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Secretaría de Gobernación 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0010 

10-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública para garantizar la seguridad de la población. 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio 2015. Los alcances de la auditoría abarcaron 
el análisis de los resultados del Comisionado Nacional de Seguridad en lo concerniente a la 
realización de estudios sobre los actos delictivos no denunciados; las estrategias y proyectos 
para prevenir y combatir el delito; la implementación de mecanismos de coordinación y 
colaboración con los gobiernos locales, instituciones, agencias y otros organismos, y el 
fortalecimiento de los vínculos con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación para 
verificar que se apliquen los criterios mínimos en la evaluación y control de confianza del 
personal policial. 

Asimismo, la auditoría comprendió la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del programa presupuestario P021 “Implementar políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública y sus habitantes”, a fin de determinar su utilidad 
en la evaluación del componente de prevención policial del delito; el diseño, implementación 
y actualización del control interno para verificar si éste otorgó una seguridad razonable en el 
logro de los compromisos institucionales; y se evaluó si se rindieron cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del componente de prevención policial del delito. 
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Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1994, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con objeto de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad 
pública. Para ello se mandató la creación de un sistema nacional de seguridad pública 
integrado por los tres órdenes de gobierno, cuyas instituciones policiales debían regirse por 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 1/ 

En atención del mandato establecido en la constitución, se expidió la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1995, en 
la que se definió a la seguridad pública como la “función a cargo del Estado que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos”, y se estableció que “la función de seguridad pública se realizará 
por conducto de las autoridades de policía preventiva (…)”,2/con la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios para la integración y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

En el año 2000, con objeto de contar con una secretaría especializada en la prevención de la 
comisión de ilícitos del fuero federal, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con lo cual las funciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en materia de 
seguridad pública fueron transferidas a la recién instituida Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), encargada de garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes 
del país con profesionalismo, honestidad y eficiencia; preservar la integridad física de los 
mexicanos, sus bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al 
desarrollo integral del país en un ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico. 
3/ 

En 2005, con el propósito de fortalecer la planeación estratégica en materia de seguridad 
pública, se crearon unidades administrativas en la SSP con atribuciones encaminadas en la 
recopilación y sistematización de información de inteligencia; la formulación de estrategias 
de planeación y proyectos normativos para combatir el fenómeno criminal, así como el 
establecimiento de criterios y sistemas integrales para atender el problema.  

Pese a las acciones implementadas, no se logró consolidar el SNSP como instrumento base de 
la política de seguridad pública en el país, ni se alcanzaron los fines definidos por la legislación 
y los instrumentos programáticos; 4/ muestra de ello es que, de acuerdo con el diagnóstico 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 

2/ Artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario 
Oficial de la Federación, 11 de diciembre de 1995. 

3/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que establece 
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la 
Ley de Pesca, 30 de noviembre de 2000. 

4/ Presidencia de la República, Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, discurso 
pronunciado por el Presidente de la República el 7 de marzo de 2007. 
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del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 
Urbana, publicada en 2006, 5/ en promedio uno de cada cuatro habitantes de las ciudades 
había sido víctima de, por lo menos, algún delito durante su vida. 

Ante dicha situación, el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención del 
Delito y Combate a la Delincuencia, 6/ que consistió en recoger el imperativo de una política 
de Estado en materia de seguridad pública con enfoque sistémico y de coordinación 
intergubernamental, en el que se privilegia la inteligencia sobre la fuerza policial para mejorar 
los resultados de la prevención y el combate al delito, y se apuesta por profesionalizar los 
cuerpos de seguridad a efecto de mejorar su eficacia y recuperar la confianza de la ciudadanía. 

El Nuevo Modelo Policial se diseñó para atacar la estructura de las organizaciones 
delincuenciales, para lo cual era indispensable el fortalecimiento de los sistemas de 
inteligencia para la prevención y el combate al delito, lo que resultó en la creación de la 
Plataforma México, como la base de datos para la operación del Sistema Único de 
Información Criminal, que permite la interconexión y comunicación de información en el 
ámbito federal y entre los tres órdenes de gobierno. 7/ 

Pero, en 2007, los estándares de violencia que se presentaron en algunos lugares de la 
República Mexicana eran comparables a los escenarios de guerra que se vivían en otros países 
del orbe, e incluso mayores; ante esta situación, el Gobierno Federal respondió con el apoyo 
de militares, sin un resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la 
violencia. 8/ 

La falta de resultados positivos en la seguridad pública exigía adoptar un enfoque de 
inteligencia para prevenir la comisión de delitos antes que perseguirlos, e instrumentar 
sistemas que garantizaran el adecuado intercambio de información en la materia. 9 / Ello 
condujo, en 2008, a una nueva reforma del artículo 21 constitucional que buscó consolidar 
los enfoques sistémico y federalista de la seguridad pública; desarrollar los instrumentos 
jurídicos necesarios para fortalecer la coordinación intergubernamental, con un enfoque en 
la generación de productos de inteligencia, y los mecanismos necesarios para hacer de ésta 
una política de Estado. 10/ 

Como resultado de la reforma constitucional y con el fin de regular la integración, 
organización y funcionamiento del SNSP, el 2 de enero de 2009, se publicó la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estableció como objetivos la coordinación de las 
fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno, el suministro, intercambio, sistematización 
y actualización de la información generada en la materia; el establecimiento de los criterios 

                                                           

5/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, apartado 1.11 Seguridad Pública, Diagnóstico. 

