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Secretaría de la Defensa Nacional 

Programa de Seguridad Pública 

Auditoría de Desempeño: 14-0-07100-07-0103 

GB-098 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del programa en la contribución de la función de seguridad pública. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno; la eficacia en la atención de las solicitudes recibidas por la SEDENA para apoyar la 
función de seguridad pública; la eficiencia de las acciones para coadyuvar a la mejora de la 
seguridad pública y el adiestramiento a la policía militar y a las fuerzas especiales, la rendición 
de cuentas y la economía con que se aplicaron los recursos financieros autorizados para el 
apoyo a la funciones de seguridad pública. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño; valorar la eficacia, eficiencia 
y economía con que actuaron los responsables del programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los 
procedimientos que permitieron evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las 
operaciones revisadas así como el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 

Antecedentes 

La seguridad nacional es una condición esencial para preservar la integridad, la estabilidad y 
la permanencia del Estado, cuyas vertientes esenciales son la seguridad interior y la defensa 
exterior de la Federación, y son responsabilidad de todos los entes del Estado, con una 
participación importante de las Fuerzas Armadas. 
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La defensa nacional es el conjunto de acciones, recursos y medios que adopta y dispone el 
Estado para garantizar la integridad, independencia y soberanía de la Nación, así como 
prevenir o eliminar las amenazas tradicionales o emergentes, riesgos y desafíos que procedan 
del ámbito interno y externo, y de esta manera contribuir al desarrollo y estabilidad nacional. 

La seguridad interior, vertiente de la seguridad nacional, es la condición necesaria que 
proporciona el Estado para el desarrollo de la Nación mediante el mantenimiento del Estado 
de Derecho. 

En los últimos años, se han presentado grupos delictivos en algunas regiones del país, por lo 
que se han elevado los índices de violencia e inseguridad que afectan a la población en 
general, razón por la cual se ha requerido la participación de las Fuerzas Armadas para 
coadyuvar a reducirla y garantizar la paz social. 

El despliegue operativo que mantiene el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos responde a la 
necesidad estratégica de mantener presencia permanente en el territorio nacional para 
cumplir las misiones de protección y vigilancia del país, y coyunturalmente para apoyar a los 
tres órdenes de gobierno. 

Las autoridades civiles solicitaron la participación de las Fuerzas Armadas para realizar tareas 
de apoyo en funciones de seguridad pública. 

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. 

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 en 2007 a 76,613 en 2013. 

Para 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional diseñó el árbol de problemas del programa 
presupuestario A004 “Programa de Seguridad Pública”, en el cual se definió el problema 
central  del insuficiente apoyo en la función de seguridad pública a los cuerpos policiales del 
país en tanto concluyen su proceso de consolidación y reestructuración, el cual tiene su origen 
en diversas causas, como la limitada capacidad de cobertura de apoyo a las instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y el insuficiente adiestramiento del 
personal de la policía militar y de las fuerzas especiales. 

En 2014, el Gobierno Federal autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación la 
inclusión del programa presupuestario A004 con un importe de 2,811,277.4 miles de pesos 
para atender las solicitudes de apoyo en funciones de seguridad pública y adiestrar al personal 
de las policías militar y fuerzas especiales a fin de lograr un México en paz. 
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Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Se determinó que la MIR 2014 del programa presupuestario A004 es un instrumento útil para 
evaluar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, ya que los objetivos del programa 
fueron los suficientes para atender el problema central del insuficiente apoyo en la función 
de seguridad pública a los cuerpos policiales del país en tanto concluyen su proceso de 
consolidación y reestructuración y atiende las causas que generan dicho problema de la 
limitada capacidad de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno y al adiestramiento insuficiente del personal de la policía militar y de las fuerzas 
especiales. 

2. Sistema de Control Interno 

En 2014, el sistema de control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional se ajustó y se 
aplicó con base en las cinco normas de control interno, lo que le proporciona una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas del programa presupuestario A004. 

3. Solicitudes para apoyar a la función de seguridad pública 

En 2014, la SEDENA recibió y, posterior a la firma del convenio de coordinación 
correspondiente, atendió las 4 solicitudes de apoyo a la función de seguridad pública por 
parte de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán, mediante el 
despliegue de 3,978 elementos militares. 

4. Operaciones de apoyo a la función de seguridad pública 

En 2014, la SEDENA realizó conforme a lo previsto, el despliegue de las 267 bases de 
operaciones mixtas de apoyo a la función de seguridad pública, en 26 estados del país, 
cumpliendo al 100.0% la meta establecida, con el objetivo de acotar e inhibir las actividades 
de los miembros de la delincuencia organizada; reducir la violencia mediante el 
aseguramiento de armas, explosivos, drogas, vehículos, piratería y numerario; realizar 
reconocimientos y establecimiento de puestos de revisión mixtos, y patrullar zonas 
conflictivas. 

