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Policía Federal 

Adquisición de Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04L00-02-0020 

20-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la adquisición de vestuario, 
uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección, para comprobar que los recursos 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 451,908.8   
Muestra Auditada 451,908.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% del presupuesto ejercido por 451,908.8 miles de pesos en la adquisición 
de vestuario, uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección en las partidas 
presupuestales siguientes: 

 

MUESTRA REVISADA 
(miles de pesos) 

 

Partida Concepto Muestra revisada 

27101 Vestuario y Uniformes 450,115.6 

28201 Materiales de seguridad pública 914.1 

28301 
Prendas de protección para seguridad pública y 
nacional 

879.1 

     Total: 451,908.8 

Fuente:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 

 

Antecedentes 

El 1º de junio de 2009 se publicó una nueva ley que transformó la Policía Federal Preventiva 
en la nueva Policía Federal; posteriormente, las unidades administrativas y órganos 
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desconcentrados de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, se transfirieron a la 
Secretaría de Gobernación en términos de los artículos cuarto y octavo transitorios del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de 
enero de 2013.  

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

Resultados 

1. Se comprobó que, durante 2016, la Policía Federal contó con el Reglamento de la Ley 
de la Policía Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de mayo de 
2010, y reformado, adicionado y publicado el 22 de agosto de 2014, como resultado del 
cambio de adscripción de ese órgano desconcentrado a la Secretaría de Gobernación, y en el 
que se establecen las atribuciones y facultades de las unidades administrativas que lo 
integran. 

Asimismo, el Manual de Organización General de la Policía Federal vigente en 2016 fue 
expedido por el Titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y publicado en el DOF 
el 6 de julio de 2012; sin embargo, este documento no se encuentra actualizado conforme a 
las áreas, funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, 
ya que incluye unidades administrativas que hacen mención a la extinta Secretaría de 
Seguridad Pública, además de que no contiene las funciones de las áreas que integran la 
Gendarmería Nacional, como son la División de Gendarmería, la Coordinación de 
Gendarmería, y las direcciones generales de Planeación y Logística de la Gendarmería, de 
Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales, y de Proximidad Social. 

Al respecto, con el oficio número PF/SG/DG/-01/278/2017 del 17 de marzo de 2017, la 
Directora General y Enlace Operativo ante la Auditoría Superior de la Federación proporcionó 
copia certificada del Manual de Organización General de la Policía Federal validado, 
registrado y expedido por el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación el 28 de febrero  
de 2017, en el que se incluyen las áreas observadas; sin embargo, no presentó evidencia de 
su publicación y difusión al personal. 

16-0-04100-02-0020-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento 
con el fin de que supervise la publicación del Manual de Organización General de la Policía 
Federal y la difusión del mismo entre el personal de dicho órgano administrativo 
desconcentrado. 
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16-5-04L00-02-0020-01-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que 
el Manual de Organización General se publique en el Diario Oficial de la Federación y se 
difunda al personal. 

2. La estructura orgánica con la que operó la Policía Federal en el ejercicio 2016 no tuvo 
modificaciones respecto de la última estructura registrada en el  ejercicio 2015; al respecto, 
la entidad fiscalizada contó con el refrendo de aprobación y registro otorgado por la Unidad 
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, y por la Dirección 
General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal, ambas 
adscritas a la Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, mediante el oficio número DGMOyEA/814/296.1/2016 del 26 de febrero de 2016, 
la Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la 
Secretaría de Gobernación informó al Coordinador de Servicios Generales de la Policía Federal 
sobre la aprobación y registro del refrendo de la estructura organizacional de la Policía 
Federal. 

3. Respecto del Manual de Organización Específico de la Coordinación de Servicios 
Generales, vigente para 2016, se constató que fue aprobado por el Comité de Mejora 
Regulatoria del 28 de noviembre de 2012, expedido y registrado en la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la entonces Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) el 13 de diciembre de 2012, y difundido al personal, además de que se encuentra 
disponible en la intranet institucional; sin embargo, el manual referido no está actualizado 
conforme a las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley de la Policía 
Federal y en el Manual de Organización General, lo que limita las funciones y 
responsabilidades para el personal actuante, propicia la carencia de controles internos y pone 
en riesgo la calidad, eficiencia y eficacia de los asuntos que le competen.  

Con respecto al Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios Generales, se 
constató que fue expedido y registrado por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la entonces SSP, el 11 de febrero de 2013; asimismo, se 
constató que no se encuentra actualizado conforme a la Estructura Orgánica del Manual de 
Organización Específico de la Coordinación de Servicios Generales. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó copia certificada del oficio número 
PF/SG/CSG/DGRH/477/2017 de fecha 7 de marzo de 2017 y anexo, con el que la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Policía Federal remitió 72 proyectos de los manuales de 
Organización Específicos de dicho órgano administrativo desconcentrado para la aprobación 
de la Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa en la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, en donde se incluye el proyecto de Manual 
de Organización Específico de la Coordinación de Servicios Generales; sin embargo, dicho 
proyecto no incluye a la Dirección General de Recursos Materiales. 

16-0-04100-02-0020-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento 
con objeto de que el análisis, la opinión y la dictaminación de los manuales de Organización 
Específicos y de Procedimientos de la Policía Federal se realicen de forma oportuna; 
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asimismo, que supervise su autorización, publicación y difusión al personal del órgano 
administrativo desconcentrado. 

16-5-04L00-02-0020-01-002   Recomendación 

Para que la Policía Federal dé seguimiento a la actualización de los manuales de Organización 
y de Procedimientos Específicos de la Coordinación de Servicios Generales de conformidad 
con las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal y 
en el Manual de Organización General.  

4. Como resultado de la revisión se constató que para el ejercicio 2016, la Unidad de 
Política y Control Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 307-A.-4901 del 11 de diciembre 
de 2015, comunicó a las dependencias de la Administración Pública Federal el Presupuesto 
de Egresos y calendarios para el ejercicio fiscal 2016, el cual fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2015, en el que se comprobó que para la Policía 
Federal se otorgó un presupuesto original por 26,028,048.5 miles de pesos. 

A su vez, el 14 de diciembre de 2015, el Director General de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría de Gobernación informó al Comisario General de la Secretaría General de la 
Policía Federal el resumen del presupuesto original autorizado y le notificó su presupuesto 
original calendarizado.  

