan sus 
condenas en el país del cual son nacionales. 

16  

11 Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas 
Penales en el Extranjero. 

Asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación 
social de la persona sentenciada. 

  

Coordinación del SNSP 1 0 
1 Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Seguridad Pública 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República Francesa. 

Desarrollar acciones de cooperación para la capacitación y 
profesionalización del personal de seguridad pública que integra el SNSP 
en México. 

  

Derechos Humanos 18 5 
1 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 
Que todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, 
judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en 
todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 

   

2 Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité 
contra la Tortura, de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

   

3 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos 
internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se 
encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

   

4 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Consolidar en este continente las condiciones que permitan el 
reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y 
aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. 

   

5 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

Todo Estado tomará medidas efectivas para impedir que se practiquen 
dentro de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

   

6 Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes 
(Protocolo de Estambul). 

Se establecen ciertas obligaciones que los Estados deben respetar para 
asegurar la protección contra la tortura. 

   

7 Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

    

8 Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las 
personas o los Estados ante las víctimas y sus familias. 

   

9 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Menores, firmada en la ciudad de Ginebra, Suiza. 

    

10 Convención relativa a la Esclavitud, adoptada en Ginebra, Suiza.     
11 Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de 

Mujeres Mayores de Edad, adoptada en Ginebra, Suiza. 
    

12 Convención sobre Nacionalidad de la Mujer, adoptada en 
Montevideo, Uruguay. 

    

13 Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano, 
adoptada en la Ciudad de México. 

    

14 Protocolo que Enmienda la Convención para la Supresión del 
Tráfico de Mujeres y Niños, concluida en Ginebra. 

    

15 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Políticos a la Mujer, adoptada en Bogotá, Colombia. 

    

16 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Políticos a la Mujer, adoptada en Bogotá, Colombia. 

    

17 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, N.Y.. 

    

18 Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de 
Blancas, Paris. 

    

19 Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones, Ginebra. 

    

20 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial. 

    

 Contra las desapariciones forzadas  2 1 
1 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas. 
Adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la 
desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que 
tenga en cuenta su extrema gravedad.  

   

2 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas. 

Imponer a los Estados la obligación de promover el respeto universal y 
efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

   

3 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas. 

Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y 
otras eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones 
forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.  

   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Instrumentos internacionales en materia de seguridad pública firmados por México.   
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ANEXO II 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR COMPONENTE DEL PROBLEMA 
Componente  Marco normativo 

Prevención  
del delito 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Art. 27. A la Secretaría de Gobernación le corresponde:  
XVII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política 
criminal para todo el territorio nacional. 
XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas 
por fenómenos de delincuencia y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes. 
XXVII. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal. 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Art. 2, segundo párrafo. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de 
delitos y conductas antisociales. 
Art. 6. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos. 
Ley de la Policía Federal 
Art. 2. La Policía Federal tendrá los objetivos siguientes: aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos e investigar la 
comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación. 
Art. 5. La investigación para la prevención de los delitos es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, 
procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos. 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
Art. 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u 
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, mediante una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y 
perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su 
financiamiento. 
Reglamento de la Secretaría de Gobernación 
Art. 36, fracción XIII. El Comisionado Nacional de Seguridad tendrá que promover la realización de estudios e investigaciones en materia de seguridad pública y prevención 
de los delitos; XIII. Promover la realización de estudios e investigaciones en materia de seguridad pública y prevención de los delitos. 
Reglamento del Servicio de Protección Federal 
Art. 3, primer párrafo. Al SPF le corresponde proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias, 
entidades de la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y 
demás instituciones públicas que así lo soliciten. 

Procuración  
de justicia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 21, párrafo primero. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función. 
Art. 102, apartado A, párrafo segundo. Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo 
mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer 
que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita y pedir la aplicación de las penas, etc. 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
Art. 1, párrafo segundo. La PGR “ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores públicos se 
regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos”. 
Art. 4, fracciones I, II, V. Establece que al Ministerio Público Federal corresponde: investigar y perseguir los delitos de orden federal, vigilar la observancia de la 
constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia y promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia. 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
Art. 7. La PGR contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal 
especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República. 

Impartición 
de justicia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 21, párrafo tercero. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Párrafo noveno, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal establecerán un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta 
Constitución para todo individuo. 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Art. 28: Tribunales Unitarios de Circuito: conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan 
sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito y de apelación de los 
asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados. 
Art. 29. Tribunales Colegiados de Circuito: conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por 
violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. Plenos de Circuito: son los competentes para resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia 
sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito, determinando cuál de ellas debe prevalecer, y denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, 
según la materia, las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las que contienda alguna tesis sostenida por ese Pleno. Juzgados de Distrito: conocerán de los delitos 
del orden federal, de los procedimientos de extradición y de los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la 
facultad de atracción, etc. 
Art. 68. CJF: se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN. 
Art. 81, fracción XXXV. Corresponde al CJF fijar las bases de la política de información estadística que permita conocer el desarrollo del Poder Judicial de la Federación. 
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Componente  Marco normativo 

Reinserción 
social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 18. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.  
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Art. 30. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría. 
Art. 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario: I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; II. Promover la homologación 
de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social y III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y 
acciones en materia de reinserción social. 
Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados 
Art. 1. El objeto de esta Ley es organizar el sistema penitenciario en la República. 
Art. 2. El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. 
Art. 6. Para la mejor individualización del tratamiento (…), se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de 
seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas. 
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
Art. 8, fracciones II, III y X. El Comisionado del OADPRS deberá organizar y administrar los establecimientos dependientes de la Federación, para la detención de personas 
procesadas, la ejecución de sentencias y la aplicación de tratamientos de readaptación social, así como los centros de tratamiento de menores infractores, atendiendo a la 
seguridad de la sociedad y a las características de los internos e instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional establecida por el Secretario. 
Art. 11. La Coordinación General de Prevención y Readaptación Social tendrá que coordinar con las entidades federativas, el Distrito Federal y las instituciones 
competentes, los programas de carácter nacional en materia de prevención general, especial y de readaptación social. 

Coordinación 
del SNSP 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 21. Párrafo décimo. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Art. 27, fracción XIII bis. A la Secretaría de Gobernación le corresponde proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en 
materia de Carrera Policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, el desarrollo de programas de coordinación académica y los procedimientos en materia 
del régimen disciplinario; participar en planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, y coordinar la vigilancia y protección de las Instalaciones 
Estratégicas. 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Art. 11. Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz. 
Art. 17. El SESNSP es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación.  
Art. 18. Le corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema: I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional; II. Impulsar mejoras para los 
instrumentos de información del Sistema y XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de 
coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial. 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Art. 8. El Secretariado Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: I. Emitir disposiciones para que la coordinación sea efectiva y eficaz; XII. Suscribir convenios relativos a 
la coordinación, y XIV. Proponer a las Instituciones de Seguridad Pública las políticas, instrumentos, lineamientos y acciones que permitan fortalecer y eficientar los 
mecanismos de coordinación entre éstas y las instancias del Sistema. 
Art. 14. Corresponde a la Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad Pública coadyuvar en la coordinación del servicio nacional de apoyo a la carrera en 
materia de seguridad pública y de las instituciones encargadas de la profesionalización de sus elementos. 
Reglamento de la Secretaría de Gobernación 
Art. 36, fracción III. El Comisionado Nacional de Seguridad tendrá que presentar a consideración del Secretario las medidas que garanticen la congruencia de la política 
criminal entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y XXI. Aprobar el sistema que permita la obtención, suministro, intercambio, análisis, 
procesamiento y administración de la información en materia de seguridad pública. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la marco normativo que regula la política de seguridad pública. 

SPF:  Servicio de Protección Federal. 

PGR:  Procuraduría General de la República. 

CJF:  Consejo de la Judicatura Federal. 

