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Policía Federal 

Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito 

Auditoría de Desempeño: 14-1-04L00-07-0109 

GB-023 

 

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 realización de operativos y acciones para la prevención, combate y disuasión del 
delito. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno; la eficacia en la realización de operativos y acciones de prevención de delitos; la 
eficiencia en el seguimiento y conclusión de demandas ciudadanas en materia de seguridad 
pública, las evaluaciones de control de confianza al personal de nuevo ingreso y las 
actividades académicas de profesionalización del personal de la institución y la rendición de 
cuentas, y la economía de los recursos aplicados en el programa. 

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

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

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

Antecedentes 

En México, la seguridad pública se ha convertido en un tema que por su incidencia en la 
gobernabilidad, el respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo económico ha 
ocupado la agenda nacional. 
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Con motivo de esa situación, el 4 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de la Policía Federal Preventiva, por la que se instituyó la Policía Federal 
Preventiva como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
cuya función primordial era salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

La Iniciativa de Decreto de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de acuerdo con la exposición 
de motivos, tuvo por objeto constituir la Policía Federal Preventiva (PFP) para abatir el índice 
delictivo y alcanzar los fines de la seguridad pública. 

Con la iniciativa se pretendía integrar la información delictiva para disponer de sistemas de 
procesamiento y estrategias más eficaces contra el delito. Para ello, se propuso la unificación 
de los cuerpos de policías de Migración, Federal de Caminos y Fiscal Federal, mediante la 
expedición de una ley que sustentara la creación de una policía federal con funciones 
preventivas. 

En la iniciativa también se estableció que la institución participaría con otras instituciones 
policiales en operativos conjuntos, conforme a la legislación relativa al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y auxiliaría al Ministerio Público en la investigación y persecución de los 
delitos, cuando así se le requiriera, independientemente de que por solicitud de otras 
autoridades colaboraría en la protección de la integridad física de las personas en situaciones 
de peligro y preservación de sus bienes cuando fueran amenazados por disturbios u otras 
situaciones que implicaran violencia y riesgos inminentes. 

En 2000, con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las 
funciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública fueron 
transferidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el objetivo fundamental de 
prevenir la comisión de ilícitos del fuero federal, para garantizar el goce de las libertades 
fundamentales de todos los habitantes del país; preservar la integridad física de los 
mexicanos, sus bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al 
desarrollo integral del país en un ambiente de seguridad, confianza y respeto del orden 
jurídico. 

Con base en esas reformas, la PFP se estableció como la única institución responsable de 
ejercer las funciones de prevención del delito en el ámbito federal, a fin de evitar 
duplicidades, dispersión e ineficiencias en dicha materia, por lo que la SSP quedó facultada 
para organizar, dirigir, administrar y supervisar a la PFP, así como garantizar el desempeño de 
su personal y aplicar su régimen disciplinario. 

De 2001 a 2008, la comisión de delitos en el país aumentó en promedio anual en 15.4%, al 
pasar de 4,412 delitos por cada 100 mil habitantes a 12,000 delitos por cada 100 mil personas. 

En 2008, a 10 años de existencia de la PFP, la opinión de la ciudadanía sobre la prevención y 
combate del fenómeno delictivo era que no se habían alcanzado los resultados esperados, 
dado lo exacerbado del clima de inseguridad, ya que mientras en 2001 el 47.0% de la 
población nacional se sentía insegura en su entidad de residencia, para 2008 esa proporción 
aumentó a 65.0%. 