Por otro lado, la Policía Federal proporcionó las cifras definitivas de cierre presupuestal 
correspondiente al ejercicio 2016; con su análisis se conoció que el presupuesto original 
autorizado a la Policía Federal en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” ascendió a 
1,816,338.6 miles de pesos, el cual sufrió ampliaciones por 700,000.0 miles de pesos y 
reducciones por 416,294.9 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado y 
ejercido por 2,100,043.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que éste se sustentó en las 
adecuaciones presupuestarias que se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP.  

Asimismo, se comprobó que los montos de los rubros del presupuesto original, modificado y 
ejercido reportados en el cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 del capítulo 
2000, coincidieron con los registrados por la Policía Federal en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto al 31 de diciembre de 2016. 

Además, se verificó que la Policía Federal emitió 123 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
por 1,881,850.6 miles de pesos con cargo al presupuesto del capítulo 2000; dicho importe fue 
disminuido por los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1.3 
miles de pesos y por rectificaciones en aumento por 218,194.4 miles de pesos.  

5. Se seleccionaron para su revisión tres partidas presupuestales del capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” que ejercieron un monto de 451,908.8 miles de pesos (21.5% del 
presupuesto total ejercido en el capítulo por 2,100,043.7 miles de pesos), en las cuales  se 
registraron los recursos ejercidos para la adquisición de vestuario y uniformes, materiales de 
seguridad pública, y prendas de protección para seguridad pública y nacional, cuya 
integración se presenta a continuación: 
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MONTO EJERCIDO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN 
 (miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la revisión de las seis Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que sustentaron el referido 
monto de 451,908.8 miles de pesos con cargo en las partidas antes citadas, se comprobó que 
fueron emitidas conforme a la normativa al contar con el número de folio, fecha de expedición 
y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario e importe; asimismo, se comprobó que 
éstas fueron registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), 
y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) en tiempo y forma, en cumplimiento 
de la normativa. Asimismo, se comprobó que dicho monto se correspondió con el consignado 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2016.  

Además, se constató que las erogaciones, salvo las excepciones que más adelante se señalan, 
correspondieron al concepto de las partidas objeto de revisión y que éstas se sustentaron en 
las facturas y/o recibos originales que contenían los requisitos fiscales, en la documentación 
que avaló la recepción a entera satisfacción de los servicios recibidos por parte de las 
unidades administrativas, así como en los entregables, informes y demás documentación que 
acreditó la adquisición de los bienes, de conformidad con la normativa y con los contratos y 
pedidos formalizados.  

6. Con el análisis de las Cuentas por Liquidar Certificadas,  se constató que la Policía 
Federal realizó pagos por 994.7 miles de pesos correspondientes a bienes devengados en el 
mes de diciembre de 2014 y de 2015, los cuales no fueron considerados en el pasivo circulante 
y, por ende, no fueron registrados como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 
en los cierres de dichos años, por lo que se ejercieron con recursos de 2016, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

Descripción 

Contrato, Pedido y/o 
Convenio 

Proveedor Año de 
contratación 
o devengo 
de los bienes 

Monto 
ejercido en 
2016 

27101 
Vestuario y 
uniformes. 

SEGOB/PF/034/2015 Proveedor 1. 2015 115.6 

 SEGOB/PF/CSG/DRM 
/C040-A/2016 

Proveedor 2 2016 450,000.0 

 Subtotal Partida 27101   450,115.6 

     
28201 
Materiales de 
seguridad pública. 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGR
M/C045/2016 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

2016 914.1 

 Subtotal Partida 28201   914.1 

     
28301 
Prendas de 
protección para 
seguridad pública y 
nacional. 

SEGOB/PF/CSG/DGRM/C
129/2014 

Proveedor 3. 2014 879.1 

 Subtotal Partida 28201   879.1 

 TOTAL EJERCIDO 2016   451,908.8 

Fuente:    Estado del ejercicio del presupuesto, Cuentas por Liquidar Certificadas y contratos. 
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PAGOS DE BIENES DEVENGADOS Y NO PAGADOS EN LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 
(miles de pesos) 

 

 

 

 

Sobre el particular, respecto de los recursos pagados de un pedido por 115.6 miles de pesos 
correspondientes a servicios devengados en el mes de diciembre de 2015, con cargo en la 
partida 27101, la Dirección de Contabilidad de la Policía Federal informó y demostró que se 
recibieron las facturas por parte del proveedor el 31 de diciembre de 2015, así como el oficio 
de solicitud de pago el día 29 de febrero de 2016 por parte de la Dirección de Adquisiciones, 
lo que ocasionó que dichos pagos no se realizaran con recursos del ejercicio 2015, y que 
tampoco se consideraran como ADEFAS. 

Respecto de los pagos realizados con cargo en la partida 28301 por 879.1 miles de pesos 
correspondientes al contrato número SEGOB/PF/SG/DGRM/C129/2014 de fecha 14 de 
noviembre de 2014 y devengados el 15 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada informó 
que el proveedor, mediante los oficios s/n de fechas 13 de abril y 14 de diciembre de 2016, 
solicitó el pago de los bienes por 568.8 y 310.3 miles de pesos correspondientes a las facturas 
con números de folio 1958 y 2001 de fechas 23 de marzo y 13 de septiembre de 2016, 
respectivamente, y se proporcionó copia de la solicitud S/N de fecha 10 de octubre de 2016 
y de la cancelación de la fianza número III-470098-RC con número de Serie y Folio G93905 por 
un monto de 110.2 miles de pesos emitida como garantía de cumplimiento. Además, la 
entidad fiscalizada proporcionó las actas de entrega-recepción y las facturas que amparan 
dichos pagos.  

7. Se constató que durante 2016, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (CAAS) de la Policía Federal operó con base en lo establecido en sus Políticas, Bases 
y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
cualquier naturaleza de la Secretaría de Gobernación; dicho comité se constituyó por los  
integrantes siguientes: el Presidente (Titular de la Secretaría General), Vocales (Titulares de 
las áreas de la Policía Federal), un Secretario Técnico, Asesores (representantes de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control en la Policía Federal, 
y, en su caso, un representante del área normativa de la Secretaría de la Función Pública) e 
Invitados (servidores públicos cuya participación se considere necesaria para aclarar aspectos 
técnicos o administrativos, representantes de las Coordinaciones de Soporte Técnico y de la 
Plataforma México, y el Titular de la Unidad de Administración e Infraestructura de la 
Secretaría de la Función Pública). 