OADPRS:  Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

SNSP:  Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

SCJN:  Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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ANEXO III 
DISEÑO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1995-2013 

Ente público 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Secretaría de 
Gobernación  

-Subsecretaría de Seguridad 
Pública 
-Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social 
Órganos administrativos 
desconcentrados 

-Policía Federal Preventiva  
-Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

 -Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana 
-Comisión Nacional de Seguridad 

Órganos administrativos 
desconcentrados: 

-Policía Federal 
-Servicio de Protección Federal 
-Prevención y readaptación 
Social 
-Consejo de Menores 
-Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
pública. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

 
 

-Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal 
-Subsecretaría de Seguridad Pública 
-Instituto de Formación Policial  
Órganos administrativos desconcentrados 

-Policía Federal Preventiva  
-Coordinación de Prevención y Readaptación social 
-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

-Subsecretaría de 
Planeación y Protección 
Institucional 
-Subsecretaría de 
Prevención y 
Participación 
Ciudadana 
Órganos 
administrativos 
desconcentrados: 
-Policía Federal 
-Servicio de Protección 
Federal  
-Prevención y 
Readaptación Social 
-Consejo de Menores 

 

Comisión Nacional 
de Seguridad 

 -Coordinador General de Políticas en 
seguridad pública. 
-Coordinador Regional de Enlace de 
Seguridad Pública 

Órganos administrativos 
desconcentrados: 

-Policía Federal 
-Servicio de Protección Federal 
-Prevención y readaptación 
Social 
-Consejo de Menores 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública 

Órgano administrativo 
desconcentrado de la SEGOB 
Tiene como objeto apoyar la 
operación y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 

Órgano administrativo desconcentrado de la SSP 
-Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública. 
-Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad Púb  
-Dirección General de Coordinación con Instancias del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
-Dirección General de la Red Nacional de Telecomunicaciones  
-Dirección General de Infraestructura y Equipamiento de Segu  
Pública. 

 

Órgano administrativo desconcentrado de la SEGOB 
-Centro Nacional de Información. 
-Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana. 
-Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
-Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 
-Dirección General de Planeación. 
-Dirección General de Apoyo Técnico. 
-Dirección General de Coordinación Operativa. 
-Dirección General del Registro Público Vehicular. 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

Secretaría de Gobernación 
-Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social a quien 
corresponde ejecutar las 
sentencias dictadas por las 
Autoridades judiciales penales en 
el Distrito Federal y en todo el 
territorio en materia federal. 

Órgano administrativo desconcentrado de la SSP 
- Coordinación General de Prevención y Readaptación Social 
- Coordinación General de Centros Federales 
- Dirección General de Ejecución de Sanciones 
- Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social 

Órgano administrativo 
desconcentrado de la SEGOB 

- Coordinación General de Prevención 
y Readaptación Social 
- Coordinación General de Centros 
Federales 
- Dirección General de Ejecución de 
Sanciones 
- Dirección General de Instituciones 
Abiertas, Prevención y Readaptación 
Social 
 

   …Continúa 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa de los entes participantes en la 
política de Seguridad Pública. 

  

   Continuación… 
    

Policía Federal 
Preventiva / 

Policía Federal 

 Órgano administrativo desconcentrado de la SSP 
-Comisionado 
-Estado Mayor 
-Sección primera, Personal 
-Sección segunda, 
Información 
-Sección tercera, 
operaciones 
-Sección cuarta, Logística 
-Sección Quinta, Planes 

Unidades administrativas 
centrales: 
-Coordinación de Inteligencia 
para la prevención 
-Coordinación de Fuerzas 
Federales de Apoyo 
-Coordinación de Seguridad 
Regional. 
-Instituto de Formación 

 

Órgano administrativo 
desconcentrado de la SSP 

 visión de Inteligencia 
 visión de Investigación 
 visión de Seguridad Regional 
 visión Científica 
 visión Antidrogas 
 visión de Fuerzas Federales 

 

Órgano administrativo 
desconcentrado de la SEGOB 

• División de Inteligencia 
• División de Investigación 
• División de Seguridad Regional 
• División Científica 
• División Antidrogas 
• División de Fuerzas Federales 

 

Servicio de 
Protección Federal 

 Órgano administrativo 
desconcentrado de la SSP 

ción General de Operaciones 
ción General de Supervisión y Cont  

 

Órgano administrativo 
desconcentrado de la SEGOB 

cción General de Operaciones 
cción General de Supervisión y Control 

 

Secretaría de 
Hacien-da y 

Crédito Público 

 Unidad de Inteligencia Financiera 

Servicio de 
Adminis-tración 

tributaria 

 Administración General de Auditoría Fiscal Federal 

Procuraduría 
General de la 

República 

-Subprocuraduría de Coordinación 
General y Desarrollo. 
-Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales. 
-Subprocuradurías de 
Procedimientos Penales "A", "B". 
-Fiscalía Especializada Para la 
Atención de Delitos Contra la 
Salud. 
- Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 
-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo. 
-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos 
Federales 
-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad. 
-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
-Agencia Federal de Investigación. 
-Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia. 

- Subprocuraduría Jurídica y 
de Asuntos Internacionales. 
- Subprocuraduría de 
Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo. 
- Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de 
Delincuencia Organizada. 
- Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de Delitos 
Federales. 
- Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Pre-
vención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. 
- Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Electorales. 
- Policía Federal Ministerial. 
- Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e 
Información para el 
Combate a la Delincuencia. 
- Centro Federal de 
Protección a Personas. 

- Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales. 
- Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. 
- Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada. 
- Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales. 
- Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. 
- Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 
- Policía Federal Ministerial. 
- Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia. 
- Centro Federal de Protección a 
Personas. 

Centro Nacional 
de Planeación, 

Análisis e 
Información para 
el Combate a la 

Delincuencia  

 Órgano Administrativo de la PGR. 
Coordinación General de Inteligencia Estratégica. 
-Coordinación General de Sistemas de Seguridad e Informática. 
-Coordinación General de Inteligencia Contra el Narcotráfico. 
-Dirección General Adjunta de Información. 
-Dirección General Adjunta de Atención a Delitos Especiales. 
-Dirección General Adjunta de Información para Delitos Federales. 

Consejo de la 
Judicatura Federal 

y Órganos 
Jurisdiccionales 

Consejo de la Judicatura Federal 
Tribunales Unitarios de Circuito 

Tribunales Colegiados de Circuito 
Juzgados de Distrito 
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ANEXO IV 
AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2004-2013 

Componente / Auditoría de 
Desempeño 

Resultados 
Fortalezas Debilidades 

Prevención del delito 
Evaluación de las Acciones 
Realizadas para Operar el 
Servicio Civil de Carrera 
Policial. (PFP) 2004 

- La PFP cumplió con las disposiciones legales al establecer las bases 
normativas y los procedimientos para aplicar los procesos de 
reclutamiento, selección e ingreso que conforman el Servicio Civil 
de Carrera Policial, los que en 2004 fueron certificados por la norma 
ISO 9001:2000. 

- Atendió las necesidades de capacitación requeridas por las áreas 
administrativas y operativas para 6,822 elementos policiales. 

- Separó del servicio a los integrantes que lo solicitaron o no 
cumplieron con los requisitos de permanencia.  

- Omisión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 de objetivos, metas, 
actividad institucional, indicadores y presupuesto específico sobre el Servicio Civil de Carrera Policial, para 
evaluar los resultados de su aplicación; 

- Falta de autorización del Manual de Normas que rige la instrumentación y operación del servicio y de los 
lineamientos de los comités de la comisión, así como de la aplicación de los sistemas de promociones y del 
régimen de estímulos 

- Carencia de registros actualizados para verificar la acreditación de la educación media superior de los 
integrantes del servicio. 

Evaluación del Programa 
Nacional para el Control de 
Drogas. 2006 

- La PGR cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
seguimiento y evaluación de las acciones que integraron el 
Programa Nacional para el Control de Drogas en el ejercicio fiscal de 
2006. 

- No se dio seguimiento a los acuerdos de los grupos de Coordinación Ejecutiva y Enlaces Sectoriales.  
- El CENAPI de la PGR y el Ejecutivo Federal no lograron conocer los recursos que se emplearon en el 

combate al narcotráfico. 

Evaluación de las Acciones 
para Prevenir el Delito. 
2006 

- La PFP cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
planeación, ejecución y control de las operaciones examinadas en 
materia de prevención del delito para garantizar la seguridad 
pública y la tranquilidad ciudadana.  

- La PFP carece de mecanismos de control y supervisión para verificar el cumplimiento de las actividades 
previstas en el Programa Operativo Anual, así como para sustentar que la información de inteligencia 
operacional se utiliza para realizar los operativos de prevención del delito. 

Acciones de Planeación, 
Análisis e Información para 
el Combate a la 
Delincuencia. 2007 

- El CENAPI y la PGR cumplieron con las disposiciones normativas 
aplicables a la ejecución y registro de las operaciones examinadas. 

- El CENAPI y la PGR presentan debilidades de control interno en los procesos de planeación y 
programación. 

Seguridad Pública (PF). 
2009 

- La PF 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 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. 

Prevención del Delito (SSP). 
2010 

- En 2010, la SSP implementó 11 programas para la prevención del 
delito y la participación ciudadana, con los que realizó 5,727 
acciones de prevención del delito y promoción de la cultura de la 
legalidad, 17.0% más que las 4,896 previstas, con una cobertura de 
16.3% (400) de los 2,456 municipios del país.  