Ante esta situación, el 21 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal reconoció la falta de una 
institución sólida, capaz de forjar un sistema que fungiera como modelo de organización y 
gestión para todas las policías del país. Por ello, se propuso transformar a la PFP en Policía 
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Federal, para que asumiera las responsabilidades que por disposición constitucional 
corresponden a la Federación en materia de seguridad pública, para otorgarle obligaciones 
acordes con una corporación que respondiera a las necesidades técnicas, logísticas y 
operativas que la situación le demandaba, con una línea de mando precisa y con 
competencias delimitadas. Asimismo, en la parte operativa se propuso anular el requisito de 
los acuerdos previos entre dos o más dependencias, a fin de disponer de un sólo centro de 
información para sus actividades; facilitar la coordinación con otros cuerpos de seguridad en 
el ámbito federal; establecer las facultades en materia de prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, y sustentar las infracciones administrativas, 
conforme a los principios que rigen la actuación de las instituciones policiales, previstos en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El 1 de junio de 2009, se promulgó la Ley de la Policía Federal que mandata salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate 
de delitos; investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público de la 
Federación, y prevenir la comisión de los delitos mediante su investigación. 

De 2009 a 2012, el programa presupuestario E903 “Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito” fue operado por la extinta Secretaría de Seguridad Pública 
con la clave del programa presupuestario E003, y estaba orientado a implementar operativos 
en zonas de alta incidencia delictiva mediante la presencia policial y vinculaba a las 
autoridades locales y federales para contribuir a la seguridad de la ciudadanía. A partir del 
ejercicio fiscal 2013, el programa presupuestario E903 “Implementación de operativos para 
la prevención y disuasión del delito” es operado por la Secretaría de Gobernación, cuyo 
objetivo consistió en contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante la realización de 
operativos en zonas de alta incidencia delictiva. 

Para 2014, la Policía Federal diseñó el árbol de problemas del programa presupuestario E903 
“Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito”, en el cual se definió 
el problema central como la insuficiencia de operativos para la prevención y disuasión del 
delito en zonas de alta incidencia delictiva, el cual se originó por el deficiente diseño e 
instrumentación de operativos de disuasión del delito y programas de control de confianza, 
la ineficiente coordinación para la implementación de operativos en zonas de alta incidencia 
delictiva, y la falta de un sistema de información para la presentación de denuncias 
ciudadanas. 

En 2014, el Gobierno Federal autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación la 
inclusión del programa presupuestario para la realización de operativos y acciones para la 
prevención, combate y disuasión de delitos; y se asignó un presupuesto de 20,684,202.7 miles 
de pesos para su operación. 

Resultados 

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

Como resultado del análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del programa 
presupuestario E903 “Implementación de operativos para la prevención y disuasión del 
delito”, se determinó que es un instrumento útil para evaluar y dar seguimiento a los 
resultados obtenidos, ya que permite verificar los avances en la atención del problema 
público que dio origen al programa presupuestario. 
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La MIR dispuso de 10 indicadores, de los cuales el método de cálculo de un indicador de nivel 
de actividad “Porcentaje de profesionalización especializada de los integrantes de la Policía 
Federal” no es adecuado para medir el cumplimiento del objetivo al cual se encuentra 
alineado. 

Para 2015, la Policía Federal realizó las gestiones necesarias a fin de que el indicador de nivel 
de actividad “Porcentaje de profesionalización especializada de los integrantes de la Policía 
Federal” permita medir el número de integrantes de la Policía Federal que concluyeron la 
capacitación respecto de los inscritos en actividades académicas. 

2. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

De las cinco normas de control interno, la Policía Federal aplicó al 100.0% las normas segunda 
“Administración de riesgos”, tercera “Actividades de control” y quinta “Supervisión y mejora 
continua”. 

Durante la auditoría se identificaron deficiencias en la aplicación de las otras dos normas, para 
el caso de la norma primera “Ambiente de control”, el manual de organización general y de 
procedimientos se encuentra en proceso de actualización y obtuvo un resultado de 76 puntos 
de una calificación máxima de 100 puntos en la encuesta de clima y cultura organizacional, y 
para la norma cuarta “Información y comunicación”, se determinó que en la Cuenta Pública 
2014 no se reportó información confiable y suficiente sobre el número de operativos 
realizados, de las puestas a disposición del Ministerio Público, de los kilómetros patrullados 
ni de las demandas ciudadanas en seguimiento y concluidas, por lo que su sistema de control 
no le proporciona una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del programa 
presupuestario E903. 

