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Policía Federal 

Gastos de Instalación del Personal Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-04L00-02-0107 

GB-025 

 

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 la gestión financiera de la Policía Federal en el presupuesto asignado en la partida 
presupuestal 37701 "Instalación del Personal Federal", para verificar que se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,338,080.7   
Muestra Auditada 1,387,402.7   
Representatividad de la Muestra 14.9%   

Se revisaron 1,387,402.7 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestal 37701 
“Instalación del Personal Federal” utilizados para el pago de las “cuotas diarias de apoyo en 
operaciones policiales especiales, de seguridad, escolta o vigilancia” que representa el 14.9% 
del total ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por 9,338,080.7 miles de pesos en 
el Programa E903 “Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito” 
durante 2014. 

Antecedentes 

Conforme al artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, ésta es un órgano administrativo 
desconcentrado actualmente adscrito a la Secretaría de Gobernación, cuyos objetivos son: 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 aplicables. 

Para cumplir con sus objetivos, durante el ejercicio 2014, la PF ejerció recursos en el Programa 
E903 “Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito”; en este 
programa se realizan diversos operativos que dan lugar al desplazamiento de elementos de 
la PF a diversos lugares de la República Mexicana, y corresponde a la PF el pago de una cuota 
de apoyo para los gastos de cada elemento comisionado. 
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De acuerdo con los lineamientos, los gastos generados por las funciones policiales especiales, 
de seguridad, escolta o vigilancia que realizan los servidores públicos de la PF, con cargo en la 
partida 3820 “Instalación de personal federal” (actualmente partida 37701) , deben implicar 
riesgo, secrecía y confidencialidad extrema; las actividades deben desarrollarse en un lugar 
distinto al de su adscripción original, dentro del país, incluyendo los respectivos trayectos del 
domicilio de adscripción al lugar de la comisión de que se trate y que se apliquen sólo a 
personal que realiza dichas funciones; los gastos de instalación de personal federal deben 
contar con la autorización del Comisionado de la Policía Federal Preventiva, el Jefe del Estado 
Mayor o los coordinadores de Inteligencia para la Prevención y de Fuerzas Federales de 
Apoyo, ya que la autorización constituye la justificación para la asignación de las cuotas diarias 
de apoyo. 

Los servidores públicos a los que se les otorgue la cuota diaria de apoyo serán aquellos cuyas 
funciones y actividades determinen la necesidad de permanecer varios días de comisión sin 
regresar al lugar de su residencia, origen o adscripción original por cuestiones de seguridad 
pública y nacional; que no se encuentren en periodos vacacionales, licencias con o sin goce 
de sueldo, o con permisos para faltar a laborar, ni tampoco en calidad de cortesía; el periodo 
de las comisiones por las cuales se paguen gastos de instalación no debe exceder de 30 días 
naturales consecutivos, y sólo, en su caso, se podrá conceder una prórroga de 30 días. 

Resultados 

1. Se constató que las atribuciones y facultades de las áreas de la Policía Federal (PF) se 
encontraron contenidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal que fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de mayo de 2010, reformado, adicionado y 
publicado el 22 de agosto de 2014 derivado del cambio de adscripción de ese órgano 
desconcentrado a la Secretaría de Gobernación. 

También se contó con el Manual de Organización General de la Policía Federal expedido por 
el Titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública vigente en 2014 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, ni alineado con la estructura orgánica básica vigente en ese año.  

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de los avances de los trabajos 
efectuados para la actualización del Manual de Organización General, como son los acuses de 
recibo de la información relacionada con su actualización por parte de las unidades 
administrativas de la PF, calendario de reuniones para su actualización del mes de mayo de 
2015, así como la lista de asistencia del personal que acudió al Taller de Actualización del 
Manual de Organización de la Policía Federal. 

Además, proporcionó copia de los oficios con los que solicitó la validación del marco Jurídico-
Administrativo del referido manual a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de las 
observaciones efectuadas por esa dirección general; asimismo, proporcionó copia de los 
oficios mediante los cuales las áreas de la PF enviaron la información requerida a la Dirección 
General de Recursos Humanos para llevar a cabo la actualización, revisión, dictaminación y 
validación, así como la evidencia de las observaciones emitidas por la Dirección de 
Organización y Estructuras, en cada caso. 

Finalmente, proporcionó evidencia de los oficios núms. PF/SG/0566/2015 y 
PF/SG/CSG/734/2015 de fechas 31 de agosto y 7 de septiembre de 2015, respectivamente; 
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con el primero, se emitió el dictamen favorable del Manual de Organización General de la 
Policía Federal, y con el segundo, la Coordinación de Servicios Generales remitió el referido 
manual al Comisionado Nacional de Seguridad con el fin de que emita su visto bueno y 
continuar con las gestiones para su aprobación ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

14-1-04L00-02-0107-01-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento con objeto de 
actualizar el Manual General de Organización conforme  a las áreas contenidas en el 
Reglamento de la Ley de la Policía Federal y la estructura orgánica autorizada, y tramite su 
autorización y su difusión. 

2. Se constató que la estructura orgánica básica del órgano administrativo 
desconcentrado fue aprobada y registrada el 24 de abril de 2014 por la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP); lo anterior, se realizó después de que la Dirección General de Organización de la 
Administración Pública Federal de la SFP concluyó el análisis de la información proporcionada 
por la Secretaría de  Gobernación (SEGOB) y la contenida en la propuesta ingresada en el 
Sistema para Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) del órgano 
administrativo desconcentrado con vigencia organizacional del 4 de enero de 2013, y contó 
con el dictamen emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que consideró presupuestalmente procedente la 
resectorización de plazas de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la SEGOB. 

Asimismo, se constató que el 21 de enero de 2015 se aprobó y registró la estructura orgánica 
de la Policía Federal (PF), con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2014, toda vez que la 
estructura no representó un impacto presupuestal. 

3. Se constató que el Manual de Organización Específico de la Coordinación de Servicios 
Generales fue expedido y registrado en la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante el oficio núm. 
DGPOP/2066/2012 del 13 de diciembre de 2012, y fue difundido entre las áreas respectivas, 
además de que se encontraba disponible en la intranet institucional. 