6/  Presidencia de la República, Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, presentada 
el 7 de marzo de 2007. 

7/  Secretaría de Seguridad Pública, Primer Informe de Labores, 2007. 

8/  Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de septiembre de 2008. 

9/  Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados, Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 4 de diciembre de 2008. 

10/  Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de septiembre de 2008. 
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de distribución de los fondos federales de ayuda a la seguridad pública, y la homologación de 
la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario en las instituciones 
encargadas de mejorar las condiciones de seguridad pública. 11/  

Al inicio de la administración 2013-2018, con el propósito principal de reforzar y facilitar la 
coordinación de los esfuerzos de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de 
gobierno, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de eliminar 
la SSP y conferirle nuevamente a la SEGOB las atribuciones de formular y ejecutar las políticas, 
programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. 12/ 
De esta manera, las funciones de la SSP fueron transferidas al Comisionado Nacional de 
Seguridad (CNS), cuyas principales responsabilidades son: proponer y, en su caso, llevar a 
cabo estudios sobre los actos delictivos no denunciados; realizar estudios e investigaciones 
que permitan elaborar estrategias y proyectos para prevenir y combatir el delito; 
implementar mecanismos de coordinación y colaboración con los gobiernos locales, 
instituciones, agencias y otros organismos; fortalecer los vínculos con el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, y verificar que se apliquen los criterios mínimos que éste 
establezca en la evaluación y control de confianza del personal policial. Al CNS se adscribieron, 
como órganos administrativos desconcentrados, la Policía Federal, el Servicio de Protección 
Federal (SPF) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS). 

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), entre 2007 y 2012, el total anual de denuncias por homicidio doloso 
aumentó de 10,253 a 20,548; las denuncias por secuestro se triplicaron, de 438 a 1,268, y las 
denuncias por extorsión se duplicaron, de 3,123 a 6,045. Con base en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía estimó que, en 2011, aproximadamente el 58.0% de la población de 18 años y 
más consideró a la inseguridad como su principal preocupación y, entre 2010 y 2011, el 
número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones. 13/ 

Para atender el problema, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la Meta 
Nacional “Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la 
seguridad de su población”, con objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública por 
medio de una estrategia estructurada en dos planos complementarios: el de la prevención 
social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones policiales 
oportunas y efectivas, basadas en la generación de inteligencia. 

En congruencia con el PND 2013-2018, el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 
establece que, para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, se requiere enfatizar en 
la prevención de las amenazas y riesgos a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

                                                           

11/  Diario Oficial de la Federación, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 de enero de 2009. 

12/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 02 de enero de 2013. 

13/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2012, ubicada en www.inegi.gob.mx consultada el 12 de abril de 2012. 
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mexicano; fortalecer la generación de inteligencia y la cooperación interinstitucional, y 
mejorar las capacidades y estrategias operativas para abatir los delitos. 14/ 

En síntesis, la política de seguridad pública busca hacer frente al problema del crecimiento de 
los delitos por medio de la ejecución de una estrategia basada en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia; la contención del delito mediante la implementación de operativos 
fundamentados en análisis de inteligencia, y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y profesionales de las autoridades encargadas de la política pública, con objeto 
de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, a fin de controlar y reducir los índices 
delictivos, y recuperar la confianza ciudadana. 

Resultados 

1. Capítulo I. Diseño de la estrategia para la prevención del delito 

Generación de información para el diseño de estrategias en materia de prevención del delito 

En 2015, el CNS elaboró las fichas de análisis; la estrategia de focalización: victimización en 
cadenas productivas, y el Informe Ejecutivo ENVIPE 2011-2013, cuyos documentos reportan 
datos y estadísticas relacionadas con los delitos denunciados y la cifra negra.15/ 

Sin embargo, en ese año, el CNS no elaboró estudios sobre los actos delictivos no 
denunciados, en los que se identifique su comportamiento, los factores causales, y las 
alternativas o propuestas para su atención. 

En cuanto a la utilidad de la información, el CNS no contó con evidencia para acreditar que, 
en ese año, los documentos mencionados sirvieron para el diseño de estrategias en materia 
de prevención de la comisión de delitos, o que en sus estudios se establecieran acciones para 
su redireccionamiento, en busca de proponer medidas a fin de atender la problemática de los 
actos delictivos no denunciados. 