- De los 400 municipios con acciones de prevención social, 35.0% 
(140) se consideró de alta incidencia delictiva por formar parte de 
los 206 municipios apoyados mediante el Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (SUBSEMUN).  

- La SSP no realizó acciones de vinculación y enlace por medio del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
con organizaciones empresariales y sociales, y consejos ciudadanos, para la consulta, análisis, formulación, 
articulación de propuestas de acciones y políticas relacionadas con la seguridad pública; ni con las 
autoridades e instancias responsables de la prevención social del delito y participación ciudadana en los 
tres órdenes de gobierno, para discutir y perfeccionar el impacto de las políticas públicas en la materia. 

Prevención del Delito (PF). 
2010 

- La PF cumplió con sus objetivos de prevenir y combatir los delitos, y 
de investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público de la Federación, a fin de proteger la integridad y 
derechos de las personas, preservar sus libertades, y propiciar un 
clima de orden y paz para garantizar la vigencia del Estado de 
Derecho. 

- En 2010, la PF tuvo presencia en el 76.9% de los tipos de zona de jurisdicción federal, y de 2009 a 2010, su 
fuerza de tarea tendió a localizarse con una precisión promedio decreciente en los puntos y zonas 
geográficas donde se ubicó la actividad delictiva más rentable, por lo que tendió a desvincularse de los 
sitios donde la proliferación de los mercados ilícitos estimula la comisión de delitos de alto impacto. 

Carrera Policial (PF). 2011 - La PF cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Servicio 
de Carrera Policial, en cuanto a los procedimientos para el 
reclutamiento, selección e ingreso; la profesionalización y la 
permanencia; la promoción con base en el mérito y aptitudes de sus 
elementos; los estímulos sobre el reconocimiento de sus 
integrantes por actos de servicio meritorios o su trayectoria 
ejemplar; así como para la separación de sus integrantes.  

- La PF careció de sistemas y mecanismos de control y seguimiento que permitieran verificar el grado en 
que los integrantes del servicio de carrera cumplieron con los principios rectores de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en la constitución. 

Programa de Prevención del 
Delito (SESNSP). 2012 

- El SESNSP cumplió con la implementación de acciones que 
coadyuvan al desarrollo, concertación y seguimiento de proyectos 
de prevención social del delito con las entidades federativas y los 
municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios. 

- El SESNSP no estableció la programación y metas para la realización de estudios comparativos de las 
estadísticas oficiales de criminalidad, percepción de seguridad, fenómenos delictivos y otras que 
coadyuven a la prevención del delito. 

Procuración de justicia 
Evaluación de la Eficiencia y 
Eficacia en la Emisión, 
Registro y Control de los 
Dictámenes Periciales.  
2005  

- La PGR cumplió razonablemente con las disposiciones normativas 
aplicables en la recepción, registro, control de las solicitudes y 
emisión de dictámenes periciales, de las operaciones examinadas.  

- La PGR no cuenta con un mecanismo de control eficiente que le permita generar cifras confiables, 
respecto del registro y control de las solicitudes y la emisión de dictámenes periciales. 

Información para el 
combate a la delincuencia 
(CENAPI) 2007 

- El CENAPI recibió y atendió el 100.0% de los requerimientos de 
información formulados por el Ministerio Público de la Federación, 
de los que el 94.6% fueron atendidos por el centro dentro de los 
plazos establecidos. 

- El CENAPI implementó mecanismos complementarios a los sistemas 
de información que operó para el análisis del fenómeno de la 
delincuencia y realizó acciones de mejora continua en los sistemas 
que programó. 

- El Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 no se difundió ni aplicó, ya que no se dispuso 
de su aprobación, por lo que en ese año no fue posible que el CENAPI diera seguimiento a los objetivos 
establecidos en el programa para el periodo 2007-2012. 

- Los indicadores que definió el CENAPI no permitieron evaluar los resultados de su actividad 
gubernamental. 

- El CENAPI no estableció metas para medir el cumplimiento de su misión institucional de generar 
productos de inteligencia que fortalezcan las actividades de procuración de justicia. 

Seguridad Pública (PGR). 
2009 

- La PGR cumplió con el mandato de investigar y perseguir los delitos 
del orden federal, como se menciona a continuación.  

- En materia de investigación, con la revisión del Sistema Institucional 
de Información Estadística de la PGR, se constató que del total de 
las averiguaciones previas en trámite (178,409), el 79.7% se 
consideró como concluidas (142,183), cantidad mayor en 1.6 puntos 
porcentuales respecto de la meta de 78.1% del indicador 
“Porcentaje de averiguaciones previas concluidas (acumulación, 
reserva, incompetencia, no ejercicio de la acción penal y 
consignación) en relación con las averiguaciones previas en trámite” 

- En 2009, la PGR no dispuso de información relacionada con el número de personas con sentencias 
condenatorias, así como de las consignadas con detenido y sin detenido de cada una de las averiguaciones 
previas, lo que limitó determinar la eficacia de la investigación y procuración de justicia para hacerla 
efectiva 

- No contó con un sistema de control homogéneo que dé seguimiento puntual a cada una de las 
observaciones derivadas de las visitas de supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico-jurídica 
realizadas en cada una de las delegaciones estatales. 

- Se detectaron inconsistencias en los registros y fechas de atención de las solicitudes de pruebas periciales 
en la base de datos proporcionada por la PGR, lo que también limitó determinar la eficiencia de esos 
servicios. 
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establecida en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 
2007-2012.  

Procuración de Justicia 
Federal (PGR). 2010 

- La PGR cumplió con los objetivos de investigar y perseguir los 
delitos del orden federal, mediante la integración y consignación de 
las averiguaciones previas para el ejercicio de la acción penal ante 
los tribunales por parte del MPF. 

- Se constató que las irregularidades y deficiencias detectadas en la averiguación previa inducen la 
determinación del no ejercicio de la acción penal y la determinación de la reserva de la averiguación 
previa por parte del MPF, así como las devoluciones de averiguaciones previas por parte de los órganos 
jurisdiccionales, lo que afecta negativamente la procuración de justicia federal y propicia la impunidad por 
delitos cometidos que el MPF no termina de investigar y consignar. 

Inteligencia Ministerial 
(CENAPI). 2010 

- El CENAPI cumplió con su misión de apoyar a los MPF en la 
integración sustentada de las averiguaciones previas y otros 
mandamientos y requerimientos judiciales para el combate a la 
delincuencia organizada, a fin de fortalecer la procuración de 
justicia y contribuir a garantizar la integridad y derechos de las 
personas, a efecto de garantizar la vigencia del Estado de Derecho. 

- El incremento promedio anual en el número de unidades de productos de inteligencia generados por el 
CENAPI no fue proporcional al aumento en su personal, que entre 2007 y 2010 registró un crecimiento 
promedio anual de 26.4%, lo cual afectó la oportunidad con que la entidad fiscalizada respondió los 
requerimientos de información del MPF, ya que el 43.4% se proporcionó fuera de los plazos establecidos. 

Carrera Ministerial y Pericial 
(PGR). 2011 

- La PGR cumplió con las disposiciones normativas aplicables al SCPJF 
para agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía 
Federal Investigadora y peritos, para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el ingreso, y en los ascensos en el Servicio, con 
base en el mérito y en la experiencia, así como elevar y fomentar la 
profesionalización de sus miembros. 

- La PGR careció de sistemas y mecanismos de control y seguimiento que permitieran verificar el grado en 
que la certificación y profesionalización de los integrantes del SCPJF aseguró el cumplimiento de los 
principios constitucionales de actuación, relativos a certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. 

Apoyos a la Procuración de 
Justicia (SESNSP). 
2012 

- El SESNSP otorgó apoyos financieros a las 32 entidades federativas 
para el fortalecimiento de sus funciones de procuración de justicia, 
mediante la suscripción de convenios de coordinación y de 
adhesión, para ello se transfirieron 1,052,690.6 miles de pesos, de 
los que 42.4% correspondió al FASP y 57.6% al PROASP. 

- El SESNSP careció de sistemas de información para registrar, dar seguimiento y vigilar el avance de las 
metas comprometidas por las entidades federativas, así como el avance físico-financiero del FASP por 
Programa con Prioridad Nacional. 