Sin embargo, se observó que el manual referido no está actualizado conforme a la Estructura 
Orgánica autorizada ni con las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley 
de la Policía Federal. 

También se comprobó que el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios 
Generales fue expedido y registrado por la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto de la entonces SSP, con el oficio número SSP/OM/DGPOP/0235/2013 el 11 de 
febrero de 2013 y difundido mediante oficio núm. PF/SG/CSG/DGRH/1409/2013 del 7 de 
marzo de 2013 y en la intranet institucional de la Policía Federal (PF); sin embargo, no se 
encontró actualizado conforme a la Estructura Orgánica presentada en el Reglamento de la 
Ley de la Policía Federal. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada informó que se elaboraron los 
diagnósticos de cada división, los cuales fueron presentados a la Secretaría General para su 
revisión. En este sentido, los diagnósticos continúan en análisis del área citada con el 
propósito de determinar la estructura básica que se aprobaría, e informó también que se 
continúa con los talleres para la actualización de los manuales referidos. 
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Respecto de los manuales de procedimientos, informó que los trabajos de actualización darán 
inicio a partir de mayo de 2016. 

14-1-04L00-02-0107-01-002   Recomendación 

Para que la Policía Federal realice las acciones necesarias a fin de que los manuales de 
Organización Específico y de Procedimientos de la Coordinación de Servicios Generales se 
actualicen de conformidad con las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de 
Ley de la Policía Federal, y coincidan con la estructura orgánica básica contenida en el Manual 
General de Organización de la entidad fiscalizada, y tramite su autorización y su difusión. 

4. Se comprobó que durante 2014, para el ejercicio y afectación presupuestal de la 
partida 37701 “Instalación del Personal Federal”, la Policía Federal (PF) se fundamentó en los 
“Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo en operaciones policiales 
especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las unidades administrativas de la Policía 
Federal Preventiva y/o de la Secretaría de Seguridad Pública”, los cuales fueron autorizados 
por el Comisionado de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) el 1 de enero de 2006 y 
registrados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 18 de mayo de 2006. 

Con su análisis se constató que dichos lineamientos no se encuentran actualizados, ya que 
entre otros aspectos, refiere como funcionarios facultados para autorizar el desplazamiento, 
transferencia y asignación del personal de acciones policiales, de seguridad, escolta o 
vigilancia, por el desarrollo que impliquen riesgo, secrecía y confidencialidad extrema en las 
Unidades Administrativas de la PFP y/o de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al 
Comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva, al Jefe del Estado Mayor y a los 
Coordinadores de Inteligencia para la Prevención y de Fuerzas Federales de Apoyo; no 
obstante, a partir del ejercicio 2013 fue autorizada la abrogación de la SSP y la resectorización 
de la PF a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Asimismo, los lineamientos hacen referencia al pago de las cuotas diarias de apoyo en las 
operaciones de seguridad, escolta, o vigilancia, lo cual afectaba las entonces partidas 
presupuestales 2206 “Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias”, 3820 Instalación de Personal Federal” y 4310 “Transferencias para Gastos 
de Seguridad Pública Nacional”; sin embargo, dichas partidas ya no se corresponden con las 
descritas en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2014. 

Además, establecen que el importe de las cuotas diarias por otorgar a los elementos de la PF 
en las operaciones de seguridad, escolta o vigilancia serían de 150.00 pesos correspondientes 
a la partida 2206, de 769.00 pesos de la partida 3820 y de 919.00 pesos para la 4310. Al 
respecto, mediante el oficio número CFFA/4380/06 del 5 de julio de 2006 suscrito por el 
Coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo, se solicitó ajustar el importe a 9,810.00 pesos 
mensuales a razón de una cuota diaria de 327.00 pesos por elemento sin comprobación y con 
cargo en la partida 3820. 

Cabe señalar que en la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño 
Institucional celebrada el 14 de marzo de 2014, se manifestó el tema de la obsolescencia y 
problemática de los Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo de 
actividades de secrecía, confidencialidad y urgencia, considerando necesario diagnosticar la 
realidad de la Policía Federal para ofrecer una solución acorde con su problemática actual; no 
obstante, en las sesiones posteriores no se evidenció el impulso a la actualización de los 
lineamientos a pesar de la antigüedad, cuotas que se aplican y denominaciones que se usan. 
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Por otro lado, en la revisión de los formatos establecidos para comprobar el ejercicio de las 
cuotas diarias de apoyo que se otorgaron al personal, anexos a los lineamientos referidos, se 
observó que en el formato denominado “Acta Circunstanciada”, si bien se indica el objetivo 
de la comisión, no describe las acciones de la misma, como se establece en el numeral 24 del 
anexo 3 de los citados lineamientos. 

Con respecto al formato denominado “Relación Pormenorizada de Gastos”, no se señaló la 
clave presupuestal y denominación de la unidad a la que se encuentra adscrito el servidor 
público; tampoco se describen las causas por las cuales no se presenta la documentación 
comprobatoria del gasto por el desarrollo de operaciones policiales especiales, de seguridad, 
escolta o vigilancia, como se establece en el numeral 8 del anexo 2 de los lineamientos 
referidos. 

Es importante señalar que los lineamientos referidos no son precisos para las comisiones 
ininterrupidas superiores a 60 y hasta 180 días, pues únicamente precisan el plazo máximo 
de 30 días ininterrumpidos y se cuenta con una prórroga máxima por la misma cantidad de 
días ininterrumpidos, es decir, los elementos de la PF no deberían tener pagos mensualmente 
de manera continua por el monto máximo establecido por mes. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada informó que si bien el artículo 19 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que los manuales y demás 
instrumentos de apoyo administrativos internos deberán mantenerse permanentemente 
actualizados, también el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de dicha ley, en el segundo párrafo de su artículo cuarto transitorio establece 
que “las menciones contenidas en otra leyes, reglamentos y en general en cualquier 
disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este 
Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales 
funciones. 