5. Operaciones para coadyuvar en la reducción de la violencia  

En 2014, la SEDENA realizó las 7 operaciones previstas para coadyuvar en la reducción de la 
violencia en diferentes estados del país a fin de planear y coordinar actividades de 
erradicación intensiva, y mantener la seguridad de la población, mediante la ejecución de 
actividades para reducir la violencia. 

6. Efectivos disponibles para realizar el apoyo a la función de seguridad pública 

En 2014, la SEDENA desplegó 16,092 elementos militares disponibles para proporcionar 
apoyo en la función de seguridad pública, cantidad similar a la meta de 16,000, de los cuales 
el 75.3% (12,114 elementos) apoyaron la función de seguridad pública, mediante 
“operaciones de erradicación intensiva” y el establecimiento de “mandos especiales”, y el 
24.7% (3,978 elementos) fueron desplegados en 4 estados del país con el fin de reducir la 
violencia y coadyuvar en el mantenimiento del estado de derecho y actuar contra los 
infractores de la ley, mediante la acción coordinada de las autoridades federales y estatales. 
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7. Adiestramiento de la policía militar  

En 2014, la SEDENA impartió los 20 cursos programados para adiestrar a elementos de la 
policía militar, con objeto de apoyar a la función de seguridad pública, por lo que cumplió el 
100.0% de la meta comprometida en la MIR del programa presupuestario A004. El número 
de elementos capacitados fue de 1,745, cantidad similar a la meta de 1,700 efectivos. 

8. Adiestramiento de las fuerzas especiales 

En 2014, la SEDENA mediante la realización de los 12 cursos programados adiestró a 934 
elementos de las fuerzas especiales, superiores en 46.6% a la meta de 637 elementos. 
Además, realizó un adiestramiento intensivo de 30 días a 774 elementos de dos batallones de 
fuerzas especiales, de los cuales el 48.3% (374) fue en el periodo enero-febrero de 2014, y el 
51.7% (400), en el periodo octubre-noviembre de 2014. Con el adiestramiento programado 
para las fuerzas especiales y el adiestramiento intensivo de 30 días, la SEDENA adiestró un 
total de 1,708 elementos de las fuerzas especiales en 2014. 

9. Capacitación de elementos de seguridad pública 

En 2014, la SEDENA capacitó a 8,426 elementos de seguridad pública de diversas instituciones 
de seguridad pública del país inscritos en dichos cursos, cumpliendo al 100.0% la meta 
prevista. Del personal capacitado, el 54.1% (4,560) fueron elementos policiacos del Servicio 
de Protección Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de la 
División de la Gendarmería; el 28.7% (2,416) fueron policías municipales de los estados de 
Michoacán, México y Guerrero, y el 17.2% (1,450) fueron policías estatales, ministeriales y 
custodios acreditables de los estados de Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca. 

10. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas 

En 2014, la SEDENA incorporó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento de 
1 de los 8 indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario A004, ya que 
no existe obligación alguna de incorporar la información de los 7 indicadores restantes, tal y 
como se establece en el oficio núm. 419-A-14-0137 del 21 de febrero de 2014, mediante el 
cual la SHCP informó a la SEDENA que no se realizará la carga de los indicadores en el portal 
de la Cuenta Pública 2014 debido a que los criterios señalan que los programas que deben 
realizar este procedimiento deben corresponder a las modalidades B, E, F, G, P, S, U, K, I y R; 
y el programa presupuestario de la SEDENA es modalidad “A”, motivo por el cual se encuentra 
exento. 

11. Ejercicio del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional en el apoyo a la función de 
la seguridad pública 

En 2014, la SEDENA ejerció 3,788,203.5 miles de pesos en el programa presupuestario A004, 
cantidad superior en 34.8% (976,926.1 miles de pesos) al presupuesto autorizado de 
2,811,277.4 miles de pesos e igual al modificado, debido principalmente a la asignación de 
personal adicional al cuerpo de la policía militar. De los 3,788,203.5 miles de pesos ejercidos, 
el 92.6% (3,507,832.0 miles de pesos) correspondió a gastos de administración y el 7.4% 
(280,371.5 miles de pesos) a gastos de operación. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEDENA atendió las solicitudes de apoyo de las instituciones de seguridad pública 
para mantener la seguridad de la población, mediante la ejecución de actividades para reducir 
la violencia, el despliegue de elementos militares, y el adiestramiento necesario a integrantes 
de la policía militar y de las fuerzas especiales, así como a diversas instituciones de seguridad 
pública, con lo que coadyuvó con la función de seguridad pública, en beneficio de 121.0 
millones de mexicanos. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, la 
SEDENA identificó que existe un insuficiente apoyo en la función de seguridad pública a los 
cuerpos policiales del país en tanto concluyen su proceso de consolidación y reestructuración, 
el cual tiene su origen por diversas causas como la limitada capacidad de apoyo a las 
instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y al adiestramiento 
insuficiente del personal de la policía militar y de las fuerzas especiales. 