La entidad fiscalizada acreditó que los avances sobre el estudio de actos delictivos no 
denunciados consistieron en el desarrollo de una propuesta metodológica para estudiar los 
delitos reportados como cifra negra, particularmente, la victimización de unidades 
económicas por el delito de extorsión, y remitió el programa de trabajo para la 
implementación de esa metodología, cuya conclusión se prevé para el primer trimestre de 
2017, contiene a los responsables de su ejecución, y contará con las siguientes etapas: a) 
integración y análisis de la información sobre victimización de empresas por el delito de 
extorsión, b) retroalimentación de académicos y funcionarios públicos, y c) comunicación de 
resultados a los altos mandos del CNS para la toma de decisiones en la materia. 

El CNS acreditó que con la ejecución del programa de trabajo hasta el primer trimestre de 
2017, y con la comunicación de resultados a los altos mandos del CNS, estará en condiciones 
de cumplir con su atribución de contribuir al diseño de estrategias en materia de prevención 
de la comisión de delitos, así como de contar con un insumo para la toma de decisiones en 

                                                           

14/  Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Capítulo 1 Diagnóstico, Seguridad y Justicia, págs. 14-20. 

15/  Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, publicado por el 
INEGI, la cifra negra se refiere a los delitos no denunciados o que, a pesar de haberlo sido, no dieron inicio a una 
averiguación previa. 
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cuanto al redireccionamiento de estrategias en la materia y, con ello, proponer medidas a fin 
de atender la problemática de los actos delictivos no denunciados. 

2. Estudios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública  

En 2015, el CNS realizó seis estudios, de los cuales tres estuvieron relacionados con la 
prevención del delito y tres abordan, de manera genérica, la situación de seguridad pública. 

Se verificó que únicamente se realizó análisis estadístico en los estudios: Boletín sobre 
Seguridad Pública; la Agenda Institucional de Seguridad Pública, delitos prioritarios, y los 
Cuadernillos Regionales de Incidencia Delictiva. Asimismo, en los correspondientes a: 
Municipios prioritarios en homicidio doloso, secuestro y extorsión, y el Pronóstico de la 
violencia. Modelo 1 mínimos cuadrados ordinarios, se realizan proyecciones sobre los cuales 
emiten su postura respecto de las causas de la violencia y lo que se espera de ésta en los 
próximos años. 

Por su parte, el referente al Análisis de la violencia en Acapulco incluyó un apartado en el que 
se analizan las causas por la que en 2015 fue el municipio con mayores índices de violencia, 
se establecen conclusiones en las que se determinan los factores causales y también se 
incluyen consideraciones para el tratamiento de la problemática. 

Respecto del uso que el CNS dio a los estudios, en 2015, la entidad fiscalizada acreditó la 
integración y elaboración de la Agenda de Desarrollo Institucional (ADI) 2015-2018, cuyo 
propósito consistió en el diseño de estrategias que sirvan de apoyo a los diferentes órganos 
desconcentrados del CNS para la toma de decisiones en materia de seguridad pública. 

En dicha agenda, se incluyó un análisis preliminar del diseño institucional, con objeto de 
identificar los principales factores y vínculos causales que influyen positiva o negativamente 
en el cumplimiento de sus objetivos, con el cual se concluyó que las Divisiones de la Policía 
Federal generan reportes de carácter descriptivo, sobre diferentes actividades 
administrativas y operativas de la Policía Federal; motivo por el cual, consideran necesario 
transitar hacia análisis inferenciales y de prospectiva con la finalidad de impactar en la 
eficacia, eficiencia y toma de decisiones de la operación policial. 

En este contexto, se desarrolló el “Modelo de Evaluación de la Operación de la Policía 
Federal”, el cual tiene por objeto desarrollar las capacidades para evaluar las acciones 
policiales y generar recomendaciones en materia de seguridad pública; para su 
implementación se creó el Grupo de Evaluación de la Operación de la Policía Federal que está 
integrado por representantes de cada División de la Policía Federal, la Unidad de Informes de 
Gestión de la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal  y la Unidad de Planeación, 
Prospectiva y Seguridad Privada; dicho modelo comenzó a operar en septiembre de 2015, a 
partir de tres objetivos: 

1. Capacitar al personal de la Policía Federal en materia de análisis cuantitativo y cualitativo. 
(durante 2016 se diseñó un curso especializado que se encuentra en proceso de revisión 
por parte del Sistema de Desarrollo Policial). 

2. Realizar un análisis de evaluación de al menos un objetivo estratégico de cada División 
de la Policía Federal. 
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3. Realizar e implementar recomendaciones de política pública derivadas de la evaluación 
señalada. 