Asimismo, señaló que toda vez que los “Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias 
de apoyo en operaciones policiales especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las 
unidades administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la Secretaría de Seguridad 
Pública” están siendo aplicados conforme a las disposiciones normativas vigentes en materia 
presupuestaria y sus procedimientos son auditables, se considera que, en general, sólo se 
requiere de algunas precisiones de manera específica a las denominaciones Institucionales y 
partidas de gasto, por lo cual los mismos serán actualizados conforme a las unidades 
administrativas señaladas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal y en las 
disposiciones en materia presupuestaria. 

En lo referente a las cuotas que se pagan, señaló que en caso de que amerite su actualización, 
la misma se efectuará de acuerdo con las disposiciones aplicables, y los montos podrán ser 
autorizados por el C. Comisionado General de la Policía Federal en el marco de sus 
atribuciones y del Capítulo Segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre y cuando no implique un impacto presupuestario adicional.  

Sin embargo, no se presentó evidencia de las acciones emprendidas para la actualización de 
los “Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo en operaciones policiales 
especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las unidades administrativas de la Policía 
Federal Preventiva o de la Secretaría de Seguridad Pública”, considerando sus anexos. 
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14-1-04L00-02-0107-01-003   Recomendación 

Para que la Policía Federal actualice los "Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias 
de apoyo en operaciones policiales especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las 
unidades administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la Secretaría de Seguridad 
Pública" y sus anexos, de acuerdo con las necesidades y actividades que actualmente 
desarrolla la Policía Federal, con el importe del apoyo que se otorga, con el plazo o periodo 
máximo de éste, así como con la normativa vigente. 

5. Se constató que mediante el oficio núm. 307-A.-4715 del 17 de diciembre de 2013, la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) adscrita a la Subsecretaría de Egresos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comunicó a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) su presupuesto original autorizado, el cual coincide con el monto aprobado en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, así como 
su respectivo calendario de presupuesto, el cual fue dado a conocer por el Oficial Mayor a las 
unidades responsables que forman parte del Ramo 04 Gobernación mediante su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2013.  

Asimismo, con el oficio núm. OM/DGPYP/2610/13 del 27 de diciembre de 2013, el Director 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la SEGOB, comunicó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y sus calendarios mensuales de presupuesto autorizado por la 
unidad responsable para el ejercicio 2014, dentro de los cinco días hábiles después de recibir 
la notificación de su presupuesto autorizado por la SHCP, en cumplimiento de la normativa. 

6. En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 se reportó que la Policía Federal 
(PF), con cargo en la partida 37701 “Instalación del Personal Federal”, contó con una 
asignación original por 1,235,592.6 miles de pesos, la cual fue modificada con ampliaciones 
por 1,791,032.9 miles de pesos y reducciones por 1,639,222.8 miles de pesos, de lo que 
resultó en un presupuesto modificado por 1,387,402.7 miles de pesos, que fue ejercido en su 
totalidad. 

Además, se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido que se 
reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 coincidieron con las registradas 
por la Dirección General de Recursos Financieros de la Coordinación de Servicios Generales 
de la PF en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se 
constató que las modificaciones al presupuesto original autorizado por 1,235,592.6 miles de 
pesos se soportaron en 59 oficios de adecuación presupuestaria, los cuales se registraron y 
autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, una vez que se cumplieron con todos los requisitos establecidos para ello, 
con las excepciones que se enuncian en resultados posteriores. 

7. Se constató que tres afectaciones presupuestarias por un importe de 19,591.7 miles 
de pesos, (19,278.4 miles de pesos por concepto de reducciones y 313.4 miles de peso por 
concepto de ampliaciones) se gestionaron entre el 22 de enero al 16 de febrero de 2015, es 
decir, con 22 a 47 días de desfase respecto del plazo establecido en la normativa aplicable, 
con cargo a la partida 37701 para cubrir gastos que fueron devengados al 31 de diciembre de 
2014, aun cuando, para el caso de ampliaciones, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos para el pago de cuota diaria, se señala que solamente se ejercerán los recursos 
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que se autoricen originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la partida 
destinada para ello. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada informó que la asignación prevista 
para gasto corriente ha llegado a una situación crítica, por lo que a fin de salvaguardar la vida, 
la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, fue necesaria la presencia de un 
número considerable de elementos en los puntos de conflicto, lo que conllevó a gastos, entre 
los que se encuentran los correspondientes a “Instalación del Personal Federal”. Asimismo, 
señaló que es un gasto variable que no puede estar limitado presupuestalmente; lo anterior, 
en virtud de que el monto ejercido de esta partida se controla de acuerdo con el número de 
operativos o flujo de efectivo. Por lo anterior, la Policía Federal se vio en la necesidad de 
solicitar recursos adicionales supervenientes para cumplir con los objetivos y funciones 
encomendadas, de conformidad con la normativa. 

Respecto de la ampliación de recursos por 313.4 miles de pesos, señaló que éstos se 
emplearon para regularizar un pago efectuado al término de 2014, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 78 A, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, efectuándose la regularización hasta el ejercicio 
de 2015 debido a que el 11 de diciembre de 2014, sin previo aviso, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) cerró el ejercicio presupuestal para efectos de movimientos de 
adecuación entre partidas presupuestarias, pagos de tesorería, e incluso de trámites en 
proceso de pago, retirando todos los recursos de la líneas de disponibilidad financiera de las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, y dejando sin recursos presupuestarios a la 
Policía Federal (PF) al fin del año 2014, por lo que dicha ampliación fue registrada por la 
Dirección General de programación y Presupuesto del Ramo 4 Gobernación y autorizada por 
la SHCP en el marco del cierre presupuestario 2014. 