Sistema de Procuración de 
Justicia Federal (PGR). 2012 

- La PGR cumplió con su objetivo de investigar los delitos y ejercer la 
acción penal ante los tribunales, ya que en 2012 despachó 118,288 
averiguaciones previas, de las cuales consignó el 36.7% (43,428) 
ante los órganos jurisdiccionales para ejercer la acción penal, e 
implementó para ello un canal de comunicaciones de interconexión 
electrónica entre las fiscalías generales y procuradurías de justicia y 
la propia PGR, por medio del Sistema Único de Intercambio de 
Información entre procuradurías (SUIIEP). 

- En 2012, la PGR no acreditó las acciones para velar por el puntual y efectivo seguimiento de los 
compromisos determinados en el Convenio de Colaboración entre la PGR y las Procuradurías estatales y el 
Distrito Federal, a fin de generar las condiciones para instrumentar Programas de Cooperación para el 
Abatimiento del Rezago en la Integración de Averiguaciones Previas; y establecer las bases de 
coordinación para adoptar una política integral. 

Impartición de justicia 
Impartición de Justicia (CJF). 
2009 

- El CJF cumplió con los objetivos relacionados con la estadística y la 
planeación judicial para promover el mejoramiento de la 
impartición de justicia y los compromisos establecidos en el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL). 

- En cuanto al cumplimiento del ANSJL, de los siete compromisos analizados, el CJF acreditó el 
cumplimiento de seis y en uno su cumplimiento fue parcial, ya que no acreditó los avances del Sistema 
Nacional de Estadística Judicial en los términos que se comprometió. 

Reinserción social 
Evaluación de las Acciones 
Realizadas para Admi-
nistrar el Sistema Federal 
Penitenciario. 2004 

- El OADPRS cumplió razonablemente con las disposiciones legales y 
normativas aplicables y con los objetivos y las metas de 
readaptación de los internos sentenciados por delitos del fuero 
federal, al instrumentar actividades laborales y educativas. 

- Revisó los expedientes de los internos para otorgar un beneficio de 
libertad anticipada, meta que se cumplió en 197.8%; supervisar a las 
33,308 personas que se encontraron bajo un beneficio de libertad 
anticipada o un sustitutivo de pena. 

- El OADPRS presenta falta de indicadores para evaluar el impacto de las acciones de readaptación social en 
los sentenciados. 

- No cuenta con convenios de concertación para organizar y administrar de manera conjunta con las 
entidades federativas el Sistema Federal Penitenciario, en contravención con el artículo 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Seguridad Pública 
(OADPRS). 2009 

No se identificaron fortalezas, en virtud de que se emitió un 
dictamen negativo. 

- El OADPRS no cumplió con el objetivo de lograr la prevención especial de los delitos y la reinserción social 
mediante la administración del sistema penitenciario. 

- En 2009 los 431 centros de readaptación federales y estatales registraron una capacidad instalada de 
173,060 espacios, que en comparación con los 227,457 internos procesados y sentenciados significó una 
sobrepoblación de 31.4%. 

Sistema Nacional 
Penitenciario (SESNSP)  
2011 

- El SESNSP cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
coordinar la administración del Sistema Nacional Penitenciario 
mediante el registro, seguimiento y vigilancia de los programas 
financiados con el FASP destinados a homologar los mecanismos de 
operación penitenciaria.  

De las 32 entidades federativas 18 (56.3%) registraron sobrepoblación en sus centros penitenciarios; de 
estas 18 entidades, 6 (42.9%) no cumplieron con sus metas en materia de mejoramiento y ampliación de 
infraestructura penitenciaria 44 (22.2%) no programaron acciones al respecto. 

Sistema Nacional 
Penitenciario (OADPRS). 
2011 

- El OADPRS cumplió con las disposiciones normativas aplicables a 
administrar el Sistema Penitenciario Federal para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir. 

- Para administrar la población penitenciaria, en 2011, el OADPRS 
clasificó el 66.6% (12,178) de los 18,283 internos en los centros 
federales de readaptación social (CEFERESOS) conforme a su estado 
de peligrosidad; el 28.8% (5,265) con base en su perfil 
criminológico; y el 100.0% (18,283) por su situación jurídica. 

- El OADPRS no dispuso de mecanismos de coordinación con las autoridades penitenciarias locales para 
obtener, de manera sistemática, información pormenorizada y actualizada de la población penitenciaria 
del fuero federal interna en centros de readaptación social (CERESOS), respecto de su clasificación. 

Coordinación del SNSP 
Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública. 2005 

No se identificaron fortalezas, en virtud de que se emitió un 
dictamen negativo. 

- El SESNSP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, ejecución y control de 
las operaciones examinadas. 

- Se constató la insuficiencia de las acciones de coordinación para que las entidades federativas y el Distrito 
Federal evaluaran a los 363,080 elementos de seguridad pública en los estados y el Distrito Federal, así 
como para constituir el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública con base en datos 
confiables y oportunos. 

- No contó con mecanismos eficaces de evaluación y seguimiento respecto de los avances físico-financieros 
de las acciones comprometidas en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación en materia de 
seguridad pública. 

- Se constató la falta de oportunidad en la erogación de los recursos del FASP. 
Coordinación de Acciones 
para la Inteligencia Policial. 
2008  

- La Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP 
cumplió con su objetivo al diseñar e instrumentar estrategias de 
inteligencia policial para coordinar operativos policiales conjuntos y 
adicionales orientados a combatir delitos del orden federal.  

- La Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la SPP presentó debilidades en los mecanismos de 
control y supervisión. 

Plataforma México 2008  - La SSP y el SESNSP cumplieron razonablemente con el objetivo de - La SSP y el SESNSP presentaron debilidades en los mecanismos de control y supervisión. 
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incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la 
función policial para crear interconexiones de bases de datos en los 
ámbitos federal, estatal y municipal, al interconectar mediante 
Plataforma México las 32 entidades federativas, el 97.4% de los 
municipios beneficiarios del SUBSEMUN y el 140.0% más de las 
dependencias y entidades de la APF programadas.  

Seguridad Pública (SSP). 
2009 

- La SSP contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas 
relacionados con salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos.  

- Para prevenir el delito y fomentar la participación ciudadana, la SSP 
estableció 9 programas con los que benefició a 371 municipios, de 
los cuales 200 (53.9%) se identificaron como de alta incidencia 
delictiva; asimismo, la población atendida con estos programas fue 
de 422.5 miles de habitantes, cifra que representó el 0.4% de los 
107,550.7 miles de habitantes proyectados por el CONAPO para 
2009.  

- La SSP no generó estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de 
comportamiento que permitieran actualizar y perfeccionar la política de seguridad pública del Gobierno 
Federal.  

- Asimismo, se constató que en ocho programas de prevención del delito, para la instrumentación de las 
estrategias comunidad segura y enlaces para la prevención, si bien se incorporaron acciones para atender 
sus causas estructurales, la SSP, no acreditó la elaboración de programas enfocados en delitos de alto 
impacto social como el secuestro, los homicidios dolosos y los robos con violencia. 

Seguridad Pública (SESNSP) 
2009 

No se identificaron fortalezas, en virtud de que se emitió un 
dictamen negativo. 

- El SESNSP no se ajustó a las disposiciones normativas relacionadas con la integración, organización y 
funcionamiento del SNSP. 

- No coordinó con oportunidad y eficiencia, ya que sus acciones resultaron limitadas para: permitir la 
oportuna actualización de los registros nacionales sobre seguridad pública; garantizar el suministro del IPH 
por las corporaciones de seguridad pública y promover entre las corporaciones de seguridad pública la 
consulta e intercambio de información para generar inteligencia policial y ministerial; y, verificar el 
cumplimiento de las acciones y el ejercicio eficiente de los recursos transferidos mediante el FASP y el 
SUBSEMUN. 

Coordinación del Nuevo 
Modelo Policial (SESNSP) 
2011 

- El SESNSP cumplió con lo establecido en la normativa del Subsidio 
en materia de Mando Policial 2011, de aplicar y vigilar su 
observancia, a fin de incentivar la consolidación del Primer Módulo 
de Policial Estatal en las 28 entidades federativas que suscribieron 
los convenios de adhesión, por medio de la reorganización de 
estructuras de mando policial.  

- En 2011, el SESNSP coordinó la suscripción de los convenios de 
adhesión y sus anexos técnicos para el otorgamiento del Subsidio 
del NMPEA, por parte de las 28 entidades federativas beneficiadas; 
llevó a cabo las acciones de supervisión del cumplimiento de las 
metas comprometidas en los convenios y sus anexos. 