A partir de lo anterior, el CNS acreditó la elaboración de diversos productos, tales como el 
Análisis de Riesgo Territorial de Acapulco, y el Sistema de Información Estadística, plataforma 
digital donde se puede consultar la información relacionada con la seguridad pública, el cual 
fue diseñado durante 2015, para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

3. Coordinación de acciones para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública y la prevención del delito  

La revisión de las acciones de coordinación realizadas por el CNS para la prevención del delito 
se realizó en dos aspectos: a) convenios de colaboración y acuerdos de coordinación para el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública; y b) acciones de coordinación para 
el fortalecimiento del desarrollo policial en las entidades federativas y municipios. 

a) Convenios de colaboración y acuerdos de coordinación para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

Se verificó que, en 2015, el CNS suscribió 9 instrumentos de coordinación, de los cuales el 
22.2 % (2) correspondió a convenios de colaboración con las delegaciones de la Ciudad de 
México: Milpa Alta e Iztapalapa, y el 77.8% (7) a acuerdos de coordinación, de los cuales 2 se 
desarrollaron con organizaciones sociales: la Asociación Mexicana sobre la Adicción 
(AMESAD) y Fundación “Save the Children”; 1 con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH); 1 con la Organización de los Estados Americanos (OEA); 2 con instituciones 
de enseñanza superior (Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Centro de Prácticas 
Universitarias Lucia Botín), y 1 con el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP). 

De las 9 acciones de coordinación, el 55.6% (5) se refiere a temas relacionados con la 
reinserción social: los acuerdos del AMESAD, OEA, INACIPE, INP y “Save the Children”; 22.2% 
(2) a oferta educativa: la CNDH y el Centro de Prácticas Universitarias Lucia Botín y 22.2%(2) 
a convenios para la vinculación comunitaria de los cuerpos policiales; los últimos 4 (44.4%) se 
vincularon con la prevención del delito; no obstante, el CNS no acreditó que sus sistemas de 
control incorporen los resultados obtenidos en dos de dichos instrumentos, por lo que no fue 
posible identificar su contribución en la prevención de la comisión de delitos. 

b) Acciones de coordinación para el fortalecimiento del desarrollo policial en las entidades 
federativas y municipios. 

El CNS suscribió 15 instrumentos de coordinación para el fortalecimiento del desarrollo 
policial en entidades federativas y municipios, que consistieron en la gestión de las 
instalaciones para la impartición de cursos y talleres, descuentos de oferta educativa para el 
personal adscrito al CNS, la PF y las entidades federativas, y para la organización de reuniones 
a fin de tratar temas en materia de desarrollo policial. 

Se verificó que de las 15 acciones reportadas en la Cuenta Pública 2015, en 9 (60.0%) el CNS 
coadyuvó al desarrollo policial al proporcionar conocimientos básicos que garanticen una 
adecuada intervención de las policías dentro del proceso penal acusatorio; promover la 
reactivación del Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y presentarlo como una 
opción viable para el personal policial de las entidades federativas, e identificar áreas de 
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oportunidad para las condiciones laborales y prestaciones a los policías y la implementación 
de protocolos homologados, así como a coadyuvar al fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional. En otro instrumento (6.7%), referente a la “Simulación de caso práctico 
Interinstitucional en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, el CNS concluyó que a los 
operadores del sistema les falta capacitación, que no conocen los protocolos nacionales de 
actuación y que se requieren de mejores esquemas de coordinación interinstitucional, se 
identificaron resultados y repercusiones al precisar áreas de oportunidad como difundir el 
Protocolo Nacional de Actuación; por tanto, se consideró que dicho instrumento coadyuvó a 
fortalecer la coordinación interinstitucional, ya que se identificaron áreas de oportunidad, 
causas y las posibles soluciones. 

En las 5 (33.3%) actividades restantes, relacionadas con la capacitación en materia de trata 
de personas y su vínculo con la violencia contra las mujeres; la re-nivelación académica del 
personal de las instancias de seguridad pública; la capacitación en la cultura de la legalidad; 
los cursos sobre perspectiva de género para funcionarios de la Unidad de Servicios y 
Formación Policial; la capacitación en materia de derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas en los estados de Puebla, Coahuila y Sinaloa, el CNS no proporcionó 
evidencia de los resultados alcanzados con la implementación de dichas acciones, y su 
repercusión en el fortalecimiento del desarrollo policial, por lo que careció de información 
que fomentara la transparencia, rendición de cuentas y una adecuada toma de decisiones. 

En conclusión, durante 2015 el CNS suscribió convenios de colaboración y acuerdos de 
coordinación para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública; no obstante, 
no acreditó que sus sistemas de control incorporen los resultados obtenidos sobre la oferta 
educativa con CNDH y con el Centro de Prácticas Universitarias Lucia Botín, por lo que no fue 
posible identificar su contribución en la prevención de la comisión de delitos. 

Respecto de los 15 instrumentos de coordinación para el fortalecimiento del desarrollo 
policial en entidades federativas y municipios, en el 33.3% (5) no se identificó evidencia de 
los resultados alcanzados con la implementación de dichas acciones, y su repercusión en el 
fortalecimiento del desarrollo policial. 