No obstante lo señalado por la PF en el numeral 8 de los lineamientos referidos, se indica que 
“las erogaciones correspondientes a las Cuotas Diarias de Apoyo autorizadas para 
operaciones de seguridad, escolta o vigilancia en las Unidades Administrativas de la PFP, que 
impliquen riesgo, secrecía y confidencialidad extrema, deberán ser cubiertas con los recursos 
del presupuesto aprobado al Órgano Administrativo Desconcentrado, dentro de las partidas 
de gasto 2206 “Productos Alimenticios para el Personal derivado de Actividades 
Extraordinarias” y 3820 “Instalación de Personal Federal”, y en el caso de la Coordinación de 
Fuerzas Federales de Apoyo, a la partida 4310 “Transferencias para Gastos de Seguridad 
Pública y Nacional” del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, en virtud de que no procederá la autorización de ampliaciones presupuestales.”, por 
lo que la información presentada por la PF no acredita que se dio cumplimiento al numeral 
referido y confirma la extemporaneidad con la cual se realizaron las adecuaciones 
presupuestarias; por lo anterior, la observación no se atiende. 

14-1-04L00-02-0107-01-004   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que aseguren 
que, en lo sucesivo, las afectaciones presupuestarias se tramiten dentro de los plazos 
establecidos en la normativa y que el ejercicio de los recursos se ajuste a las previsiones de 
gasto de la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", en cumplimiento de la 
normativa. 
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8. Se comprobó que la Policía Federal (PF) expidió 27 Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) por 1,430,950.5 miles de pesos con cargo en la partida 37701 “Instalación del Personal 
Federal”, cifra que se rectificó durante el transcurso del ejercicio 2014 por un monto de 
43,547.8 miles de pesos, de lo que resultó un monto neto por 1,387,402.7 miles de pesos que 
coincide con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 y en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto del 2014. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó copia de las Cuentas por Liquidar Certificadas 
emitidas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), así como la 
autorización de los oficios de rectificación que totalizan un importe de 43,547.8 miles de 
pesos. 

Se constató que las CLC se emitieron considerando el número de folio, la fecha de expedición 
y de aplicación, la clave presupuestaria, el beneficiario, el importe y las firmas electrónicas, y 
se sustentaron en las instrucciones de pago, transferencias electrónicas y recibos de caja 
correspondientes; asimismo, la Dirección General de Recursos Financieros registró en tiempo 
y forma dichas CLC en el SIAFF del Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC), 
así como en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP). 

También se verificó que no existieron remanentes de recursos presupuestales, por lo cual no 
se registraron reintegros a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio 2014. 

9. Para la administración de los recursos con cargo en la partida 37701 “Instalación del 
Personal Federal”, la Policía Federal (PF) utilizó dos cuentas bancarias de los bancos BBVA 
Bancomer y HSBC México, A.C., respectivamente, vigentes de enero a diciembre de 2014, las 
cuales también fueron utilizadas para la administración de recursos que afectaron otras 
partidas presupuestales. 

En la revisión de los movimientos mensuales de las cuentas bancarias concentradoras en 
comento, se identificaron rendimientos al 31 de diciembre de 2014 por 91.9 y 60.1 miles de 
pesos generados en las cuentas bancarias utilizadas. Al respecto, se proporcionaron las líneas 
de captura y transferencias bancarias que acreditan el entero a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 93.4 y 186.1 miles de pesos, cuyas diferencias derivan de los rendimientos que 
se generaron en diversas cuentas abiertas para el manejo de los recursos otorgados a la PF 
para cubrir conceptos diferentes de la partida 37701 “Instalación del Personal Federal”. 

Asimismo, la Subdirectora de Ingresos y Egresos de la PF señaló que las cuentas fueron 
canceladas el 23 de febrero y 10 de julio de 2015, respectivamente. 

10. De la comparación efectuada entre el importe de las 27 CLC por 1,387,402.7 miles de 
pesos y las pólizas de las cuentas contables “División de Fuerzas Federales”, “División de 
Inteligencia” y “División de Gendarmería” emitidas para el pago de las cuotas diarias de apoyo 
que se otorgan al personal por un monto de 1,430,202.2 miles de pesos con cargo a las 
partidas 37701 “Instalación de Personal Federal”, se determinó una diferencia por 42,799.5 
miles de pesos. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada informó que la diferencia entre el 
importe reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 por 1,387,402.7 miles 
de pesos y el monto registrado contablemente, se debe al registro contable del pago de las 
cuotas diarias de apoyo del personal que corresponde al programa presupuestario E017 
“Gendarmería Nacional” por un importe de 42,708.5 miles de pesos, y acreditó lo anterior 
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con la presentación de seis pólizas contables; sin embargo, al disminuir dicho importe del 
registrado contablemente, se obtiene la cifra por 1,387,493.7 miles de pesos, la cual no 
coincide con la reportada como ejercida en la partida revisada (1,387,402.7 miles de pesos), 
lo que arroja una diferencia de 91.0 miles de pesos; por lo anterior, la observación persiste. 

14-1-04L00-02-0107-01-005   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que aseguren 
que, en lo sucesivo, los registros contables del pago de la partida 37701 "Instalación del 
Personal Federal" correspondan al programa para el cual fueron asignados, y que se realicen 
conciliaciones de las cifras por concepto del pago de operatividad entre las áreas de registro 
contable y las generadoras del pago para dar certeza a las cifras que se reportan. 

14-9-04L00-02-0107-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Policía Federal para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión registraron contablemente un 
importe superior por 91.0 miles de pesos de cuotas diarias de apoyo del programa 
presupuestario E903 correspondientes a la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", 
a lo reportado en dicha partida en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta 
Pública de 2014 . 

11. Con la revisión de la documentación soporte de 63 pólizas contables por un importe 
de 1,427,583.6 miles de pesos emitidas para el pago de las Cuotas Diarias de Apoyo que se 
otorgan al personal correspondiente al ejercicio 2014, se constató que contaron con los 
oficios de comisión (firmados por el titular del área que autoriza la comisión), las relaciones 
pormenorizadas de gastos (firmadas por el comisionado, por el titular de la unidad 
responsable y por el Enlace Administrativo de las divisiones de Fuerzas Federales, 
Gendarmería e Inteligencia, según se trató), las actas circunstanciadas (firmadas por el titular 
de la unidad responsable y por el Enlace Administrativo de las divisiones de Fuerzas Federales, 
Gendarmería e Inteligencia, según sea el caso), la solicitud de autorización de la exención de 
la comprobación por las erogaciones efectuadas y los diversos oficios con los que se remitió 
la documentación comprobatoria, el acta circunstanciada, el oficio de solicitud de recursos, 
la póliza de egresos, la transferencia bancaria, y el oficio de comisión. 