Asimismo, mediante el acta de la décimo segunda sesión ordinaria del CAAS del 16 de 
diciembre de 2015, se presentó, para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016; además, se realizaron nueve sesiones ordinarias y 
ocho extraordinarias, las cuales cumplieron con el quorum legal requerido y se emitieron las 
actas respectivas, las cuales fueron firmadas por los asistentes facultados. 

Partida Descripción Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 

27101 Vestuario y uniformes 0.0 115.6 
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 879.1 0.0 

    Total 879.1 115.6 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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Con respecto al Manual de Integración y Funcionamiento del CAAS, se verificó que fue 
actualizado y autorizado con fecha 27 de enero de 2017, y publicado y difundido entre los 
servidores públicos mediante la publicación en la Normateca Interna de la Policía Federal y 
cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) está en proceso, lo que se 
demostró con la tarjeta número PF/SG/EJ/0043/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, la cual 
se envió para su publicación en el DOF. 

Asimismo, se constató que la Policía Federal contó con su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) publicado en el sistema compranet el 28 de enero de 
2016, por 3,854,221.4 miles de pesos, y se verificó que las modificaciones no rebasaron el 
plazo establecido para tal efecto; asimismo, en dicho programa se identificaron las 
contrataciones correspondientes a vestuarios y uniformes, y prendas de protección para 
seguridad pública y nacional. 

8. Con el análisis, se constató que durante 2016 la Policía Federal contó con los 
“Lineamientos Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales” autorizados el 29 de 
diciembre de 2005 por la Coordinadora de Administración y Servicios de la Policía Federal 
Preventiva, en el que se señalan las áreas que participan en los Microprocesos de Adquisición, 
Contratos, Almacenes e Inventarios y Servicios Generales.  

Sin embargo, dichos lineamientos no se encuentran actualizados toda vez que la 
denominación de las unidades administrativas que participan en los procesos de adjudicación 
de bienes y servicios, así como para la administración y el manejo de bienes muebles y de los 
almacenes de la Policía Federal no están de acuerdo con el Manual de Organización Específico 
(MOE) de la Coordinación de Servicios Generales; tal es el caso de la Coordinación de 
Administración y Servicios (ahora Coordinación de Servicios Generales) Dirección de 
Contratos (no se considera en el MOE), de la Dirección General Adjunta de Recursos 
Financieros (ahora Dirección General de Recursos Financieros), de la Dirección de Almacenes 
e Inventarios (hoy Subdirección de Almacenes e Inventarios), y de la Dirección de Servicios 
Generales, la cual no se considera en el MOE.  

Cabe señalar que en las visitas efectuadas a las divisiones de Gendarmería y de Fuerzas 
Federales señaladas en resultados posteriores, se constató que no cuentan con un 
procedimiento establecido para el control de la recepción y distribución de los uniformes para 
el personal que integra dichas divisiones. 

16-5-04L00-02-0020-01-003   Recomendación 

Para que la Policía Federal actualice los Lineamientos Generales de Recursos Materiales y 
Servicios Generales conforme a las atribuciones y funciones de ese órgano desconcentrado; 
asimismo, se establezcan controles únicos para la recepción y distribución de los uniformes 
para el personal de la diversas divisiones que integran la Policía Federal, en los cuales se 
describan los procedimientos y áreas que participan, y se autoricen y difundan al personal.  

9. Durante 2016, la Policía Federal contó con el Acuerdo 02/2008 del Secretario Técnico 
de Seguridad Pública por el que se expidió el Manual de Uniformes e Insignias de la Policía 
Federal Preventiva publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2008, el 
cual no se encuentra actualizado, ya que no considera el tipo de uniformes que portará la 
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División de Gendarmería, y hace referencia al logotipo y nombre de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, se proporcionó evidencia de la 
actualización y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 2017 
del mencionado manual. Por lo anterior, se solventa lo observado. 

10. Respecto de los recursos revisados por 451,908.8 miles de pesos ejercidos en tres 
partidas presupuestarias, 450,914.1 miles de pesos (99.8% del total) fueron otorgados 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, como resultado de compromisos 
adquiridos y formalizados en el ejercicio 2016, como se señala en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 
(miles de pesos) 

 

Partida Contratos y/o Convenios Proveedor Importe 
Ejercido 2016 

27101 “Vestuario y uniformes”. SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 Proveedor 2 450,000.0 
28201  “Materiales de seguridad  
                  pública”. 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

914.1 

Total   450,914.1 

Fuente:  Expedientes de los procesos de adjudicación con cargo en las partidas 2701 “vestuario y uniformes y 28201 
“Materiales de Seguridad Pública” del ejercicio 2016. 

 

Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, se constató 
lo siguiente:  

 Las contrataciones de las adquisiciones de bienes fueron realizadas al amparo de los 
artículos 1°, párrafo quinto, y 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP), y artículo 4 de su reglamento. 

 Se realizaron de acuerdo con la normativa vigente, ya que se respaldaron en las 
requisiciones de bienes y servicios, en la suficiencia presupuestal respectiva, así como en 
los escritos firmados relativos a las justificaciones de la selección del procedimiento de 
adjudicación.  

 Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y administrativa 
de los participantes, con las cotizaciones respectivas, con los oficios de notificación de 
adjudicación, con los instrumentos jurídicos contractuales, con la fianza para garantizar el 
cumplimiento, así como con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en 
materia de seguridad social.  

 Para el caso del contrato número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 el expediente 
contó con las cotizaciones respectivas y con el instrumento jurídico contractual. 

 El contrato fue firmado por los servidores públicos facultados para ello, el cual se elaboró 
considerando los requisitos señalados en el artículo 45 de la LAASSP y se suscribió dentro 
del plazo estipulado en los artículos 46 de dicha ley y 84 de su reglamento; asimismo, el 
convenio de colaboración interinstitucional cumplió con los requisitos señalados en la 
normativa. 
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 Se verificó el cumplimiento de la obligación de exigir al proveedor del contrato la carta de 
confidencialidad. 

 Los bienes del contrato fueron entregados en tiempo y forma de acuerdo con los periodos 
pactados, los cuales fueron acreditados mediante actas administrativas formalizadas entre 
el proveedor, el responsable del Almacén y el Administrador del Contrato.  

 El pago del contrato se sustentó en la documentación comprobatoria original con los 
requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y con la firma del 
responsable del área que valida la recepción de los bienes a entera satisfacción de la 
entidad fiscalizada, y se comprobó que el registro contable y presupuestal de esas 
operaciones se realizó de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 Con respecto al contrato núm. SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, se comprobó que el 
proveedor presentó la garantía de cumplimiento con los requisitos señalados en la 
LAASSP, como son: número de contrato que ampara; expedida a favor de la Tesorería de 
la Federación y dentro del plazo de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato. 