Para atender esa problemática y sus causas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
autorizó la inclusión del programa presupuestario A004 “Programa de Seguridad Pública”, con 
un presupuesto original de 2,811,277.4 miles de pesos para apoyar en las funciones de 
seguridad pública y adiestrar al personal de las policías militar y de fuerzas especiales para 
coadyuvar en la mejora de la seguridad pública. 

Para lograr sus objetivos, la SEDENA se comprometió a atender las solicitudes de apoyo a la 
función de seguridad pública; realizar operaciones para coadyuvar en la reducción de la 
violencia; desplegar efectivos para apoyar a la función de seguridad pública, y adiestrar al 
personal de la policía militar y fuerzas especiales. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 la SEDENA recibió y atendió las 4 
solicitudes de apoyo a la función de seguridad pública por parte de los gobiernos de los 
estados de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán; desplegó las 267 bases de 
operaciones mixtas planeadas, en 26 estados del país; llevó a cabo las 7 operaciones previstas 
para mantener la seguridad de la población, mediante la ejecución de actividades para reducir 
la violencia; desplegó 16,092 elementos militares para apoyar la seguridad pública, resultado 
similar a los 16,000 efectivos militares programados; impartió los 20 cursos programados para 
adiestrar a 1,745 elementos, cantidad similar a la meta de 1,700 efectivos y mediante la 
realización de los 12 cursos previstos para instruir a 934 elementos de las fuerzas especiales, 
superiores en 46.6% a la meta de 637 elementos, así como a 8,426 elementos policiacos de 
diversas instituciones de seguridad pública inscritos en los cursos de capacitación. 

En opinión de la ASF, las acciones que la SEDENA realizó en 2014, por medio del programa 
presupuestario A004 “Programa de Seguridad Pública”, cumplieron sus objetivos de atender 
al 100.0% las solicitudes de apoyo a la función de seguridad pública en 4 entidades 
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federativas, mediante el despliegue de 16,092 elementos militares. Asimismo, realizó 
conforme a lo previsto 267 bases de operaciones mixtas en 26 estados del país y 7 
operaciones para erradicar plantíos de enervantes, asegurar vehículos, armas y dinero de 
procedencia ilícita y detener a los presuntos responsables, a fin de mantener la seguridad de 
la población y reducir la violencia, en tanto los cuerpos policiales del país concluyen su 
proceso de consolidación y reestructuración. 

Con la fiscalización superior se contribuirá a que la SEDENA continúe apoyando las funciones 
de seguridad del país, a fin de mantener la seguridad de la población y reducir la violencia, en 
tanto los cuerpos policiales del país concluyen su proceso de consolidación y reestructuración. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2014 la SEDENA cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que en 2014 la SEDENA dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario A004. 

3. Determinar que en 2014 la SEDENA atendió las solicitudes para coadyuvar a la función 
de seguridad pública. 

4. Constatar que en 2014 la SEDENA realizó operaciones de apoyo a la función de 
seguridad pública. 

5. Determinar que en 2014  la SEDENA realizó operaciones para coadyuvar en la 
reducción de la violencia. 

6. Verificar que en 2014 la SEDENA desplegó a los elementos militares para apoyar a la 
función de seguridad pública. 

7. Constatar que en 2014 la SEDENA llevó a cabo los programas de adiestramiento para 
los elementos de la policía militar. 

8. Verificar que en 2014 la SEDENA elaboró los programas de adiestramiento para el 
personal de las fuerzas especiales. 

9. Valorar que en 2014 la SEDENA capacitó a los elementos de las instituciones de 
seguridad pública. 

10. Constatar que en 2014 la SEDENA incluyó, en los documentos de rendición de 
cuentas, información suficiente para dar seguimiento al objetivo del programa 
presupuestario A004. 

11. Verificar que en 2014 la SEDENA se ajustó al presupuesto autorizado para el programa 
presupuestario A004 en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

El Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