Para 2015, la Policía Federal elaboró un programa de trabajo para implementar 
correctamente el Sistema de Control Interno, aplicando todos los elementos de control, con 
fecha de inicio el 1° de julio de 2015 y fecha de término el 16 de diciembre de 2015, por lo 
que se realizaron las gestiones pertinentes para que su sistema de control le proporcione una 
seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario 
E903. 

3. Operativos y acciones para la prevención de delitos 

En 2014, la Policía Federal, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, realizó 4,998 operativos para prevenir los delitos, cantidad similar a la meta de 
4,934 operativos. 

Respecto de las acciones para prevenir los delitos, se determinó que la Policía Federal realizó 
las 644 acciones comprometidas para la prevención de delitos; de las cuales 322 (50.0%) 
fueron reuniones para definición y seguimiento de agendas, 165 (25.6%) reuniones para dar 
seguimiento y evaluar los avances en el cumplimiento de acuerdos institucionales y 157 
(24.4%) reuniones de vinculación con la Comisión Nacional de Seguridad. 

4. Integrantes de células delictivas puestos a disposición 

En 2014, la Policía Federal reportó que puso a disposición del Ministerio Público a 186 
personas, cantidad superior en 14.8% a la meta de 162 personas, de las cuales el 83.9% (156) 
correspondió al Distrito Federal y a los estados de México, Tamaulipas y Michoacán. 
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La Policía Federal acreditó que las personas puestas a disposición del Ministerio Público 
correspondieron a detenciones realizadas en las zonas geográficas identificadas con el mayor 
índice delictivo, mediante la generación de inteligencia preventiva. 

5. Personas puestas a disposición del Ministerio Público por delitos de alto impacto  

En 2014, la Policía Federal logró que 4,005 personas fueran puestas a disposición del 
Ministerio Público por delitos de alto impacto (homicidios dolosos, secuestro y extorsión), 
cantidad mayor en 105.8% que la meta de 1,946 personas. 

De las 4,005 personas puestas a disposición del Ministerio Público por delitos de alto impacto, 
el 61.4% (2,461 personas) correspondieron a delitos del fuero común tipificados en los 
Códigos Penales de cada una de las entidades federativas, y el 38.6% (1,544 personas) por 
delitos del fuero federal. El mayor resultado respecto de la meta se debió a la implementación 
del Programa de Atención de Delitos de Alto Impacto y Federales, cuyo objetivo fue la 
captación de información de inteligencia operacional, que permitió la instrumentación de 
acciones orientadas a prevenir y combatir esos delitos. 

6. Servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables 
actos delictivos 

En 2014, la Policía Federal reportó que realizó 120,532 servicios con equipo especializado en 
vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos, cantidad superior en 6.8% 
a la meta de 112,906 servicios. 

Los servicios realizados fortalecieron la vigilancia, detección y seguimiento de probables actos 
delictivos, así como la generación de inteligencia operacional de las diferentes unidades de la 
Policía Federal. 

7. Patrullaje en carreteras y zonas de jurisdicción federal 

En 2014, la Policía Federal reportó que recorrió 134.7 millones de kilómetros, longitud 
superior en 14.4% a la meta de 117.7 millones de kilómetros. 

En cuanto a la repercusión del patrullaje en carreteras y zonas de jurisdicción federal por parte 
de la Policía Federal, se compararon los asaltos ocurridos en 2014 con los de 2013, y se 
determinó una disminución del 3.4% al pasar de 815 asaltos a 787 asaltos. 

8. Atención de demandas ciudadanas en materia de seguridad pública 

En 2014, la Policía Federal, mediante el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC), 
recibió 618,610 demandas ciudadanas, de las cuales se concluyó el 99.6% (616,013), 
proporción similar a la meta de 99.0%, y el 0.4% (2,597) se encontraba en proceso de 
atención. 