- Respecto de los procesos de convocatoria, selección y reclutamiento; control de confianza; y formación y 
capacitación, el SESNSP acreditó que mediante la revisión de las documentales aportadas por las 
entidades federativas y su contrastación con los registros de avance realizados por éstas, llevó a cabo la 
determinación del otorgamiento de las ministraciones del subsidio, mecanismos que fueron insuficientes, 
ya que en 2011 se ministraron al Estado de Michoacán los 40,000.0 miles de pesos de la segunda 
ministración, a pesar de que el avance de metas del orden de 44.7% fue menor en 5.3% que las metas 
convenidas (50.0%) a las que se condicionó dicho acceso. 

Apoyos en Materia de 
Seguridad Pública (SESNSP) 
2012 

- El SESNSP cumplió con su objetivo de administrar el Subsidio de 
Apoyos en Materia de Seguridad Pública (PROASP), ya que llevó a 
cabo las gestiones para la firma de convenios específicos de 
adhesión al subsidio con 31 entidades federativas por 2,919, 011.4 
miles de pesos.  

- El SESNSP no cumplió con los objetivos y metas para administrar las acciones de supervisión y verificación 
del cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en los 31 convenios de adhesión y sus 
respectivos anexos únicos, al carecer de elementos básicos como los estados financieros y el avance físico; 
tampoco realizó visitas de verificación o asistencia, basadas en las debilidades detectadas. 

- La falta de supervisión y control del SESNSP evitó que la ASF evaluara la eficacia de los 1,956,142.5 miles 
de pesos ministrados en el marco del PROASP, lo que propició la opacidad de su manejo que, aunado a la 
falta de metas con valores absolutos, limitó la revisión en perspectiva de los logros alcanzados respecto de 
lo que se programó alcanzar con cada Programa con Prioridad Nacional. 

FUENTE:  Elaborado con base en las auditorías de desempeño elaboradas por la Auditoría Especial de Desempeño, de la ASF. 
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ANEXO V HECHOS VIOLATORIOS CLASIFICADOS COMO OTROS 
Núm.  Hecho violatorio 
1 Abandono del paciente 
2 Abrir, destruir, desviar o sustraer alguna pieza de correspondencia cerrada, confiada al correo 
3 Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable responsabilidad del inculpado 
4 Abstenerse injustificadamente de ejercitar acción penal 
5 Abuso de controles oficiales 
6 Abuso sexual 
7 Acciones contra la administración de justicia 
8 Acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas privadas de su libertad 
9 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares 
10 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de la mujer 
11 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos mayores 
12 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas 
13 Actos u omisiones contrarias a la legalidad durante el aseguramiento y remate de bienes 
14 Actos u omisiones contrarios a la legalidad relacionados con la clausura administrativa 
15 Actos u omisiones contrarios a la legalidad, relacionadas con la afectación de cuentas bancarias y operaciones financieras 
16 Actos y faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública 
17 Actos y omisiones contrarios a la legalidad durante el aseguramiento y remate de bienes 
18 Actos y omisiones contrarios a la vida familiar 
19 Actos y omisiones que transgreden el derecho a la reparación de los daños, perjuicios o daño moral por parte de los órganos del poder público 
20 Aislamiento hospitalario 
21 Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa 
22 Arraigar a una persona en lugar distinto al previsto por la ley o en condiciones que atentan contra su dignidad 
23 Aseguramiento indebido de bienes 

24 Asegurar indebidamente armas en el domicilio de los particulares sin que se encuentren prohibidas por la ley federal, ni estén reservadas para el uso exclusivo 
del ejército, armada, fuerza aérea, o guardia nacional 

25 Ataque a la propiedad privada 
26 Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública 
27 Censura 
28 Coartar el adecuado desarrollo físico o mental del niño 
29 Coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
30 Coartar la libertad de creencias 
31 Coartar la libre organización y participación en reuniones pacíficas con cualquier objeto lícito 
32 Cobrar en forma inequitativa y no proporcional las contribuciones, impuestos, sanciones y derechos 
33 Cobro indebido de contribuciones e impuestos 
34 Cohecho 
35 Confiscación de bienes 
36 Consignar la averiguación previa sin elementos suficientes 
37 Dañar o destruir los productos culturales y recursos naturales 
38 Daño ecológico 
39 Daño en propiedad ajena 
40 Denegación de justicia 
41 Deportar en forma ilegal 
42 Desaparición forzada o involuntaria de personas 
43 Determinar indebidamente el no ejercicio de la acción penal 
44 Diferir injustificadamente el procedimiento de definición de linderos 
45 Diferir injustificadamente los procedimientos de la dotación o restitución de tierras 
46 Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente 
47 Dilación en el procedimiento administrativo 
48 Dilación en la procuración de justicia 
49 Dilación o negligencia administrativa en el proceso 
50 Discriminación 
51 Discriminación por motivos religiosos 
52 Disolver una asamblea o reunión pacífica y respetuosa, que tiene por objeto elaborar una petición a la autoridad 
53 Educar a la mujer con patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación 
54 Ejecución sumaria o extrajudicial 
55 Ejecutar indebidamente el arraigo 
56 Ejercer o coadyuvar en la explotación laboral del menor 
57 Ejercer violencia desproporcionada durante la detención 
58 Emplear ilegalmente la información 
59 Empleo arbitrario de la fuerza pública 
60 Entregar indebidamente bienes retenidos 
61 Exhumar un cadáver sin los requisitos legales 
62 Exigencia para realizar un acto u omisión 
63 Exigencia para realizar un acto u omisión sin fundamento legal 
64 Explotar laboralmente a los niños, mujeres y hombres 
65 Explotar o comerciar sexualmente con niños, niñas, mujeres y hombres 
66 Extorsión de servidores públicos 
67 Falta de fundamentación o motivación legal 
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Núm.  Hecho violatorio 
68 Falta de infraestructura necesaria para brindar los apoyos necesarios para satisfacer el disfrute del derecho a la vivienda 
69 Fijar una caución no asequible para el indiciado u omitir fijarla 
70 Hostigamiento sexual 
71 Impedir a cualquier persona que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que prefiera, siendo lícito 
72 Impedir el acceso a la educación 
73 Impedir el acceso a lugares públicos 
74 Impedir el acceso al trabajo 
75 Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil 
76 Impedir la comunicación con la oficina consular o misión diplomática de su país 
77 Impedir la manifestación de las ideas en forma escrita 
78 Impedir la permanencia en una asociación 
79 Impedir la presencia de los padres o tutores en el proceso del menor 
80 Impedir los derechos de visita a la persona arraigada 
81 Impedir por cualquier medio la comunicación de la oficina consular o misión diplomática de su país, personalmente o de oficio, si se trata de un menor 
82 Impedir que una persona profese libremente sus creencias religiosas 
83 Imponer conductas contrarias a la libertad sexual 
84 Imputar indebidamente hechos 
85 Inadecuado manejo de bienes 
86 Incomunicación 
87 Incumplimiento de la función pública en la administración de justicia 
88 Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 
89 Incumplimiento de prestaciones de seguridad social 
90 Incumplir con el pago de pensión 
91 Incumplir con las formalidades para realizar una detención en un caso urgente o delitos graves 
92 Inducir a la mujer a la pérdida del producto de la concepción 
93 Inejecución de orden de aprehensión 
94 Inejecución de resolución 
95 Infringir los derechos de maternidad 
96 Inobservar las formalidades para la realización de la intervención de las comunicaciones 
97 Insuficiente protección de personas 
98 Integración irregular de expedientes 
99 Integración irregular de expedientes médicos 
100 Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente 
101 Intimidación 
102 Irregular integración de averiguación previa 
103 Irregularidades del traslado penitenciario 
104 Liberar o poner a disposición de la autoridad jurisdiccional a un inculpado después de transcurrido el tiempo legal para ello 
105 Limitar el acceso a la educación 
106 Limitar el acceso al servicio público de salud 
107 Limitar el derecho del menor a ser escuchado en todo procedimiento en que se vea afectado 
108 Limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país 
109 Limitar, censurar o amenazar la libertad de cátedra e investigación, en las Universidades autónomas 
110 Modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida en sistemas o equipo de informática 
111 Negar la recepción de una denuncia 
112 Negativa al derecho de petición 
113 Negativa de asistencia a víctimas de delito 
114 Negativa de atención médica 
115 Negativa de reparación de daño por parte del Estado 
116 Negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud 
117 Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación 
118 Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad 
119 Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de vías de comunicación 
120 Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de vivienda 
121 Negligencia médica 
122 No aceptación de denuncia por violación a una mujer 
123 No consignación de averiguación previa 
124 No se puede determinar 
125 Obligar a declarar 
126 Obstaculizar el acceso a los servicios que el Estado presta para proporcionar vivienda 
127 Obstaculizar la salida del país 
128 Obstaculizar o negar el ingreso al país 
129 Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho 
130 Obtener, revelar, divulgar o aprovechar información proveniente de una intervención 
131 Ocultar, destruir, sepultar un cadáver o feto humano, contraviniendo a la legislación 
132 Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada 
133 Omisión de información al inculpado 
134 Omitir aceptar la denuncia de maltrato presentada por mujeres 
135 Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento 
136 Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia 
137 Omitir brindar el servicio de hospitalización 
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138 Omitir brindar protección a personas que lo necesiten 
139 Omitir brindar protección y auxilio 
140 Omitir brindar una educación de calidad 
141 Omitir custodiar, vigilar, proteger y/o dar seguridad a lugares, instalaciones o bienes en general afectando los derechos de terceros 
142 Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a personas 
143 Omitir dar cumplimiento a la sentencia que ordena la restitución de los bienes despojados 
144 Omitir dar información 
145 Omitir dar información al inculpado sobre quién y de qué delito se le acusa, así como el procedimiento en general 
146 Omitir dar información sobre el estado de salud 
147 Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho 
148 Omitir desarrollar las políticas públicas que proporcionen la integración y desarrollo de los pueblos indígenas 
149 Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen una mejor calidad de vida 
150 Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en respuesta a la petición 
151 Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en respuesta a la petición a la petición 
152 Omitir dictar las medidas para el restablecimiento del medio ambiente en caso de contaminación ecológica 
153 Omitir dictar las políticas públicas encaminadas a un mejor desarrollo económico y financiero 
154 Omitir ejecutar órdenes de aprehensión 
155 Omitir el cumplimiento de las normas de salubridad, tratamiento, aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos o contaminantes 
156 Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley 
157 Omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento adecuados la prestación de servicios públicos 
158 Omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento escrito 
159 Omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud 
160 Omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiado 
161 Omitir injustificadamente otorgar la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena o el tratamiento preliberacional 
162 Omitir la consignación de la averiguación previa cuando existen los elementos 
163 Omitir la indemnización correspondiente por los daños ocasionados por la contaminación del medio ambiente 
164 Omitir las formalidades del procedimiento de asegurar, decomisar o rematar un bien 
165 Omitir las formalidades del procedimiento de embargo 
166 Omitir las formalidades del procedimiento de expropiación 
167 Omitir las formalidades del procedimiento para afectar cuentas bancarias y operaciones financieras 
168 Omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico o psicológico, así como su situación jurídica 
169 Omitir o diferir injustificadamente  la imposición de una sanción legal 