 Asimismo,  para  el  convenio  de  colaboración  interinstitucional  
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 no se requirió garantía de cumplimiento por parte 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); sin embargo, en la cláusula décima del 
convenio, se señaló que los bienes tienen garantía por un año a partir de su facturación, 
por lo que en caso de que presenten fallas de funcionamiento, previa solicitud por escrito, 
la Policía Federal realizará las gestiones necesarias para que los bienes sean reparados o, 
en caso necesario, sean reemplazados por otros de las mismas características. 

11. Del análisis del contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 celebrado con el 
proveedor 2 con una vigencia del 9 de julio al 31  de diciembre de 2016 por un monto de 
730,890.8 miles de pesos, de los cuales en 2016 se ejercieron recursos por 450,000.0 miles 
de pesos en la partida 27101, se obtuvo lo siguiente: 

 

SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 
(miles de pesos) 

Partida Monto 
Adjudicado 
IVA incluido 

Bien Adjudicado Monto 
 Ejercido 2016 

27101 “Vestuario y uniformes”. 625,832.0 Uniformes 450,000.0 
28201 “Materiales de seguridad pública”. 53,423.2 Linterna mediana 0.0 
28301 “Prendas de protección para seguridad             
               pública y nacional” 

51,635.6 Rodilleras, cascos balisticos 
0.0 

Total 730,890.8  450,000.0 

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la Policía Federal. 

 

Al respecto, se constató que el procedimiento para la entrega de los bienes al  Almacén 
Central de la Policía Federal según lo señalado por la Subdirección de Almacén e Inventarios, 
considera lo siguiente: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

 El proveedor, para entregar los bienes, genera un formato denominado “remisión” con 
fecha de entrega, descripción y cantidad de los bienes, y firma del proveedor, y el 
responsable del Almacén Central firma y sella de recibido. 

 El responsable del Almacén Central elabora la Nota de Entrada de los bienes recibidos en 
la que señala lo siguiente: número de vale, fecha y hora de recepción, nombre del 
proveedor, cantidad, precio unitario, importe total, partida, clave y descripción completa 
del bien, número de factura o remisión, observaciones (número de contrato), firma y sello 
de almacén, firma del responsable del almacén, firma e identificación del proveedor, total 
de artículos, cantidad e importe total. 

 Se elaboraron actas de entrega-recepción de los bienes de fechas 3 y 4 de junio, y 29 de 
agosto de 2016, las cuales indican fecha, cantidad, descripción de los bienes, identificación 
y firma del proveedor, y firma del responsable del Almacén. 

12. Con el análisis de 40 notas de entrada al Almacén Central de la Policía Federal 
correspondientes a los 581,713 bienes adquiridos mediante el contrato número 
SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, se determinó lo siguiente: 

a) Se comprobó que antes de la firma del contrato de fecha 9 de julio de 2016, se recibieron 
172,591 bienes (29.7% del total) por 210,657.1 miles de pesos, en un periodo del 5 de 
octubre al 29 de diciembre de 2015, y 27,657 bienes (4.8% del total) por 28,190.7 miles de 
pesos, del 3 de junio al 8 de julio de 2016, de acuerdo con lo siguiente: 
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BIENES QUE SE RECIBIERON EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL 5 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015,  
PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2016 

(miles de pesos) 
NOTA DE 
ENTRADA 

FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

AV-130084 05/10/15 ZAPATO TIPO CHOCLO DE CHAROL 7,812 1.4 10,606.8 

AV-130086 19/11/15 LÁMPARA DE MANO 4,000 2.0 8,137.9 

AV-130088 04/12/15 LÁMPARA DE MANO 18,637 2.0 37,916.6 

AV-130089 07/12/15 CHALECO TÁCTICO NEGRO 10,080 2.2 22,158.7 

  FORNITURA (FUNDA PARA ARMA Y PIERNERA) 21,941 0.9 19,860.3 

AV-130090 14/12/15 MANGA DE HULE (IMPERMEABLE) 2,896 1.0 2,796.1 

  GUANTES F 8,481 0.5 4,021.2 

  PANTALÓN TDU 18,320 0.7 13,424.2 

  CAMISA AZUL M/C 8,562 1.0 8,370.1 

  CAMISA AZUL M/L 8,538 1.0 8,346.7 

  CAMISA BLANCA M/C 8,483 1.0 8,292.9 

  CAMISA BLANCA M/L 8,562 1.0 8,370.1 

  GORRA TÁCTICA AJUSTABLE 552 0.3 166.6 

AV-130091 15/12/15 PANTALÓN TDU 1,787 0.7 1,309.4 

  CAMISOLA TDU 24,484 1.0 23,745.3 

  CAMISA BLANCA M/C 26 1.0 25.4 

AV-130092 29/12/15 CINTURÓN NEGRO 5,713 0.5 2,955.0 

  CHALECO TÁCTICO NEGRO 13,717 2.2 30,153.8 

  Total 172,591  210,657.1 

Fuente: Notas de entrada al Almacén Central de la Policía Federal 
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BIENES QUE SE RECIBIERON DEL 3 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2016 
PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2016 

(miles de pesos) 
NOTA DE 
ENTRADA 

FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

AV-160003 03/06/16 PANTALON TACTICO COLOR AZUL 203 0.7 149.2 

  SOMBRERO CANADIENSE 4 GAJOS 203 1.0 204.0 

  PAÑOLETA CON ANILLO PLASTICO 203 0.3 50.7 

  CINTURÓN TACTICO 203 0.5 105.5 

  FORNITURA CON 6 ACCESORIOS 203 1.3 254.8 
AV-160004 04/06/16 CAMISA TACTICA COLOR KAKI 203 1.0 196.9 

AV-160005 08/07/16 ZAPATO PARA DAMA (CHAROL) PT 1,282 1.0 1,326.9 

ZAPATO PARA CABALLERO (CHAROL) PT 4,820 1.4 6,545.5 

TENIS PARA DAMA COLOR AZUL 787 0.6 448.8 

TENIS PARA CABALLERO COLOR AZUL 2,264 0.6 1,291.0 

CINTURON DE PIEL C/HEBILLA METÁLICA 
PARA DAMA 

1,282 
0.3 407.7 

CINTURON DE PIEL C/HEBILLA METÁLICA 
PARA CABALLERO 

4,820 
0.3 1,532.8 

BOTA FEDERICA 2,051 1.9 3,794.3 

BOTA TACTICA COLOR GRIS 5,102 1.9 9,362.2 

TENIS PARA DAMA COLOR BLANCO 787 0.6 448.8 

TENIS PARA CABALLERO COLOR BLANCO 2,264 0.6 1,291.0 

ZAPATO PARA DAMA (CHAROL) GRAN GALA 131 1.0 135.6 

ZAPATO PARA CABALLERO (CHAROL) GRAN 
GALA 359 1.4 488.2 

CINTURÓN PARA FAJILLA 131 0.3 41.9 

CINTURÓN PARA FAJILLA 359 0.3 114.9 

  Total 27,657  28,190.7 

Fuente: Notas de entrada al Almacén Central de la Policía Federal. 