9. Evaluaciones de control de confianza a aspirantes  

En 2014, la Policía Federal evaluó a 20,066 aspirantes, lo que representó el 85.2% respecto 
de la meta de evaluar a 23,562 aspirantes por ingresar a la Policía Federal. La causa por la cual 
no se alcanzó la meta se debió a que de un total de 31,021 aspirantes por ingresar a la 
institución, el 64.7% (20,066) cumplió los requisitos establecidos en las convocatorias 
respectivas para que les fueran aplicadas las evaluaciones de control de confianza. 
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10. Profesionalización de los integrantes de la Policía Federal 

En 2014, la Policía Federal capacitó a 1,672 servidores públicos en actividades académicas 
especializadas con el objetivo de desarrollar y fortalecer los conocimientos teóricos y 
prácticos, habilidades, capacidades y destrezas de los servidores públicos responsables de la 
prevención y combate del delito, cantidad superior en 40.5% a la meta de 1,190 personas, y 
que representaron el 4.4% de los 37,952 integrantes de la institución. 

11.  Suficiencia de la información de la rendición de cuentas 

En 2014, la Policía Federal incluyó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento 
de los 10 indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario E903; con esa 
información se dio seguimiento al objetivo de disminuir la incidencia delictiva en las zonas 
geográficas identificadas con el mayor índice delictivo, e informó que como resultado de los 
operativos realizados por la Policía Federal se reportó una disminución del 13.9% de 
incidencia delictiva en esas zonas. 

12. Ejercicio del gasto del programa presupuestario E903 

En 2014, la Policía Federal ejerció 25,217,421.0 miles de pesos en el programa presupuestario 
E903 “Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito”, monto 
superior en 21.9% al presupuesto original de 20,684,202.7 miles de pesos y similar al 
presupuesto modificado de 25,217,427.2 miles de pesos. 

En cuanto a la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
en las metas, así como en los indicadores del programa presupuestario E903, la Policía Federal 
cuantificó el costo promedio de un policía por unidad administrativa, con el cual estimó un 
monto de 856.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2014, la Policía Federal contribuyó a disminuir la incidencia delictiva en las zonas 
geográficas identificadas con el mayor índice delictivo mediante la realización de operativos 
y acciones de prevención de delitos, en beneficio de 121.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

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

Para 2014, la Policía Federal diseñó el árbol de problemas del programa presupuestario E903 
“Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito”, en el cual se definió 
el problema central de la insuficiencia de operativos para la prevención y disuasión del delito 
en zonas de alta incidencia delictiva, el cual se originó por el deficiente diseño e 
instrumentación de operativos de disuasión del delito y programas de control de confianza, 
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la ineficiente coordinación para la implementación de operativos en zonas de alta incidencia 
delictiva y la falta de un sistema de información para la presentación de denuncias 
ciudadanas. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó la 
inclusión del programa presupuestario E903 “Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito”, con un presupuesto original de 20,684,202.7 miles de 
pesos para realizar operativos y acciones de prevención del delito; recibir, dar seguimiento y 
concluir las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública; realizar evaluaciones de 
control de confianza al personal de nuevo ingreso, así como actividades académicas de 
profesionalización, a fin de disminuir la incidencia delictiva en las zonas identificadas con el 
mayor índice delictivo. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 la Policía Federal realizó 4,998 
operativos, cantidad similar a los 4,934 operativos previstos, así como las 644 acciones 
comprometidas para la prevención de delitos en las zonas identificadas con el mayor índice 
delictivo, con lo que se determinó una disminución del 13.9% en la incidencia delictiva en esas 
zonas. Asimismo, la Policía Federal logró que 4,005 personas fueran puestas a disposición del 
Ministerio Público por delitos de alto impacto, cantidad mayor en 105.8% que la meta de 
1,946 personas; también puso a disposición a 186 integrantes de células delictivas, cifra 
superior en 14.8% a la meta de 162 personas, y recorrió 134.7 millones de kilómetros, 
longitud superior en 14.4% a la meta de 117.7 millones de kilómetros. Para verificar la 
repercusión del patrullaje en carreteras y zonas de jurisdicción federal por la Policía Federal, 
se compararon los reportes de los asaltos ocurridos en 2014 con los de 2013, y se determinó 
una disminución del 3.4% al pasar de 815 asaltos a 787 asaltos. 