170 Omitir o rechazar infundadamente la inscripción de un título, un documento legalmente requisitado o una resolución judicial que ampare un derecho a favor 
de una o varias personas, en un registro público 

171 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia 
172 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia durante el procedimiento 
173 Omitir observar el procedimiento previsto en la ley para adolescentes y menores de edad, en caso de que se les impute la comisión de una conducta antisocial 
174 Omitir observar los plazos que fija la ley en el procedimiento al ministerio público 
175 Omitir organizar, delimitar, identificar y proteger los bienes situados en el territorio nacional que constituyan un patrimonio cultural 
176 Omitir presentar la denuncia por violación presentada por mujeres 
177 Omitir preservar la integridad de la persona arraigada 
178 Omitir prestar asistencia médica especial, en caso de maternidad e infancia 
179 Omitir prestar atención médica 
180 Omitir prestar atención médica, por la condición de seropositivo o enfermos de SIDA 
181 Omitir prestar el servicio en materia de electricidad 
182 Omitir prestar el servicio público en materia de regularización de la tierra 
183 Omitir prestar intérprete o traductor, si no habla el idioma 
184 Omitir proporcionar atención médica 
185 Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo 
186 Omitir proporcionar intérprete o traductor, si no habla el idioma 
187 Omitir proteger la intimidad de las víctimas 
188 Omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados al servicio educativo 
189 Omitir recabar elementos de prueba aportados por la víctima en el desarrollo del procedimiento 
190 Omitir regularizar la calidad migratoria 
191 Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria 
192 Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria 
193 Omitir respetar el derecho a la igualdad ante la ley 
194 Omitir respetar la garantía de audiencia 
195 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad 
196 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad mental 
197 Omitir respetar y asegurar los derechos de los trabajadores migratorios 
198 Omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición 
199 Omitir sancionar al servidor público por el incumplimiento de sus funciones 
200 Omitir señalar la autoridad competente 
201 Omitir suministrar medicamentos 

202 Omitir suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales 

203 Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación de los daños, perjuicios o daño moral, por parte de los órganos del poder público 
204 Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño y, en su caso la indemnización 
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205 Omitir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de procreación 
206 Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor o sus familiares 
207 Omitir, respetar y asegurar los derechos de los trabajadores migratorios 
208 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio público, diversas materias 
209 Practicar de manera negligente las diligencias 
210 Prestación indebida de servicio público;  
211 Prestar indebidamente el servicio de educación 
212 Privación de la vida del producto de la concepción 
213 Privar a un menor de cuidados continuos 
214 Privar de la vida 
215 Privar del derecho a la educación a personas pertenecientes a un grupo 
216 Realizar deficientemente  los trámites médicos 
217 Rescindir la relación laboral por discriminación 
218 Restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos 
219 Retardar el trámite de la denuncia 
220 Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia 
221 Retención ilegal 
222 Retrasar, diferir o negar el procedimiento administrativo para el cobro de contribuciones e impuestos 
223 Revelación indebida de la condición de seropositivo o enfermo de SIDA 
224 Revelar datos personales 
225 Separar al menor de edad de sus padres 
226 Sustraer de manera injustificada o ilícita al menor de su residencia habitual 
227 Tortura 
228 Transgredir el derecho a la educación del menor 
229 Transgredir el derecho a la libertad sexual 
230 Transgredir el derecho del menor al nombre y a la nacionalidad 
231 Transgredir la confidencialidad de los datos genéticos 
232 Transgredir la libertad sexual de los menores 
233 Trasgredir el derecho a la educación del menor 
234 Trasgredir el derecho a la libertad sexual 
235 Trasgredir el derecho del menor al nombre y a la nacionalidad 
236 Trasgredir la libertad sexual de los menores 
237 Trata de personas 
238 Usar en forma indebida los bienes asegurados 
239 Violación 
240 Violación a la correspondencia 
241 Violación a los derechos de los menores internos 
242 Violación a los derechos de los reclusos o internos 
243 Violación a los derechos de los seropositivo o enfermos de SIDA 
244 Violación a los derechos de migrantes 
245 Violación a los derechos del indiciado o procesado 
246 Violación a los derechos del niño 
247 Violación al derecho a la libertad de creencia o culto 
248 Violación al derecho a la libertad de expresión 
249 Violación al derecho a la libertad de reunión y asociación 
250 Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia 
251 Violación al derecho a la libertad personal 
252 Violación al derecho a la protección de la salud 
253 Violación al derecho a la vida 
254 Violación al derecho de la integridad de los menores 
255 Violación de los derechos de los reclusos o internos 
256 Violación en materia de competencia 
257 Violaciones al derecho a la igualdad y al trato digno 
258 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 
259 Violaciones al derecho a la libertad 
260 Violaciones al derecho a la privacidad 
261 Violaciones al derecho de la legalidad y a la seguridad jurídica 
262 Violaciones del derecho a la propiedad y a la posesión. 
263 Violaciones en materia de competencia. 
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Glosario de términos 

Actividades Vulnerables: i. Juegos y sorteos (pago de premios y venta de fichas y boletos); ii. Blindaje de vehículos; 
iii. Emisión o comercialización de tarjetas no financieras; iv. Traslado y custodia de valores; 
v. Emisión y venta de cheques de viajero; vi. Intervención en nombre y representación de 
un tercero en: a. Compraventa de inmuebles, b. Manejo de recursos, valores y cuentas, c. 
Aportación de capital, d. Constitución de personas morales, e. Fusiones y escisiones; vii. 
Préstamos y créditos no financieros (casas de empeño); viii. Construcción e intermediación 
de inmuebles; ix. Otorgamiento de fe pública (notarios y corredores); x. Comercialización 
en efectivo de joyería, metales y piedras preciosas; xi. La recepción de donativos, por parte 
de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y xii. Comercialización y subastas de 
arte; xiii. Actividad de agentes o apoderados aduanales respecto de: a. Máquinas de juegos 
y apuestas. b. Materiales de resistencia balística. c. Equipo o materiales para la elaboración 
de tarjetas de pago. d. Joyas, relojes, metales y piedras preciosas. e. Obras de arte; xiv. 
Comercialización de vehículos y xv. Arrendamiento de inmuebles. 
 