Con lo anterior se verificó que se contó con la documentación justificativa y comprobatoria 
que ampara las erogaciones de la partida 37701 “Instalación del Personal Federal”, con las 
excepciones que más adelante se mencionan. 

12. Con el análisis de la documentación comprobatoria del pago de las Cuotas Diarias de 
Apoyo, se constató que se emitieron nueve solicitudes de recursos a la Dirección General de 
Recursos Financieros por un importe de 1,537.8 miles de pesos, por concepto de la 
operatividad devengada durante los ejercicio 2012 y 2013, la que se cubrió con recursos del 
ejercicio 2014, como se muestra a en el cuadro siguiente: 
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Oficios de Solicitud de Recursos de Ejercicios Anteriores Pagados en el Ejercicio 2014 

(Miles de Pesos) 

Número de Oficio Fecha Monto 2013 Monto 2012 Total No. Elementos Meses 

PF/DFF/DGAEA/2972/2014 11/03/14 366.2   366.2 S/D   

PF/DFF/577/2014  21/02/14 805.1 8.8 813.9 1 01/08/2012 

          1 01/04/2013 

          1 01/07/2013 

          1 01/08/2013 

          4 01/09/2013 

          66 01/10/2013 

          48 01/11/2013 

          60 01/12/2013 

PF/DFF/941/2014  20/03/14 189.9   189.9 1 01/09/2013 

          8 01/10/2013 

          7 01/11/2013 

          10 01/12/2013 

PF/DFF/721/2014  06/03/14 8.8   8.8 1 01/12/2013 

PF/DFF/1393/2014  21/04/14 72.3   72.3 2 01/06/2013 

          3 01/08/2013 

          2 01/10/2013 

          1 01/11/2013 

          4 01/12/2013 

PF/DFF/1928/2014  30/05/14 53.9   53.9 3 01/09/2013 

          1 01/10/2013 

          1 01/11/2013 

PF/DFF/3220/2014  03/09/14 12.8   12.8 1 01/02/2013 

          1 01/12/2013 

PF/DFF/DGAEA/4870/2014  22/04/14 4.6   4.6 S/D   

PF/DFF/2373/2014  02/07/14 15.4   15.4 1 01/09/2013 

          1 01/12/2013 

  TOTAL 1,529.0 8.8 1,537.8 230   

FUENTE: Expedientes de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

S/D: Sin especificar datos. 

 

Como se aprecia, 8.8 miles de pesos correspondieron al ejercicio 2012 y 1,529.0 miles de 
pesos, a 2013, de 230 servidores públicos; sin embargo, dichos montos no fueron 
considerados en los pasivos circulantes de los ejercicios 2012 y 2013. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada informó que “los pagos que se realizan 
por concepto de Cuotas Diarias de Apoyo, se otorgan de acuerdo con una solicitud emitida 
por las Unidades Responsables de la ejecución del gasto, de conformidad con el artículo 119, 
párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, (…) que las solicitudes de pago que se reciben en la Dirección General de Recursos 
Financieros, son a mes vencido de ejercicios fiscales anteriores y de año corriente, mismos 
que se cubren con recursos del ejercicio fiscal en curso, de acuerdo a la fecha de recepción”. 

Asimismo, proporcionó siete oficios de rechazo emitidos por la Dirección de Tesorería de la 
Dirección General de Recursos Financieros de los meses de septiembre a diciembre de 2013 
y enero de 2014, mediante los cuales se informó sobre pagos no efectuados debido a la 
existencia de inconsistencias en las cuentas bancarias donde se debería realizar el depósito; 
no obstante, con la evidencia proporcionada se acredita únicamente el rechazo de pago de 
56 elementos por 349.0 miles de pesos de los 230 elementos observados, a los cuales se les 
gestionó nuevamente su pago entre uno y nueve meses posteriores al rechazo efectuado. 

De los 174 elementos restantes que devengaron su servicio en los meses de abril, junio y 
septiembre a diciembre de 2013, no presentó evidencia que justificase el no haber pagado la 
cuota diaria de apoyo durante el ejercicio en el que se efectuó el servicio. 

También informó que, con el oficio circular de fecha 24 de septiembre de 2015, el titular de 
la División de Fuerzas Federales instruyó a los coordinadores, directores generales, directores 
generales adjuntos y directores de área a llevar a cabo las medidas pertinentes para que las 
solicitudes de pago de cuotas diarias de apoyo se realicen en el mes inmediato posterior al 
que fueron devengados por los servicios, operativos y apoyos. 

No obstante lo señalado por la Policía Federal, los pagos efectuados no sólo correspondieron 
a compromisos devengados y no pagados del ejercicio inmediato anterior, sino de hasta dos 
ejercicios anteriores; además, no remitió evidencia de la notificación del oficio circular de 
fecha 24 de septiembre de 2015 emitido por el titular de la División de Fuerzas Federales, por 
lo que la observación persiste. 

14-1-04L00-02-0107-01-006   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que aseguren 
que, en lo sucesivo, los pagos con cargo en la partida presupuestal 37701 "Instalación del 
Personal Federal" correspondan a compromisos devengados durante el ejercicio en curso o, 
en su defecto, se consideren en los pasivos reportados en el cierre del ejercicio anterior, en 
cumplimiento de la normativa. 

14-9-04L00-02-0107-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Policía Federal, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión pagaron cuotas diarias de 
apoyo correspondientes a la partida 37701 "Instalación del Personal Federal" de hasta dos 
ejercicios fiscales anteriores sin haber reportado el pasivo circulante respectivo y sin acreditar 
la causa del desfase en el pago del concepto referido. 