Además, recibió 618,610 demandas ciudadanas de las cuales el 99.6% (616,013) se concluyó 
y el 0.4% (2,597) se encontraban en proceso de atención. 

En materia de profesionalización y capacitación, la Policía Federal evaluó a 20,066 aspirantes, 
lo que representó el 85.2% de la meta de evaluar a 23,562 aspirantes por ingresar a la 
institución, dicho porcentaje se debió a que no todos los aspirantes cumplieron los requisitos 
previstos en las convocatorias respectivas, y capacitó a 1,672 servidores públicos en 
actividades académicas especializadas con el objetivo de desarrollar y fortalecer los 
conocimientos teóricos, prácticos, habilidades, capacidades y destrezas de los servidores 
públicos responsables de la prevención y combate del delito, proporción superior en 40.5% a 
la meta. 

En opinión de la ASF, las acciones que la Policía Federal realizó en 2014, por medio del 
programa presupuestario E903 “implementación de operativos para la prevención y disuasión 
del delito”, se enfocaron en atender las causas que generaron el problema central de la 
insuficiencia de operativos para la prevención y disuasión del delito en zonas de alta 
incidencia delictiva, ya que en ese año realizó 4,998 operativos, así como 649 acciones para 
disminuir la incidencia delictiva de las zonas identificadas con el mayor índice delictivo, lo que 
repercutió en una reducción del 13.9% de los delitos en esas zonas, al pasar de 28,285 delitos 
en 2013 a 24,353 delitos en 2014. 

Con la fiscalización superior se contribuyó a que la Policía Federal realizara las gestiones para 
adecuar los indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario E903 en 
materia de profesionalización y para fortalecer su sistema de control interno, a fin de que le 
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proporcione una seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que en 2014 la Policía Federal dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E903. 

3. Verificar que en 2014 la Policía Federal logró la meta de realizar operativos y acciones 
para prevenir los delitos. 

4. Constatar que en 2014 la Policía Federal puso a disposición del Ministerio Público a 
integrantes de células delictivas de las zonas identificadas con el mayor índice delictivo. 

5. Verificar que en 2014 la Policía Federal puso a disposición del Ministerio Público a 
personas por delitos de alto impacto. 

6. Verificar que en 2014 la Policía Federal otorgó servicios con equipo especializado en 
vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos. 

7. Constatar que en 2014 la Policía Federal cumplió la meta de patrullaje en carreteras 
y zonas de jurisdicción federal. 

8. Constatar que en 2014 la Policía Federal atendió y concluyó las demandas ciudadanas 
en materia de seguridad pública. 

9. Constatar que en 2014 la Policía Federal aplicó las evaluaciones de control de 
confianza a los aspirantes por ingresar a la institución. 

10. Verificar que en 2014 la Policía Federal realizó actividades de profesionalización para 
sus integrantes. 

11. Constatar que la Policía Federal incluyó en los documentos de rendición de cuentas 
de 2014 información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario E903. 

12. Verificar que en 2014 la Policía Federal se ajustó al presupuesto autorizado al 
programa presupuestario E903 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y estimó 
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así 
como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 

Áreas Revisadas 

Las divisiones Científica, de Inteligencia, de Investigación, de Seguridad Regional, Antidrogas 
y de Fuerzas Federales, así como las coordinaciones de Servicios Generales y del Sistema de 
Desarrollo Policial de la Policía Federal. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