Aseguramiento Medida provisional que se dicta por el Ministerio Publico o el juzgador en cualquier 
momento del procedimiento penal, por considerar que los bienes relacionados con la 
investigación son de procedencia ilícita. 
 

Averiguación Previa  Etapa preliminar del proceso penal que comprende todas las actuaciones y diligencias 
realizadas por el Ministerio Público de la Federación, para acreditar el cuerpo del delito y la 
presunta responsabilidad del diligenciado. Comienza con una denuncia o querella ante MP. 
Son las diligencias llevadas a cabo para cumplir con los requisitos ordenados por el 16 
constitucional y que de esta manera se pueda ejercitar la acción penal. 
 

Bienes Asegurados Se refiere al decomiso de armas y vehículos asegurados y recuperados que fueron objeto 
de transacciones ilícitas. 

Capacitación  Es la impartición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que complementan las 
capacidades que ya tenemos y que contribuyen a nuestro desarrollo en una actividad, una 
profesión, una estrategia organizacional o un proyecto de vida.  
 

Centros Cambiarios Compra venta de billetes, piezas acuñadas y metales comunes, hasta 10 mil dólares por 
cliente; cheques de viajero, piezas metálicas en forma de moneda, hasta 10 mil dólares por 
cliente, y documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera hasta por 
10 mil dólares diarios. 
 

Deficiencia Es la acción u omisión que provoca menoscabo en el desarrollo de la función establecida 
en la ley, para la Institución del Ministerio Público y sus auxiliares, que puede subsanarse o 
corregirse mediante la observancia de una recomendación. 

Delincuencia Fenómeno social, que obedece a diversas causas y tiene múltiples dimensiones, y que se 
expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado. 

Delincuencia organizada Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno 
o algunos de los delitos siguientes: terrorismo; acopio y tráfico de armas; tráfico de 
indocumentados; corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hacho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo; delitos en materia de trata de personas y, las 
conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 (Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro). (Ley contra la Delincuencia Organizada. 
Artículo 2). 
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Delito El acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

Delitos del fuero común Los corresponden a aquellos que afectan directamente a las personas; en los cuales el 
efecto del delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; 
como por ejemplo, las amenazas, los daños en propiedad ajena, los delito sexuales, fraudes 
y abusos de confianza, homicidio, lesiones y robo en cualquiera de sus modalidades. Estos 
ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las 
procuradurías de justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades 
federativas. 
 

Delitos del fuero federal Los son los que afectan la salud, la economía y en general la seguridad del país o los 
intereses de la Federación; como puede ser su estructura, organización, funcionamiento y 
patrimonio. Por ejemplo, ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, 
defraudación fiscal, delitos ecológicos, narcotráfico y otros delitos contra la salud, 
portación ilegal de armas de fuego, robo de bienes de la nación, lavado de dinero, tráfico 
de personas, etc.; conductas que son perseguidas e investigadas por la Procuraduría 
General de la República (PGR) y juzgadas por el Poder Judicial de la Federación. 

Derechos humanos 
 

Normas internacionales aceptadas que reconocen y protegen la dignidad e integridad de 
cada individuo sin ninguna distinción.  Los derechos humanos forman parte del Derecho 
Internacional consuetudinario y se formulan en una gran diversidad de documentos 
jurídicos nacionales, regionales e internacionales que se denominan generalmente 
instrumentos sobre derechos humanos. Los más conocidos son la Carta de las Naciones 
Unidas y la Carta Internacional de Derechos Humanos (conformada por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 
 

Diseminación Cuando se proporciona a las Autoridades Competentes información, la cual se refiere 
específicamente a los reportes de operaciones contenidos en las bases de datos de la UIF. 
 

Instrucción Es el mandato de carácter específico, motivado, fundado y obligatorio dirigido al servidor 
público visitado, para guiar su actuación institucional en la integración y resolución de las 
indagatorias, intervención en el proceso, tocas penales o en materia de amparo, 
pedimentos formulados o anotaciones en los libros de registro y control; en la actividad 
policial respecto a informes, mandamientos ministeriales y judiciales, y demás vinculadas 
con su función; así como en los dictámenes e informes periciales emitidos, respetando la 
autonomía técnica del perito. 
 

Incidencia delictiva  Es el número de veces que se cometen todos los ilícitos, ya sea delito contra la salud o 
delito diverso. (La incidencia se registra en el momento de iniciar la averiguación previa). 
Se entiende como los números estadísticos respecto a la comisión de delitos, ya sea del 
fuero común o fuero federal. 
  

Inteligencia Propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del 
pensamiento, el entendimiento, la comunicación, el aprendizaje, la planificación y la 
solución de problemas. Generación y procesamiento de información elevada al grado de 
certeza que sirve para asistir al gobierno. Obtención y procesamiento de información sobre 
una persona, organización o fenómeno completo. Producto resultante de la evaluación e 
interpretación de información, elevado a un grado de certeza y sirve para la toma de 
decisiones. 
 

Intercambio de 
información 

Acción de recibir y proporcionar información entre instituciones homólogas, sobre temas o 
materias afines, con el propósito de generar documentos de inteligencia que permitan 
identificar, neutralizar y desarticular a organizaciones y personas relacionadas con el 
crimen organizado, a nivel nacional e internacional.  
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Irregularidad Es la acción u omisión que contraviene las disposiciones legales o normativas 

administrativas, adjetivas o sustantivas emitidas por autoridad competente que puede 
generar una responsabilidad de carácter administrativa o penal. 

Juicio  Decisión o sentencia de un tribunal.  
 

Juzgado  Órgano público que resuelve litigios bajo su jurisdicción. Puede tratarse de un tribunal 
unipersonal (las resoluciones las dicta un único juez) o un tribunal colegiado (una 
pluralidad de jueces dictan las resoluciones).  
 

Lavado de dinero Tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 
Bis del Código Penal Federal. 

Mandamientos judiciales  Son las órdenes que dicta el juez a pedimento del A.M.P.F., una vez reunidos los requisitos 
del artículo 16 constitucional para que libre una orden de aprehensión, reaprehensión o 
comparecencia, según sea el caso, art. 195 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

Mandamientos 
ministeriales  

Instrucciones que gira el A.M.P.F. a la P.J.F., a efecto de que lleven a cabo actividades que 
permitan la debida integración de la averiguación previa art. 2 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y art. 21 constitucional. 
 

Narcotráfico Conducta delictiva relacionada con la producción, fabricación, extracción, preparación, 
oferta, venta, distribución, entrega, corretaje, envío, transporte, importación y/o 
exportación de cualquier estupefaciente o psicotrópico.  
En este concepto se incluyen las actividades que realizan las organizaciones delictivas para 
llevar a cabo estas modalidades y los delitos conexos como el tráfico de armas y el desvío 
de precursores químicos y químicos esenciales utilizados en la producción de drogas 
sintéticas.  
 

Notas Informe sobre el resultado del análisis de una persona o grupo de personas. 
 

Participación ciudadana Conjunto de acciones por acciones por medio de las cuales los ciudadanos toman parte, a 
título individual o colectivo, en el diseño, gestión y control de las políticas públicas o 
colaboran en el desarrollo de tareas de interés general. La participación permite traducir y 
jerarquizar las necesidades y las expectativas sociales en medidas de gobierno, así como 
articular esfuerzos en torno a objetivos específicos. 

Personal Sustantivo  Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y 
Peritos.  
 

Personas físicas  Se refiere a gente con capacidad jurídica para contratar los servicios y productos que 
ofrecen las instituciones financieras, mayores de 18 años con todas las facultades mentales 
y legales; en el caso de ser beneficiarios también se puede dar el caso de menores de edad 
o mayores de edad que no pueden valerse por sí mismos, pero que tienen el derecho de 
recibir el resultado de los servicios u operaciones financieras en las que hayan sido 
designadas como beneficiarios. 

Personas morales Es la unión de dos o más individuos constituidos para un fin común, se refiere a las 
empresas o sociedades. Ésta es la forma de llamarlas legalmente. 

Población procesada Se conforma por aquellos individuos sujetos a prisión preventiva en un Centro 
Penitenciario, a los cuales se les sigue un juicio para resolver acerca de la conducta 
delictiva que se les imputa. 
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Población sentenciada Se conforma por aquellos individuos recluidos en un Centro Penitenciario, los cuales se 

encuentran compurgando una pena impuesta por autoridad judicial competente, bajo 
resolución de ejecutoria. 