 

b)  En 10 notas de entrada se registraron los bienes con un precio unitario de 1.00 peso y con 
la observación de “Sin pedido y sin contrato Ad Cautelam” y, posteriormente, se 
proporcionaron otras notas de entrada que contenían el precio unitario señalado en el 
contrato del 8  de julio de 2016; sin embargo, existieron 5 notas que no fueron 
regularizadas de acuerdo con lo siguiente: 

 

Bienes registrados con valor de un peso como precio unitario 
Núm. Nota de 
Entrada 

Fecha Descripción del Bien 
Cantidad 
recibida 

AV-160007 12/07/16 Thali (Accesorio de Espada) 490 

AV-160008 07/09/16 
Uniforme de Gala para caballero 
(saco, pantalón y camisa) 

36 

AV-160008 07/09/16 Tocado tipo Kepi PF 83 
AV-160021 12/09/16 Pantalón de caballería azul 38 

AV-160024 12/09/16 
Camisa blanca M/C transfer 
(procesal) 

49 

  Total 696 

Fuente: Notas de entrada al Almacén Central de la Policía Federal. 
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c) La nota de entrada número AV-160008 se encuentra duplicada con diferentes conceptos: 
83 tocados tipo Kepi PF y 36 uniformes de gala para caballero (saco, pantalón y camisa). 

d) En el expediente de las 40 notas de entrada al Almacén Central, 36 no cuentan con las 
actas de entrega de los bienes. 

e) La nota de entrada núm. AV-160012 describe 2,091 pañoletas con anillo plástico, y la 
remisión señala que son de anillo metálico. 

f) Respecto de la nota de entrada núm. AV-160006, no se localizó la remisión por 16 pares 
de zapatos para dama y 67 pares de zapatos para caballero (charol). 

g) Respecto de la nota de entrada núm. AV-160005, se localizó la remisión de fecha 8 de julio 
de 2016 por 490 cinturones de piel con hebilla metálica con sello del almacén central; sin 
embargo, dicha remisión no se registró en la nota de entrada. 

16-5-04L00-02-0020-01-004   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control que aseguren que las Notas 
de Entrada de los bienes al Almacén Central sean únicas y no se dupliquen con conceptos 
diferentes; que cuenten con las actas de entrega-recepción y con las remisiones 
correspondientes; asimismo, que no se reciban bienes en el Almacén Central de la Policía 
Federal que no estén sustentados en el instrumento jurídico que establece las características 
y precios de los mismos. 

16-9-04L00-02-0020-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión recibieron 175,591 bienes por 210,657.1 miles de 
pesos, en un periodo del 5 de octubre al 29 de diciembre de 2015; y por 27,657 bienes por un 
importe de 28,190.7 miles de pesos, del 3 de junio al 8 de julio de 2016, antes de la 
formalización del contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 el 9 de julio de 2016, 
y registraron notas de entrada con precio unitario de 1.00 peso y con la observación de "Sin 
pedido y sin contrato Ad Cautelam", y, posteriormente, fueron modificadas con el precio 
unitario señalado en el contrato formalizado. 

16-9-04L00-02-0020-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no verificaron que las notas de entrada al almacén 
cumplieran con los requisitos establecidos para la recepción de los bienes, ya que se registró 
una nota de entrada duplicada; 36 notas que no cuentan con las actas de entrega de los 
bienes; la nota número AV-160012 por 2,091 pañoletas con anillo plástico y la remisión señala 
que son de anillo metálico; respecto de la nota de entrada núm. AV-160006, no se contó con 
la remisión por 16 pares de zapatos para dama y 67 pares de zapatos para caballero (charol); 
y respecto de la nota de entrada núm. AV-160005, se localizó la remisión de fecha 8 de julio 
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de 2016 por 490 cinturones de piel con hebilla metálica con sello del Almacén, sin embargo, 
dicha remisión no se registró en la nota de entrada. 

13. Como resultado del análisis de las notas de entrada al Almacén Central y de las actas 
entrega-recepción correspondientes, se constató que se entregaron bienes por un total de 
729,869.9 miles de pesos (con IVA); asimismo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
séptima del contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, los bienes se entregarían a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016; sin embargo, con el análisis de las recepciones en las 
notas de entrada del Almacén Central de la Policía Federal se detectaron las inconsistencias 
siguientes: 

a) Existe una diferencia de 1,012.8 miles de pesos de 2,108 bienes (insignias par de 
grados) que aún no se han entregado al almacén. 

 

Bienes que no se recibieron al 31 de diciembre de 2016 
(miles de pesos) 

CONS. DESCRIPCIÓN DIVISIÓN 
U. DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

IMPORTE 
 

1 
PAR DE 
GRADOS 

UNIFORME PIE 
TIERRA BLOQUE B 

PZAS. 809 377.2 

2 
PAR DE 
GRADOS 

UNIFORME GRAN 
GALA BLOQUE B 

PZAS. 490 227.4 

3 
PAR DE 
GRADOS 

UNIFORME RURAL 
BLOQUE B 

PZAS. 405 190.3 

4 
PAR DE 
GRADOS 

UNIFORME 
TURÍSTICO BLOQUE B 

PZAS. 404 217.9 

   TOTAL 2,108 1,012.8 

Fuente: Anexo Técnico del contrato núm. SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016. 

 

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2016 no se había registrado el pago por dichos bienes; 
sin embargo, no se proporcionó la documentación que acreditara la imposición de penas 
convencionales al proveedor por los bienes no entregados, por un importe de 1,074.0 miles 
de pesos al 3 de mayo de 2017. 