13. Se analizaron las “fatigas” de los meses de julio, octubre y noviembre de 2014 que 
sustentaron los oficios de solicitud de pago de Cuota Diaria de Apoyo por un importe de 
314,847.4 miles de pesos; al respecto, se constató que el pago correspondió a la realización 
de programas, investigaciones, acciones y actividades de seguridad pública y nacional, en 
cumplimiento de las funciones y actividades oficiales y que no existieron pagos duplicados. 
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Asimismo, con la comparación efectuada entre la base que integra los pagos de operatividad 
proporcionada por el área de contabilidad de la Coordinación de Servicios Generales y las 
“Fatigas” de los meses señalados, se verificó que los pagos se realizaron a servidores públicos 
que no se encontraban en periodos vacacionales, licencias con o sin goce de sueldo, ni de 
permiso. 

Sin embargo, con la revisión de los formatos denominados “Fatiga” y "Control de Despliegue 
del Personal" proporcionados por la División de Fuerzas Federales para el control del personal 
al que se le pagan recursos con cargo en la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", 
se determinó que en dichos formatos se concentran los movimientos y disponibilidad del 
personal y se solicitan los recursos para el pago de la partida revisada; no obstante, los 
mismos corresponden a registros en hojas de Excel, que no cuentan con el nombre y firma 
del servidor público que los elaboró, autorizó y supervisó, además de que dicho documento 
no se incluyó en un manual de procedimientos ni en los lineamientos correspondientes. En el 
caso del “Control de Despliegue de Personal” sólo cuenta con un sello de la Dirección General 
Adjunta de Enlace Administrativo de la Policía Federal, por lo que dichos formatos son 
deficientes en la confiabilidad de la información del responsable de emitirlos. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada informó que los formatos 
denominados “Fatiga” y “Control de Despliegue” corresponden al control diario de asistencia, 
incidencias y despliegue operativo de todo el personal de la División de Fuerzas Federales, el 
cual se encuentra en todo el territorio nacional; en ese sentido, todas las áreas adscritas a esa 
división recaban diariamente la información del personal a su cargo mediante los 
mencionados formatos en hojas de Excel, para efectos de control e informes 
correspondientes al Alto Mando, precisando que el control diario cuenta con una carátula 
denominada “Hoja de Registro / Concentrado de Estado de Fuerza (Fatiga) que cuenta con el 
nombre, grado y firma de cada uno de los servidores públicos asignados como responsables 
en la elaboración y autorización de la información asentada en dichos documentos, carátula 
en la que se refleja el acuse de recibido de entrega-recepción de la información 
proporcionada en medio magnético del mencionado control diario o fatiga. 

También señaló que la División de Fuerzas Federales, al momento de la elaboración de los 
respectivos manuales de procedimientos, incluirá los formatos mencionados. Sin embargo, 
no proporcionó evidencia de los trámites y gestiones realizadas para incluir los formatos 
referidos; por lo anterior, la observación persiste. 

14-1-04L00-02-0107-01-007   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control a fin de que los formatos 
utilizados para el control de personal "Fatiga" y el "Control de Despliegue del Personal", con 
base en los cuales se solicitan los recursos para el pago de  cuotas a los elementos con cargo 
en la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", se regulen en su diseño y datos que 
deben contener, y que esto se incluya en el manual de procedimientos que corresponda con 
objeto de tener regulada su elaboración y emisión. 

14. En el análisis de 28 oficios de solicitud de recursos para el pago de cuotas de “Escolta” 
correspondientes al periodo de febrero a diciembre de 2014, y uno correspondiente a los 
meses de julio a diciembre de 2013 por un importe total de 228,274.3 miles de pesos, se 
identificó que la cuota diaria solicitada por las divisiones de Fuerzas Federales e Inteligencia 
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fue de 769.0 pesos por día, no obstante que la cuota diaria establecida en el oficio número 
CFFA/4380/06 del 5 de julio de 2006 se ajustó a una cuota de 327.0 pesos por día. 

De lo anterior resultan pagos en exceso por 131,205.8 miles de pesos de las Cuotas Diarias de 
Apoyo por servicios de protección y escolta a 2,501 elementos con tareas de “Escolta”, 
conforme al oficio núm. CFFA/4380/2006 del 5 de junio de 2006. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada señaló que el oficio núm. CFFA/4380/2006 del 5 de 
junio de 2006 hizo referencia al personal perteneciente a la entonces Dirección General de 
Fuerzas Federales Preventivas que, conforme a la estructura de la entonces Coordinación de 
Fuerzas Federales de Apoyo (actualmente División de Fuerzas Federales), era una de las tres 
áreas que la integraban y de donde se utilizaban a los elementos para efectuar los despliegues 
masivos a los cuales se les facilitaban el hospedaje y alimentación, por lo que dicho oficio no 
es aplicable al personal de “Escolta” cuya adscripción era en el área de Instalaciones 
Estratégicas y Servicios, actualmente Dirección General de Seguridad Física. 

Además, conforme a los oficios mediante los cuales se solicitaron los pagos de cuotas para 
escolta y para el resto del personal, se verificó que el pago para escoltas es tramitado por la 
Dirección General de Seguridad Física, y para el resto de elementos, el trámite administrativo 
corresponde al titular de la División de Fuerzas Federales debido a que los elementos a 
quienes se les efectúa el pago corresponden a las tres coordinaciones que integran la división 
referida. 

15. En la revisión del Formato denominado “Fatigas” de marzo a agosto de 2014 
proporcionadas por la División de Fuerzas Federales, que en promedio relacionan información 
de 22,838 elementos que recibieron el pago por concepto de cuotas diarias de apoyo con 
cargo a la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", se identificaron 125 casos en los 
que el periodo de las comisiones por las cuales se les pagaron gastos de instalación excedieron 
el plazo máximo de 30 días ininterrumpidos, y en otros 263 casos, los periodos de comisión 
fueron por 180 días ininterrumpidos o continuos, de los que no se proporcionó el oficio de 
autorización de la prórroga correspondiente. 