15-0-04100-07-0010-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las cuales no acreditó que sus sistemas de 
control incorporen los resultados obtenidos sobre la oferta educativa con CNDH y con el 
Centro de Prácticas Universitarias Lucia Botín y, con base en ello, instrumente los mecanismos 
para garantizar que sus sistemas de control incorporen información oportuna y suficiente 
sobre sus resultados al respecto, y con ello contribuir a la definición de prioridades y 
compromisos en el trabajo conjunto en materia de prevención del delito, así como a la 
determinación de estrategias institucionales para lograr una respuesta oportuna y eficaz, en 
cumplimiento del objetivo 1 "Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, 
implementación y evaluación de la política de seguridad pública" del Programa Nacional de 
Seguridad Pública 2014-2018 y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Normas Generales 
de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
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Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias determinadas. 

15-0-04100-07-0010-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que cinco de sus instrumentos de 
coordinación carecieron de información sobre los resultados del desarrollo policial en 
entidades federativas y municipios referentes a las actividades de capacitación en materia de 
la trata de personas y su vínculo con la violencia contra las mujeres; la re-nivelación 
académica del personal de las instancias de seguridad pública; la capacitación en la cultura de 
la legalidad; los cursos sobre perspectiva de género para funcionarios de la Unidad de 
Servicios y Formación Policial; la capacitación en materia de derechos humanos de los pueblos 
y comunidades indígenas en los estados de Puebla, Coahuila y Sinaloa y, con base en ello, 
instrumente los mecanismos para contar con información oportuna y suficiente, que 
contribuya a una adecuada toma de decisiones en materia de coordinación para el 
fortalecimiento del desarrollo policial y la prevención del delito, en cumplimiento del artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, Normas Generales de Control Interno, Norma Cuarta. 
Información y Comunicación, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

4. Coordinación de acciones para el fortalecimiento de los procesos de profesionalización  

La revisión de las acciones realizadas por el CNS en materia de fortalecimiento de los procesos 
de profesionalización, se realizó en dos aspectos: a) diseño e implementación de proyectos 
para contribuir al desarrollo policial, y b) seguimiento y verificación de las evaluaciones de 
control de confianza. 

a) Diseño e implementación de programas para contribuir al desarrollo policial 

En 2015, el CNS definió en la MIR del Pp P021 “Implementar políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública y sus habitantes” el indicador “Número de 
proyectos y programas diseñados, propuestos y/o implementados para contribuir al 
desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de 
control de confianza de las instituciones de seguridad pública”, el cual registró un 
cumplimiento de 122.2% de la meta de realizar 9 programas o proyectos para contribuir al 
desarrollo policial y penitenciario. 

Al respecto, se verificó que 5 de los 11 proyectos reportados, correspondieron a reuniones de 
trabajo, entrega de material, y seguimiento de acciones para el establecimiento del servicio 
de carrera penitenciaria, por lo que no constituyen proyectos y programas, como lo señala el 
indicador, aspecto que indica que falta de  confiabilidad sobre lo reportado en el “Avance en 
los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la 
Cuenta Pública 2015. 

Con la auditoría, la entidad fiscalizada señaló que se realizaron ajustes en la MIR, conforme a 
la norma establecida por la SHCP, por lo que para 2016 y 2017, el CNS modificó el indicador 
referente a la implementación de proyectos y programas diseñados, propuestos y/o 
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implementados para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, agregando a su definición 
políticas, estrategias, modelos, protocolos y lineamientos, además de los programas y 
proyectos ya señalados en la MIR de 2015, lo cual se constató mediante la revisión de las MIR 
correspondientes y, con base en ello, aseguró la congruencia entre las acciones reportadas y 
lo determinado en cada indicador. 

De las 11 acciones implementadas por el CNS, el 54.5% (6) se relacionó con el fortalecimiento 
del componente de reinserción social, dado que tuvo como objetivo la implementación del 
servicio de carrera penitenciaria, el 18.2% (2) se asoció con el fortalecimiento de la 
capacitación para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y el 27.3% (3) 
restante, se refirió a estrategias de capacitación para el desarrollo policial en materia de 
derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como sobre el modelo de policía de 
proximidad, las cuales se vinculan con la prevención del delito. 

El CNS no dispuso de información sobre los resultados de los proyectos o acciones reportadas 
en Cuenta Pública 2015, ni sobre su contribución al fortalecimiento del desarrollo policial, por 
lo que no demostró que se asociaran al cumplimiento del objetivo 5 “Fortalecer las 
capacidades de las instituciones policiales”, del Programa Nacional de Seguridad Pública 
2014-2018, y careció de un sistema de seguimiento que fomente la transparencia y una 
adecuada toma de decisiones al respecto. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, acreditó que la contribución de las seis actividades 
relacionadas con el desarrollo penitenciario para el fortalecimiento de dichas instituciones 
consistió en el desarrollo y aprobación, por parte de la Conferencia del Sistema Nacional 
Penitenciario, del proyecto del Sistema de Desarrollo Profesional Penitenciario. 