 

b) Se verificó que no se recibieron bienes en el Almacén Central solicitados 
originalmente, ya que se habían solicitado uniformes de gran gala y zapatos para 
caballero, y en su lugar se recibieron para dama, los cuales tuvieron un costo menor 
de 7.7 miles de pesos; sin embargo, no se presentó la justificación ni autorización para 
efectuar dichos cambios, de acuerdo con lo siguiente: 
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COMPENSACIONES ENTRE BIENES CON DIFERENTE PRECIO UNITARIO 
(miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN ANEXO TÉCNICO BIENES RECIBIDOS DIFERENCIA 

CONS. DESCRIPCIÓN  
U. DE 
MED. 

CANTIDAD P.U. 
IMPORTE 
SIN IVA 

NOTA DE 
ENTRADA 

CANTIDAD P.U. 
IMPORTE 
SIN IVA 

CANTIDAD 
IMPORTE 
SIN IVA 

UNIFORME GRAN GALA DAMA 

3 

SACO GRAN GALA 
DAMA 

PZAS. 116 1.8 214.6 

AV-160007 131 2.7 351.5 15 40.3 
CAMISA BLANCA DE 
VESTIR DAMA 

PZAS. 116 0.5 52.8 

FALDA GRAN GALA 
DAMA 

PZAS. 116 0.4 43.8 

UNIFORME GRAN GALA CABALLERO 

4 

SACO GRAN GALA 
CABALLERO 

PZAS. 374 1.8 691.9 

AV-160007 359 2.9 1,030.3 -15 -43.1 
PANTALÓN GRAN 
GALA CABALLERO 

PZAS. 374 0.6 211.3 

CAMISA BLANCA DE 
VESTIR CABALLERO 

PZAS. 374 0.50 170.2 

  
Total uniformes 
gran gala 

  490   1,384.6   490   1,381.8 0 -2.8 

5 ZAPATO DAMA  PARES 116 1.0 120.1 AV-160005 131 1.0 135.6 15 15.5 

6 
ZAPATO 
CABALLERO  

PARES 374 1.4 508.6 AV-160005 359 1.4 488.2 -15 -20.4 

  Total zapatos    490   628.7   490   623.8 0 -4.9 

  TOTAL   980   2,013.3   980   2,005.6 -31 -7.7 

Fuente: Anexo Técnico del contrato núm. SEGOB y notas de entrada al Almacén Central de Policía Federal. 

 

c) Se verificó que se adquirieron 622 camisas manga corta color azul en lugar de camisas 
manga larga color azul, por un importe de 608.2 miles de pesos, lo cual no afectó el costo 
total; sin embargo, no se presentó la justificación ni autorización para realizar dichos 
cambios.  

16-5-04L00-02-0020-01-005   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control que aseguren que los bienes 
sean entregados al Almacén Central de acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas 
y los plazos establecidos en el instrumento jurídico correspondiente. 

16-9-04L00-02-0020-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no contaron con la justificación ni autorización para 
efectuar cambios en los bienes solicitados en el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-
A/2016 de 490 uniformes de gran gala y 490 zapatos para caballero, y en su lugar se recibieron 
el mismo número de bienes para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7.7 miles de 
pesos. 
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16-5-04L00-02-0020-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,074,001.17 pesos (un millón setenta y cuatro mil un pesos 17/100 M.N.) por la 
falta de aplicación de penas convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas 
pactadas de entrega de los bienes (par de grados) correspondientes al contrato número 
SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, los cuales debían entregarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016.  

14. Con el análisis de los vales de salida del Almacén Central y el total de salidas 
reportadas en la base de datos proporcionada por la Subdirección de Almacenes e Inventarios 
(1° de enero al 31 de diciembre de 2016) de los bienes adquiridos mediante el contrato 
número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, se constató que no son coincidentes, ya que se 
reflejan salidas de bienes desde el mes de enero de 2016, cuando el contrato fue celebrado 
el 9 de julio de 2016, como se muestra a continuación: 

 

DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA BASE DE DATOS DEL ALMACÉN CENTRAL Y LOS VALES DE SALIDA 
(miles de pesos) 

  

SALIDAS REPORTADAS POR 
EL ALMACÉN 
(BASE DE DATOS) 

VALES DE SALIDA DEL 
01/07 AL 31/12/16 DIFERENCIA 

EN CANTIDAD 
DIFERENCIA 
EN IMPORTE 

UNIFORME CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE 

Gran Gala 531 454.2 423 385.3 108 68.9 
Rural 23,811 21,793.8 20,633 19,919.6 3,178 1,874.2 

Táctico 62,913 64,625.8 60,281 63,257.8 2,632 1,368.0 

Turístico 22,079 11,203.5 27,677 14,637.6 -5,598 -3,434.1 

Total 
Gendarmería 

109,334 98,077.3 109,014 98,200.3 320 -123.9 

Policía Federal 278,106 304,268.8 160,805 164,967.1 117,301 139,301.7 

Total Policía 
Federal 

278,106 304,268.8 160,805 164,967.1 117,301 139,301.7 

           Fuente: Base de Datos del Almacén Central y Vales de Salida. 

 

16-5-04L00-02-0020-01-006   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control que aseguren que los 
registros de la base de datos de las salidas de bienes adquiridos sean coincidentes con los 
vales de salida del Almacén Central; asimismo, que se cuente con los instrumentos jurídicos 
celebrados que avalen la entrada de los bienes al almacén. 

16-9-04L00-02-0020-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión realizaron vales de salida de bienes desde el mes de 
enero de 2016, sin contar con el contrato formalizado número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-
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A/2016  celebrado el 9 de julio de 2016. Asimismo, debido a que dichas salidas no son 
coincidentes con el total de la base de datos de la Subdirección de Almacenes e Inventarios. 

15. En la visita efectuada al Almacén Central de la Policía Federal el día 27 de febrero de 
2017, con el fin de verificar la existencia de los bienes entregados al amparo del contrato 
número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016  por un importe de 730,890.8 miles de pesos, se 
comprobó lo que se detalla a continuación: 

Del comparativo efectuado entre los bienes registrados en los Kardex relativos a las 
existencias de los uniformes adquiridos en el ejercicio 2016 antes mencionados, se constató 
que se encontraban registradas las existencias por un total de 107,017 bienes, los que fueron 
verificados físicamente, como se muestra a continuación: 

 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA POLICÍA FEDERAL 

 EL 27 DE FEBRERO DE 2017 
Descripción Existencia 

Uniformes Táctico Gendarmería 22,319 
Uniformes Pie a Tierra Gendarmería 21,212 
Uniformes de Gran Gala Gendarmería 5,349 
Uniformes Rural Gendarmería 5,778 
Uniformes Turística Gendarmería 9,580 
Uniformes Policía Federal 42,779 

Total 107,017 

Fuente:  Existencias físicas en el Almacén Central 
Almacén Central de la Policía Federal. 