Al respecto, con el oficio núm. PF/DFF/DGAEA/DRF/795/2015 del 19 de junio de 2015, la 
Directora de Recursos Financieros de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal 
señaló que en virtud de que los periodos gestionados para el personal al que se le tramitaron 
las cuotas diarias de apoyo durante 2014 no excedieron de 180 días continuos como lo 
establecen los “Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo en operaciones 
policiales especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las unidades administrativas de la 
policía federal”, y no se requirió solicitar la prórroga para el otorgamiento de las mismas. No 
obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, los casos que de acuerdo con las fatigas 
exceden los plazos de 30 días naturales continuos debe existir la autorización 
correspondiente, conforme lo señalan los lineamientos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada indicó que el apartado III, numeral 6, de los 
“Lineamientos para el otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales 
Especiales, de Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía 
Federal Preventiva y/o de la Secretaría de Seguridad Pública”, establece: 

“Las cuotas diarias de apoyo en operaciones de seguridad y vigilancia que impliquen riesgos, 
secrecía y confidencialidad extrema se otorgarán para un plazo máximo de 30 días 
ininterrumpidos contando con una prórroga máxima por la misma cantidad de días 
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ininterrumpidos. Por excepción, el Comisionado, el Jefe del Estado Mayor podrá autorizar la 
prórroga en el otorgamiento de dichas cuotas, cuando el operativo así lo justifique, por 
periodos mayores de 180 días continuos o interrumpidos”. 

Asimismo, proporcionó un análisis efectuado por la Dirección de Recursos Financieros con lo 
cual se justifica el periodo de las comisiones de 14 de los 125 elementos observados; de los 
111 restantes, proporcionó listados en los cuales se muestran los servicios operativos y de 
apoyo en los que participó el personal, con lo que se acredita que las comisiones se realizaron 
en varios estados, e inclusive en el mismo estado, pero en operativos y/o servicios distintos, 
lo cual rompe la continuidad, es decir, no estuvieron en una misma comisión 
ininterrumpidamente. 

Respecto de los 263 elementos en los que el periodo de comisión fue hasta 180 días 
ininterrumpidos, presentó la justificación de 222 elementos en los que los periodos fluctúan 
en un rango que oscila entre 72 y 179 días por el periodo observado, sin llegar, en ningún 
caso, al otorgamiento de los 180 días observados. De los 41 elementos restantes, proporcionó 
listados en los cuales se muestran los servicios operativos y de apoyo en los que participó el 
personal, con lo que se acredita que las comisiones se realizaron en varios estados, e inclusive 
en el mismo estado, pero en operativos y/o servicios distintos, lo cual rompe la continuidad, 
es decir, no estuvieron en una misma comisión ininterrumpidamente. 

16. Con la comparación efectuada entre la información de 69 oficios de solicitud de 
recursos del pago de las Cuotas Diarias de Apoyo que se otorgaron al personal en 2014 y la 
información de la base de datos de viáticos que contiene información de 10,161 oficios de 
solicitud de viáticos del ejercicio 2014, se comprobó que 75 casos correspondientes a 46 
servidores públicos recibieron el pago de cuota diaria de apoyo y viáticos durante el mismo 
periodo, de lo que resultó un pago improcedente por 199.1 miles de pesos de cuotas diarias 
de apoyo. 

También se constató que a 22 elementos de despliegue de los 46 observados, se les pagaron 
indebidamente 12.8 miles de pesos con cargo en la partida 22106 “Productos Alimenticios 
para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias”. 

Por otro lado, en 28 oficios de comisión proporcionados por la entidad fiscalizada, no se 
consigna el nombre o número de expediente del personal comisionado, lo que limitó el cotejo 
de la información y la determinación de su veracidad. 

En respuesta a dichos resultados, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia que acredita 
que de 38 casos por 88.6 miles de pesos notificó a los servidores públicos que recibieron pagos 
duplicados, que deberán reintegrar de manera inmediata mediante depósito en la cuenta 
bancaria de la Institución las cantidades señaladas en los oficios de notificación, y que 
deberán entregar la ficha original a la Dirección de Recursos Financieros, con los siguientes 
datos: grado, núm. de expediente y nombre del servidor público. Sin embargo, no presentó 
evidencia de que se hubieran realizado los reintegros correspondientes. 

De los restantes 37 casos por 97.7 miles de pesos, no presentó evidencia que acreditara la 
recuperación del importe observado o, en su caso, de la no existencia de duplicidad, por lo 
que el importe total pendiente de recuperar y/o justificar asciende 186.3 miles de pesos. 
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De los 22 elementos a los que se les pagaron indebidamente 12.8 miles de pesos con cargo 
en la partida 22106 “Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias”, no proporcionó información. 

Por lo anterior, la observación persiste. 

14-1-04L00-02-0107-01-008   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, 
a los servidores públicos que se le paguen recursos con cargo en la partida 37701 "Instalación 
del Personal Federal", no se le cubran pagos por concepto de viáticos y alimentación durante 
el mismo periodo. 

14-1-04L00-02-0107-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto total de 199,122.00 pesos (Ciento noventa y nueve mil ciento veintidós pesos 00/100 
M.N.), por concepto de pagos duplicados efectuados de 46 servidores públicos que recibieron 
recursos por concepto de pago de operatividad, viáticos y alimentación durante el mismo 
periodo, de los cuales 186,372.00 pesos (Ciento ochenta y seis mil trescientos setenta y dos 
pesos 00/100 M.N.) corresponden a la partida 37701 "Instalación de Personal Federal" y 
12,750.00 pesos (Doce mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a la partida 22106 
"Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias". 

17. Con el análisis de una muestra de los registros contables de la partida 37701 
“Instalación del Personal Federal”, se constató que las cuentas contables y presupuestales 
reflejadas en los movimientos cumplieron con lo señalado en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental y Catálogo de Cuentas (Plan de Cuentas), ambos emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo, se informó que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental utilizado por la Policía Federal es el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) y de manera alterna el sistema de contabilidad COI. 