Para acreditar lo mencionado, el CNS proporcionó el acta de la XIII Sesión de la Conferencia 
del Sistema Nacional Penitenciario, en la que se identificó que se sometió a consideración del 
pleno el proyecto del Sistema de Desarrollo Profesional Penitenciario, y fue aprobado con el 
acuerdo 04/XIII/CNSP/SO/06/07/16 del 6 de julio de 2016; así como la elaboración de un 
proyecto para adicionar disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin normar el servicio de 
carrera penitenciario. Además, se remitió la descripción de los perfiles de puesto de 
seguridad, administrativo, jurídico y técnico, los cuales formarán parte del servicio de carrera 
penitenciaria. 

En el caso de las cinco actividades restantes, referentes a: cursos en materia de 
especialización de sistema de Justicia Penal, capacitación policial en materia de derechos 
humanos, implementación de estrategias en materia de igualdad y no discriminación, e 
implementación del modelo policial de proximidad, el CNS no remitió evidencia a la ASF para 
acreditar la contribución en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

b) Coordinación y supervisión de las evaluaciones de control de confianza 

En lo relativo a fortalecer los procesos en materia de control de confianza, del Pp P021 se 
incluyó el indicador “Número de acciones para fortalecer los procesos en materia de control 
de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados adscritos al Comisionado 
Nacional de Seguridad”, el cual reportó un avance de su meta en 100.0%, al realizar 24 
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acciones, las cuales, están integradas por reportes mensuales sobre las evaluaciones de 
control de confianza del personal de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al CNS, así como los reportes de la ejecución del programa de 
dichas evaluaciones. 

Respecto de los reportes mensuales sobre las evaluaciones de control de confianza se 
comprobó que presentan el número de evaluaciones que se llevaron a cabo efectivamente 
durante el periodo reportado. 

Al respecto, el CNS no presentó evidencia para acreditar que supervisó la aplicación de las 
evaluaciones de control de confianza, ni cómo dichas acciones contribuyeron a impulsar el 
sistema de desarrollo policial, por lo que careció de un sistema de seguimiento que fomente 
la transparencia y una adecuada toma de decisiones al respecto. 

En el caso de su atribución de establecer vínculos con el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
verificar que se apliquen los criterios mínimos que éste establezca en la evaluación y control 
de confianza del personal policial, el CNS señaló que en noviembre de 2015 se reunió con el 
CNCA , a fin de conocer la normativa que rige a los Centros de Evaluación y Control de 
Confianza, que es bajo la cual se llevan a cabo los procesos de evaluación que aplica la 
Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal, instancia encargada de llevar 
a cabo las evaluaciones al personal de la Oficina del CNS, y de sus tres Órganos Administrativos 
Desconcentrados; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con información para acreditar 
que estableció vínculos con el CNCA, para asegurarse de que se apliquen los criterios mínimos 
para la evaluación y control de confianza del personal policial. 

La entidad fiscalizada señaló que como acciones de coordinación entre el CNS y el CNCA, en 
2016, se iniciaron las gestiones ante este centro del SESNSP, para solicitar asesoría a fin de 
iniciar el proceso de certificación y acreditación para el establecimiento de un centro de 
evaluación y control de confianza en el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de 
Protección Federal, lo cual acreditó mediante evidencia de las comunicaciones efectuadas 
entre los meses de abril y junio de 2016, y remitió una descripción sobre los avances en el 
proyecto de creación de dicho centro. 

Asimismo, el CNS proporcionó evidencia de las gestiones que está realizando en coordinación 
con el CNCA para la creación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con lo que se acreditó la 
vinculación entre el CNCA y la Dirección General Control de Confianza del CNS. 

15-0-04100-07-0010-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las cuales no acreditó la supervisión de la 
aplicación de evaluaciones de control de confianza, por lo que careció de un sistema de 
seguimiento que fomente la transparencia y una adecuada toma de decisiones para fortalecer 
los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del 
personal y, con base en ello, instrumente un sistema de seguimiento que le asegure contar 
con información oportuna y suficiente respecto de las acciones de verificación y seguimiento 
que realiza el CNS, en cumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Normas 
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Generales de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, del 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 

15-0-04100-07-0010-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las cuales no contó con información sobre los 
resultados de cinco de los once proyectos o acciones reportados en Cuenta Pública 2015 para 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, los cuales se refieren a: cursos en 
materia de especialización de sistema de Justicia Penal, capacitación policial en materia de 
derechos humanos, implementación de estrategias en materia de igualdad y no 
discriminación, e implementación del modelo policial de proximidad y, con base en ello, 
instrumente un sistema de seguimiento que le asegure contar con información oportuna y 
suficiente respecto del fortalecimiento del desarrollo policial, en cumplimiento del objetivo 5 
"Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales" del Programa Nacional de 
Seguridad Pública 2014-2018, y el artículo tercero, numeral 14, fracción I, Normas Generales 
de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

5. Capítulo IV Mecanismos de control interno, evaluación y rendición de cuentas 

Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2015, el sistema de control interno que reguló las operaciones del Comisionado Nacional 
de Seguridad contó con el 93.0% de las cinco Normas Generales de Control Interno en sus 
niveles estratégico, directivo y operativo al acreditar 40 de los 43 elementos de control 
señalados en éstas. 