 

16. En la visita efectuada a las instalaciones de las divisiones de Gendarmería y de Fuerzas 
Federales de la Policía Federal, se analizó el control de la recepción y distribución de los 
uniformes para el personal que integran dichas divisiones adquiridos mediante el contrato 
número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016,  por lo que se revisaron los “Vales de Salida” del 
Almacén Central de la Policía Federal de los bienes adquiridos mediante el contrato antes 
mencionado, donde consta la recepción de dichos bienes por ambas divisiones, así como la 
Base de Datos en formato Excel del personal que recibió uniformes y los formatos de los 
resguardos individuales de uniformes, donde se constató que éstos contaron con el número 
de expediente, fecha de recibido, área de adscripción, nombre y RFC del elemento, grado 
policial, ubicación, firma de quien recibe, descripción del producto, cantidad y talla, firma de 
quien entrega, copia del recibo de pago y copia de identificación, con las excepciones 
siguientes: 

Sin embargo, de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, se analizaron 291 
acuses de recibo, donde se determinó lo siguiente:  

 Nueve casos no contaron con el recibo de nómina del personal que recibió uniformes.  

 Dos casos no contaron con la identificación del personal que recibió uniformes.  

 Un caso no contó con la firma del elemento que recibió el uniforme.  
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Al respecto, con motivo de la presentación de los resultados finales, se proporcionó evidencia 
de la Base de Datos implementada para llevar un mejor control en la entrega de los uniformes 
institucionales, así como ejemplos del registro de recibos con los que se acreditó la entrega 
de uniformes institucionales en la División de Fuerzas Federales. Por lo anterior, se solventa 
lo observado. 

17. Se realizó una visita domiciliaria al proveedor 2 el día 8 de marzo de 2017, con el que 
la Policía Federal celebró el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 para la 
“Adquisición de Uniformes para el Cumplimiento de las Funciones Sustantivas Encomendadas 
a los Elementos de la Policía Federal” por 730,890.8 miles de pesos; al respecto, no se exhibió 
evidencia documental de las remisiones de los bienes entregados a la Policía Federal. 

Asimismo, el Representante Legal manifestó que a finales del ejercicio 2015, como resultado 
de una urgencia de la Policía Federal, informó que en ese momento “contaba con stock de un 
año de uniformes, por lo que la Policía Federal le envió una muestra con base en el anexo de 
un contrato sin firmar, por lo que, bajo el riesgo de perder la mercancía si no ganaba el 
procedimiento que posteriormente se celebraría, procedió a entregar uniformes en el 
Almacén Central de la Policía Federal a finales de 2015”. 

También manifestó que “en las primeras entregas no se establecía precio en los documentos 
de entrega, ya que no se contaba con un contrato, por lo que sólo se ponía el valor de 1.00 
peso, y posteriormente se inició el procedimiento de adjudicación del cual fue ganador, y 
todas las entregas realizadas antes de la firma del contrato se formalizaron con las cantidades 
solicitadas en el contrato y en las actas entrega-recepción”.  

A la fecha de la visita (8 de marzo de 2017), el proveedor informó que los bienes ya se habían 
entregado en su totalidad quedando pendientes los cambios solicitados por la Policía Federal 
como son tallas y grados. 

 La acción emitida derivada de este resultado se encuentra en las acciones señaladas en el 
resultado número 12 (16-5-04L00-02-0020-01-005; 16-9-04L00-02-0020-08-001; y 16-9-
04L00-02-0020-08-002). 

16-5-04L00-02-0020-01-007   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control que aseguren que no se 
reciban bienes en el Almacén Central de la Policía Federal que no estén sustentados en el 
instrumento jurídico que establece las características y precios de los mismos. 

18. Con el análisis, se verificó que la Policía Federal, con cargo en la partida 28201 
"Materiales de Seguridad Pública", celebró el Convenio de Colaboración Interinstitucional 
número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 del 1 de diciembre de 2016 con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) para la adquisición de "Agentes Químico Humo Rojo y Low 
II" por un monto total de a 914.1 miles de pesos. Sin embargo, dicho convenio se suscribió el 
1 de diciembre de 2016, 127 días naturales después de la fecha de pago (26 de julio de 2016). 

Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, se constató que se contó 
con el Formato Único de Adquisiciones (FUA) y con la solicitud de autorización de suficiencia 
presupuestal con número de folio único 00283 y suficiencia presupuestal número 800-087; 
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asimismo, se contó con la cotización de bienes número SIDCAM-GOB-041/2016 del 26 de abril 
de 2016 emitida por la Dirección General de Industria Militar de la SEDENA. 

No obstante, se realizó un pago mediante transferencia electrónica del 26 de julio de 2016 
por 914.1 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la auditoría (marzo de 2017), no se contó 
con la factura y actas de entrega-recepción de los bienes adquiridos, por lo que no se pudo 
constatar que el pago correspondiera a compromisos efectivamente devengados; además, no 
se proporcionó la documentación que justificara el atraso en la entrega de dichos bienes. 

Al respecto, mediante oficio núm. PF/SG/DG-01/353/2017 de fecha 6 de abril de 2017 se 
proporcionó copia de la factura GE-644 de fecha 5 de abril de 2017, así como actas de entrega 
recepción de los bienes adquiridos. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, se proporcionó el oficio número 
PF/SG/DAME/2016/2017 de fecha 17 de abril de 2017 mediante el cual el Director General 
Adjunto de Armamento, Municiones y Equipo instruyó al Director de Armamento, Municiones 
y Equipo de la Policía Federal para que los compromisos contractuales que competan en 
seguimiento a la Dirección de Armamento, Municiones y Equipo, se contemplen 
inexorablemente de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos, evitando todo acto 
u omisión que conlleve a la inobservancia de las disposiciones  legales que regulan la materia. 
Por lo anterior, se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,074.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la 
adquisición de vestuario, uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección, para 
comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Policía Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos 
en las partidas presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la 
aplicación de penas convencionales por 1,074.0 miles de pesos por concepto del atraso en el 
cumplimiento de la entrega de 2,108 bienes (par de grados) que debía ser a más tardar el 31 
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de diciembre de 2016 correspondientes al contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-
A/2016. 