Al respecto, se verificó que los movimientos contables que realizó la entidad fiscalizada para 
registrar la provisión del gasto y el pago de la cuota diaria de apoyo fueron el cargo que afectó 
la cuenta 51371 “Servicios de Traslado y Viáticos” con abono a la cuenta 11231 “Deudores 
Diversos a CP” en sus diferentes subcuentas con la terminación del número del expediente 
de cada elemento. Al momento del pago de la cuota diaria de apoyo a los elementos de la PF 
se registró el cargo en la cuenta 11231 “Deudores Diversos a CP” y se abonó en la cuenta 
11131 “Bancos Moneda Nacional”, en cumplimiento de Capítulo IV Instructivo de Manejo de 
Cuentas y Capítulo VI Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental 
emitido por el CONAC el 22 de noviembre de 2010. 

También se informó que el SICOP no permite la identificación del concepto, la partida, ni la 
de una operación presupuestal o una extra presupuestal. Además de que la entidad 
fiscalizada ha detectado inconsistencias en la aplicación contable del sistema, lo cual ha 
corregido mediante su control interno. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 199.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de octubre de 2015, 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 de la Policía Federal en el 
presupuesto asignado a la partida 37701 “Instalación del Personal Federal” para verificar que 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Policía Federal cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Estructura Orgánica fue autorizada y registrada ante las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; así también, que el Manual de 
Organización General y los manuales específicos de la Policía Federal vigentes durante 
2014, fueron actualizados, autorizados y difundidos; e identificar las funciones y 
atribuciones de las áreas que intervienen en la operación de la partida revisada. 

2. Constatar que la dependencia contó con manuales de procedimientos, actualizados, 
autorizados y difundidos, además que contemplaron la administración, operación y 
control de la partida 37701 "Instalación del Personal Federal". En su caso, analizar los 
ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la Policía Federal reguló y 
fundamentó la autorización, ejercicio, registro y control de las operaciones efectuadas 
con cargo en la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", en el ejercicio 2014. 

3. Verificar que la asignación original del presupuesto a nivel partida, capítulo y programa 
contó con la autorización correspondiente y que las cifras del presupuesto original, 
modificado y ejercido en la partida sujeta a revisión reportada en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto al 31 de diciembre de 2014 se correspondió con la consignada en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. 

4. Constatar que las ampliaciones y reducciones al presupuesto con cargo en la partida 
37701 "Instalación del Personal Federal" se soportaron en los oficios de afectación 
presupuestaria y que éstos se tramitaron y autorizaron conforme la normativa en la 
materia; asimismo, comprobar que coincidan con las cifras reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2014. 

5. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo en la partida 37701 
"Instalación del Personal Federal" se elaboraron y registraron conforme a la normativa 
en la materia, y que se respaldaron en la documentación justificativa y comprobatoria 
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original respectiva; asimismo, comprobar que los recursos que no se devengaron al 
término del ejercicio se reintegraron en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación. 

6. Constatar que los gastos por concepto de instalación de personal federal 
correspondieron a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades 
de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, 
cuyo desarrollo implique y justifique la permanencia del personal en el lugar de comisión 
en condiciones de riesgo, secrecía y confidencialidad extrema; que el periodo de las 
comisiones, por las cuales al personal se le pagaron gastos de instalación, no exceda de 
30 días naturales consecutivos, y sólo en caso de prórroga contaron con la autorización 
expresa del Comisionado General y Jefe del Estado Mayor; y que el pago efectuado se 
ajustó a la cuota establecida en la normativa correspondiente. 

7. Verificar que el personal que recibió recursos para su instalación en un lugar distinto al 
de su residencia correspondía a los operativos efectuados en el ejercicio 2014 por la PF, 
y que fueron cubiertos, ejercidos y comprobados conforme a la normativa. 

8. Constatar que no se efectuaron pagos duplicados o indebidos al personal comisionado a 
operativos por los cuales se requirió de su presencia para el cumplimiento de sus 
funciones en un lugar distinto al de su adscripción. Asimismo, verificar que los elementos 
beneficiarios de la cuota diaria de apoyo se encontraron activos y adscritos a la PF. 

9. Constatar que el personal operativo beneficiario de las cuotas diarias de apoyo, no 
recibió viáticos ni pasajes u otro concepto similar al que se cubre con cargo en la partida 
37701 "Instalación de Personal Federal" por el tiempo que duró la comisión operativa. 

10. Revisar los movimientos mensuales de las cuentas bancarias mediante las cuales se 
administraron los recursos destinados a sufragar los gastos con cargo en la partida 37701 
"Instalación de Personal Federal", a fin de verificar que las disponibilidades al 31 de 
diciembre de 2014 y los rendimientos generados, se enteraron a la Tesorería de la 
Federación en tiempo y forma. 

11. Constatar que los registros contables y presupuestales de la partida 37701 "Instalación 
del Personal Federal" cumplieron lo establecido en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental y el Catálogo de Cuentas (Plan de Cuentas) emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y con la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Financieros (DGRF) de la Coordinación General de Servicios 
Generales (CGSG) y la División de Fuerzas Federales (DFF) adscritas a la Policía Federal (PF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.1, par. segundo; 54. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 8, 
fracciones I y II; 65, Frac. II; 96; 107, Frac. I; 119; 120, par primero. 
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4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 17, 33, 42 y 43. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010: Art. Tercero, numeral 14, Frac. II, 
subfrac. II.1, Estratégico, Tercera Actividades de Control, inciso g); II.2, Primera.- 
Ambiente de Control, incisos d) y e) y Tercera Ambiente de Control, incisos a) y b) y II.3, 
Primera.- Ambiente de Control, incisos a) y b). 

Oficio Circular 307-A.-3556 del 15 de octubre de 2014, emitido por la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP: Numeral 13. 

Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo en operaciones policiales 
especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las unidades administrativas de la Policía 
Federal Preventiva o de la Secretaría de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, 
vigentes en 2014: Lineamiento III, Lineamientos Generales, numerales 6, 8, instructivos 
de los formatos "Relación Pormenorizada de Gastos" y "Acta Circunstanciada" . 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como la modernización de la Administración Pública Federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y vigente en el 2014: Art. 
Séptimo, frac. XI.  

Oficio número CFFA/4380/06 de fecha 5 de julio de 2006: Par. tercero. 

Reglamento de Ley de la Policía Federal: Art. 7, frac. III.  

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