Prevención del delito Estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de que ocurran delitos, así como sus 
posibles efectos dañinos sobre la sociedad y los individuos (incluyendo el miedo al crimen), 
al invertir sobre múltiples causas (ONU,2002, citado en CNPDPC,2012). 

Prevención policial del 
delito 

Es la estrategia sustentada en la actuación de las instituciones policiales para prevenir la 
incidencia criminal. 

Primodelincuente Personas privadas de su libertad y ubicadas en los centros de readaptación social debido a 
la comisión, por primera vez, de uno o varios actos delictivos. 

Procuración de Justicia  Programa que pretende generar bases sustentables con el objetivo de que los integrantes 
del ministerio público logren utilizar toda la capacidad técnico-científica producto del 
estudio y la experiencia adquirida; obren con honestidad en el desarrollo de la función 
pública, para reducir los espacios de impunidad mediante el tenaz combate al delito, 
buscando reducir los índices de criminalidad con programas específicos de procuración de 
justicia, con el propósito exclusivo de proteger los bienes y derechos fundamentales de 
todos los miembros de nuestra sociedad. 
 

Producto de inteligencia Es aquel material audiovisual, impreso o electrónico que contiene información procesada 
sobre un hecho, tema o fenómeno que ha sido objeto de estudio y contribuye a la tomas 
de decisiones. 
 

Prospectiva Visión a futuro sobre la evolución, desarrollo e impacto de un hecho, proceso, fenómeno u 
objeto de estudio y sus posibles ramificaciones. 
Estudio y análisis con base en los que se prevé un determinado escenario a corto, mediano 
o largo plazos. 
 

Recomendación técnico-
penal 

Es el mandato de carácter general debidamente fundado y motivado en la normatividad 
penal, sustantiva y adjetiva, o institucional aplicable, emitido por la Dirección General de 
Evaluación Técnica Jurídica dirigido al servidor público visitado, para subsanar una 
deficiencia detectada durante la visita o guiar su actuación institucional, expedido al final 
de la evaluación a la unidad visitada, con motivo de haberse observado durante el 
desarrollo de la visita, reiteración de deficiencias técnico-jurídicas en la integración de 
expedientes, pedimentos formulados, dictámenes periciales emitidos, anotaciones en los 
libros de registro y control, en la operación de los mecanismos programáticos y 
estadísticos, o en el cumplimiento y seguimiento al contenido de las actas de visita. 

Recomendación legal o 
vista 

Es el documento emitido por los Directores Generales de Evaluación Técnica Jurídica o de 
Asuntos Internos, o por los Agentes del Ministerio Público de la Federación previamente 
autorizados por el Visitador General, por el que se hace del conocimiento del superior 
jerárquico, responsable de la unidad administrativa, o de la autoridad competente, alguna 
irregularidad detectada que requiere ser investigada para deslindar probables 
responsabilidades. 

Reincidente Personas privadas de su libertad y ubicadas en los centros de readaptación social, por 
repetir la conducta delictiva que los había llevado a la reclusión en otro momento. 

Reportes de Operaciones 
Inusuales 

Operación, actividad o conducta de un cliente que no concuerde con los antecedentes o 
actividad conocida por la Entidad o declarada, o con su perfil transaccional inicial o 
habitual, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo 
o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable 
para ello, o bien, aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un cliente 
o usuario realice o pretenda realizar con la entidad de que se trate en la que, por cualquier 
causa, ésta considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de 
los supuestos previstos en las descripciones típicas de operaciones con recursos de 
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procedencia ilícita, terrorismo o financiamiento al terrorismo establecidas en el Código 
Penal Federal. 

Reportes de Operaciones 
Internas Preocupantes 

Operación, actividad o conducta de cualquiera de los accionistas, socios, directivos, 
funcionarios, empleados o de quienes ejerzan el control de los sujetos obligados, que 
pudiera contravenir, vulnerar o evadir las disposiciones en materia de prevención de 
lavado de dinero o que pudiera favorecer a la realización de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

Reportes de Operaciones 
Relevantes 

Aquella operación que se realice en cualquier Instrumento Monetario por un monto igual o 
superior al equivalente a $10,000.00 Dlls. de los E.U.A. en moneda nacional o en cualquier 
otra de curso legal, mediante el pago total o parcial de una prima, cuota o aportación a un 
contrato de seguro, o cualquier otra cantidad que se ingrese o entere por cualquier 
concepto por el cliente. 

Reportes de Operaciones 
con Dólares en Efectivo de 
los EUA 

Reportes de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América.- 
Reportes enviados por los Sujetos Obligados correspondientes debido a la realización de 
una operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o 
servicios o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de 
los Estados Unidos de América: Por Clientes, hasta un monto igual o superior a 500 dólares 
y  Por Usuarios, hasta por un monto igual o superior a 200 dólares. 

Reportes de Operaciones 
con Transferencias 
Internacionales de fondos 

Reporte enviado por los Sujetos Obligados debido a la realización de una transferencia 
internacional de fondos que hayan recibido o enviado los clientes del mismo por un monto 
igual o superior a 1,000 dólares de los Estados Unidos de América. 

Reportes de operaciones Transacciones u operaciones de tipo relevante, inusual o preocupante, que los sujetos 
obligados reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Reportes proactivos o 
reporte de análisis de 
operaciones: 

Informe elaborado por la UIF, que concentra la información y análisis en relación con una o 
varias personas posiblemente involucradas en operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, financiamiento al terrorismo y las actividades ilícitas que pudieran originarlos.  
 

 Reportes reactivos o respuesta a petición: Informe que concentra la información en 
relación con una o varias personas requeridas por las autoridades competentes, que deriva 
de reportes de operaciones, avisos y las declaraciones de internación y salida de dinero en 
efectivo a que hace referencia el art. 9 de la Ley Aduanera.  
 

Seguridad Nacional Es la condición imprescindible para el desarrollo integral de un país, basada en la 
preservación de la soberanía e independencia nacionales, el mantenimiento del orden 
constitucional, la protección de los derechos de sus habitantes y la defensa de su territorio.  
Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:  
 I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro país;  
 II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de gobierno;  
 IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en 
el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de 
derecho internacional, y  
 VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político 
del país y sus habitantes. 
 

Seguridad Pública Es la función del Estado cuya finalidad es salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
Es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para 
dar seguridad al ciudadano y a su familia, así como garantizar el orden y la paz públicos. 
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Sujetos obligados Persona física o moral que, de acuerdo con los términos de la legislación aplicable en 
materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es responsable de remitir a la 
UIF los reportes de operaciones (relevantes, inusuales, transferencias internacionales y de 
dólares de los Estados Unidos de América en efectivo) de las que tome conocimiento como 
consecuencia del giro de sus actividades, por ejemplo: bancos, casas de bolsa, 
afianzadoras, Afores, sociedades de inversión, centros cambiarios, transmisores de dinero, 
etc. 

Transmisores de Dinero De manera genérica, las personas que, de manera habitual y a cambio de una 
contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, recibe en el territorio nacional derechos 
o recursos en moneda nacional o divisas directamente en sus oficinas, o por cable, servicio 
de mensajería, medios electrónicos o transferencia electrónica de fondos, , para que de 
acuerdo con las instrucciones del remisor, los transfiera al extranjero, a otro lugar dentro 
del territorio nacional o para entregarlos en el lugar en que los recibe, al beneficiario y de 
manera particular. Existen dos tipos: transmisor de dinero dispersor y transmisor de dinero 
pagador. 

Visita de Control de 
Evaluación Técnico-jurídica 

Es la revisión a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, con objeto de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y normativas 
vigentes, en las actividades que realiza el personal ministerial y pericial en sus áreas de 
adscripción y, en caso excepcional o, tratándose de asuntos relevantes, en cualquier área 
de la institución, las cuales podrán ser ordinarias o especiales, en las que se efectuará 
además una revisión en los libros de control, mecanismos programáticos y estadísticos en 
los que se plantean o registran las actividades en las unidades administrativas. 
 

Visita de inspección y 
supervisión 

La es aquella que se realiza en forma sorpresiva y específica a cargo de las Dirección 
General de Asuntos Internos, a una o más áreas de una Delegación, Unidad Especializada o 
Fiscalía, de la Policía Federal Ministerial, de la unidad administrativa de la Procuraduría, o 
cualquier otra, con el objeto específico de verificar y determinar, en casos concretos, 
dentro del ámbito de sus facultades, el debido cumplimiento de la normativa. 
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