Se recibieron 203,248 bienes por 238,847.8 miles de pesos, del periodo del 5 de octubre de 
2015 al 8 de julio de 2016, antes de la suscripción del contrato de fecha 9 de julio de 2016 
que ampara la adquisición de dichos bienes. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Autorizó:  

Director de Área 

 

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez 

 Director General 

 

C.P. Alfonso García Fernández 

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar Que Las Atribuciones De La Policía Federal Se Encuentran Señaladas En El 
Reglamento De La Ley De La Policía Federal, Vigente En 2016, Y Que Éste Se Encuentra 
Actualizado, Autorizado Y Publicado En El Diario Oficial De La Federación. 

2. Analizar Los Manuales De Organización Y De Procedimientos Generales Y Específicos, Así 
Como El Marco Normativo Interno Aplicable A Las Partidas Presupuestales Objeto De 
Revisión, Con La Finalidad De Identificar Las Áreas Y Funciones Relacionadas Con El 
Objetivo De La Auditoría. Asimismo, Verificar Que Dichos Manuales Se Encuentran 
Autorizados, Vigentes, Publicados Y Difundidos Entre Los Servidores Públicos; Además, 
Que Las Instancias Competentes Autorizaron Su Estructura Orgánica. 

3. Comprobar Que Las Cifras Del Presupuesto Original, Modificado Y Ejercido En Las 
Partidas Presupuestales Objeto De La Revisión Consignadas En La Información 
Presentada Para El Cierre De La Cuenta Pública 2016 Coinciden Con Las Presentadas En 
El Estado Del Ejercicio Del Presupuesto Emitido Por La Policía Federal. 

4. Verificar Que El Presupuesto Modificado Se Sustentó En Los Oficios De Afectación 
Presupuestaria Correspondientes Y Que Los Movimientos Presupuestarios Se Realizaron 
Y Autorizaron De Acuerdo Con La Normativa; Además, Que El Presupuesto Ejercido Se 
Registró De Conformidad Con El Acuerdo Por El Que Se Expide El Clasificador Por Objeto 
Del Gasto. 

5. Constatar Que Las Cuentas Por Liquidar Certificadas (CLC) Fueron Requisitadas Conforme 
A La Normativa Y Que Se Ingresaron Al Sistema Integral De Administración Financiera 
Federal En Las Fechas Establecidas. Asimismo, Que Dichas CLC Se Sustentaron En La 
Documentación Comprobatoria Original Respectiva. 
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6. Comprobar La Constitución Del Comité De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios 
(CAAS) Y Que Sus Reuniones Ordinarias Fueron Celebradas Conforme Al Calendario 
Aprobado; Asimismo, Que Se Autorizó El Manual De Integración Y Funcionamiento Del 
CAAS Y El Programa Anual De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios (PAAAS) De 
2016. 

7. Comprobar Que En Los Procedimientos De Adjudicación Para La Contratación De Bienes 
Se Cumplió Con Los Requisitos Establecidos En La Normativa Y, En Su Caso, Que El CAAS 
Dictaminó Su Procedencia Y Se Contó Con Los Documentos Que Sustentan Cada 
Procedimiento. 

8. Comprobar Que Los Instrumentos Jurídicos Contractuales Formalizados Para La 
Adquisición De Bienes Fueron Formalizados En Los Plazos Establecidos Y Por Los 
Servidores Públicos Facultados Para Ello; Asimismo, Que Dichos Instrumentos Se 
Elaboraron Conforme A Los Requisitos Establecidos Por La Norma, Y Que Fueron 
Congruentes Con Las Bases Y Las Ofertas De Los Prestadores De Servicios; Además, 
Verificar El Cumplimiento De Sus Cláusulas Pactadas, Y Que Las Garantías Y Fianzas 
Acordadas Se Presentaron En Tiempo Y Forma. 

9. Verificar Que Los Pagos Efectuados A Los Proveedores De Bienes Se Realizaron Conforme 
A Las Condiciones Pactadas En Los Instrumentos Jurídicos Contractuales; Que 
Correspondieron A Compromisos Efectivamente Devengados; Que Se Sustentaron En La 
Documentación Justificativa Y Comprobatoria Original Del Gasto, Y Que Ésta Cumplió Con 
Los Requisitos Fiscales Establecidos En La Normativa. 

10. Comprobar Que Los Bienes Adquiridos Que Afectaron Las Partidas Presupuestales 
Revisadas Corresponden A La Naturaleza De Dichas Partidas Conforme A Lo Establecido 
En El Clasificador Por Objeto Del Gasto; Que Las Entregas De Los Bienes Se Realizaron De 
Acuerdo Con Las Condiciones establecidas en los contratos, y que en caso de entregas 
extemporáneas, se aplicaron las penas convencionales respectivas. Asimismo, verificar 
que las modificaciones a dichos contratos se justificaron en razones fundadas y explícitas. 

11. Verificar que las erogaciones de los bienes se sustentaron en la documentación 
comprobatoria del gasto, que ésta cumplió con los requisitos fiscales y administrativos 
establecidos en la normativa, y que el pago se realizó de acuerdo con los plazos 
establecidos en los contratos y pedidos respectivos. 

12. Realizar verificaciones físicas de los bienes adquiridos e ingresados al almacén central 
con el fin de comprobar su existencia, recepción y entrega, así como la ejecución y 
aplicación de los recursos. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Servicios Generales (CSG), las direcciones generales de Recursos 
Financieros y de Recursos Materiales de la CSG, y las direcciones de Recursos Materiales de 
las divisiones de Gendarmería y de Fuerzas Federales, todas ellas adscritas a la Policía Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. segundo y 52. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 6, Frac. 
I y 8, Frac. I y II, 65, Frac. I, II y III, 66, Frac. III y 68,Frac. IV. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la Policía 
Federal: Art. 10, Frac. VII. 

Reglamento de la Ley de la Policía Federal: Arts. 6, Frac. XXXI y XXXII y  36, Frac. V. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. Tercero, 
numeral 14, Frac. II, subfrac. II.2, Primera.- Ambiente de Control, Incs. d) y e) y II.3, Primera.- 
Ambiente de Control, Incs. a) y b). 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales: Capitulo XII, "Almacenes", Art. 207, Frac. VI. 

Contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016: Cláusula séptima y Numerales II y III, 
Inc. c), Condiciones para la entrega de los bienes de su Anexo Técnico. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contrataciones de Servicios de Cualquier Naturaleza de la Secretaría de Gobernación: Frac. 
X.3.- "Cumplimiento de los instrumentos Contractuales". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