El CNS acreditó que su misión, visión y objetivos se alinean al PND 2013-2018 y al PSG 2013-
2018; cuenta con un Código de Ética de la APF; realizó la capacitación al personal en materia 
de control interno y administración de riesgos; elaboró la Matriz de Riesgos y llevó a cabo la 
aplicación de encuestas de clima organizacional, a fin de que exista un entorno y clima 
organizacional de respeto e integridad con actitud de compromiso y congruente con los 
valores éticos del servicio público en estricto apego al marco jurídico que rige a la APF, que 
en todos los niveles y funciones de la institución se establezcan y actualicen las políticas, 
procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr razonablemente los objetivos 
y metas institucionales, y que el Sistema de Control Interno Institucional se supervisa y mejora 
continuamente en la operación. 

Sin embargo, el CNS no presentó evidencia que acreditara que las operaciones se realizan 
conforme a los manuales de procedimientos autorizados y publicados, que sus sistemas de 
Información permitan conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso 
eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, y que la información que genera y 
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registra en el ámbito de su competencia; es necesaria, correcta, oportuna y se encuentra 
actualizada. 

Durante la auditoría, el CNS acreditó que en 2016 elaboró un Programa de Trabajo con el que 
comenzó el proceso de elaboración de los proyectos de Manuales de Procedimientos de sus 
unidades administrativas, a fin de ser enviados a las instancias correspondientes para su 
dictamen, validación, registro y expedición; la conclusión del proceso se tiene prevista para 
mayo de 2017, y remitió el avance de su ejecución correspondiente a la convocatoria a las 
unidades competentes para asistir a reuniones de trabajo con objeto de iniciar los procesos 
de integración de dichos manuales. Por las acciones implementadas durante el desarrollo de 
la auditoría se solventó lo observado. 

15-0-04100-07-0010-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no cumplió con 2 (4.6%) de los 43 
elementos de control señalados en una de las cinco Normas Generales de Control Interno, 
correspondientes a que el sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos 
y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, y que 
la información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es necesaria, correcta, 
oportuna y se encuentra actualizada y, con base en ello, establezca los mecanismos de control 
que considere necesarios para que la información que genera y registra sea la necesaria, 
correcta, oportuna, se encuentre actualizada, y que sus sistemas permitan conocer el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en cumplimiento de la norma cuarta 
del artículo TERCERO, numeral 14, inciso a) del 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

6. Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se constató que el CNS 
tiene a su cargo el Programa Presupuestario P021 “Implementar políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y sus habitantes”, el cual, al ser de 
modalidad P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, tuvo la obligación 
de elaborar su respectiva MIR para el ciclo presupuestario 2015. 

En términos generales, la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario P021 
“Implementar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y 
sus habitantes”, se considera inadecuada, ya que no existe relación entre los niveles de 
Componente y Propósito, y éste con el objetivo de Fin; no se especifica si la labor del CNS es 
la promoción como lo indica el objetivo de Fin o el fortalecimiento como lo señala el objetivo 
a nivel de Propósito, y se identificó que los objetivos a nivel de Propósito, Componente y dos 
de Actividad no cumplen con la sintaxis de la Metodología del Marco Lógico. Asimismo, la 
lógica horizontal es inadecuada para 7 de 8 indicadores previstos en la MIR, al no haber 
relación entre el objetivo, denominación y método de cálculo. 

Durante la auditoría, el CNS acreditó la implementación de mejoras en su MIR del programa 
presupuestario P021, por lo que modificó diversos indicadores, señalando en cada caso en 
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qué consistieron las mejoras implementadas, tanto respecto de su lógica horizontal como 
vertical; asimismo, el CNS señaló que las acciones reportadas, fueron establecidas en función 
de la metodología del Marco Lógico y las directrices establecidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, por lo que dichas acciones contribuyen a eficientar el registro y avance 
periódico del cumplimiento de las metas comprometidas por el CNS. 

Del análisis de las atribuciones del Comisionado Nacional de Seguridad en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, se identificó que no se establecieron indicadores 
para medir el cumplimiento de metas respecto de la elaboración de estudios e investigaciones 
que permitan elaborar estrategias y proyectos para prevenir y combatir la comisión de 
delitos. 

Se verificó que en los informes trimestrales se reportaron los resultados de los indicadores de 
la MIR del programa presupuestario P021 “Implementar políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública y sus habitantes”, de conformidad con la 
frecuencia programada.  

Para 5 (62.5%) de los 8 indicadores del PP P021, se verificó que hay congruencia de las metas 
programadas y alcanzadas en los registros del ente con los informes trimestrales; para 2 
(25.0%) indicadores: “Porcentaje de convenios de concurrencia firmados por el Estado de 
Michoacán y la Federación” y “Número de mesas de trabajo creadas para determinar la 
integración de recursos estatales y federales que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones económicas de la población michoacana”, el CNS no remitió información 
respecto del avance en el cumplimiento de metas y para el indicador a nivel de Fin “Porcentaje 
de convenios y/o acuerdos de colaboración y coordinación en los que participó la Unidad de 
Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública”, se constató que el CNS reportó el 100.0% de cumplimiento, mientras 
que en los informes trimestrales se reportó el 0.0%. 

15-0-04100-07-0010-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no diseñó indicadores para medir el 
cumplimiento de metas respecto de los estudios e investigaciones para elaborar estrategias 
y proyectos que contribuyan a prevenir y combatir la comisión de delitos y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias a fin de asegurar que sus actividades se midan con base 
en resultados, en cumplimiento del artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

15-0-04100-07-0010-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que la información reportada en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2015 registró diferencias entre las metas programadas y alcanzadas en la información 
reportada en Cuenta Pública y, con base en ello, implemente las medidas necesarias a fin de 
asegurar la confiabilidad de sus registros, en cumplimiento del artículo tercero, norma cuarta, 
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párrafo segundo, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

7. Rendición de cuentas en materia de fortalecimiento de las instituciones de seguridad 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2015, se identificó la alineación de Pp P021 “Implementar 
las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y 
sus habitantes” con las metas, objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y del PSG 2013-
2018, la cual es congruente dado que el objetivo del programa presupuestario está orientado 
a contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad; no obstante, con la revisión de 
la Cuenta Pública no fue posible identificar en qué medida las acciones realizadas con la 
operación del Programa Presupuestario P021 a cargo del CNS contribuyeron a la 
transformación de la política de seguridad pública, a fin de fortalecer las capacidades 
institucionales y, con ello, a reducir los índices delictivos. 

Asimismo, se identificó que en la exposición de motivos del PEF 2015 se definieron acciones 
relacionadas con la política de prevención del delito orientadas a fortalecer las capacidades 
institucionales para reducir la violencia, y se constató que se definieron indicadores que 
permitieron verificar el cumplimiento de objetivos y metas del ejercicio de dichos recursos. 

Con el análisis de dichos indicadores, se observó que la justificación de las variaciones de cinco 
indicadores señalan un cumplimiento superior al programado, mientras que los reportes 
evidencian que no se alcanzó la meta, por lo que no fue posible determinar el cumplimiento 
real de los indicadores, debido a la incongruencia entre la justificación y el porcentaje de 
incumplimiento por lo que se observó que el CNS no proporcionó las justificaciones 
adecuadas que dieran una explicación a los incumplimientos de las metas programadas. 

Asimismo, se identificó que de las inconsistencias entre las justificaciones proporcionadas en 
Cuenta Pública y las metas reportadas en el programa presupuestario, dicho instrumento de 
rendición de cuentas carece de información confiable para determinar el avance real de los 
programas a su cargo, así como de mecanismos de difusión eficaz que permitan determinar 
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

Como acción de mejora, el CNS acreditó mediante el esquema de actividades suscrito por las 
áreas responsables, que a partir del ejercicio fiscal 2016, la Dirección General de Servicios 
registra el avance de las metas de la MIR P021 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) con clave de acceso propia, y la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de SEGOB valida la información para su envío a la SHCP, por lo que con la 
implementación de dichas acciones se solventó lo observado. 

Por su parte, en los documentos trimestrales se identificó la inclusión del avance de la MIR 
del Pp P021, lo que permitió evaluar los avances parciales en sus indicadores. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la generación de información y en el análisis del comportamiento del 
fenómeno delictivo para la definición y mejoramiento de políticas y estrategias en materia de 
prevención del delito, y en la coordinación de las instancias de seguridad pública encargadas 
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de atender y combatir dicha situación, no permitieron que el CNS fungiera como un actor 
coadyuvante al perfeccionamiento y redireccionamiento de la prevención policial del delito, 
así como a la consolidación de una coordinación efectiva entre las diferentes instancias que 
las fortaleciera, para que contribuyan a revertir el comportamiento de la incidencia delictiva, 
que durante el periodo 2012-2015, se ha incrementado en 1.0%, al pasar de 35,139 delitos 
por cada 100 000 habitantes en 2012 a 35,497 en 2015, en beneficio de la población nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 7 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2016, 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 con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas del fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública para garantizar la seguridad de la población. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen.  

De acuerdo con los diagnósticos de la planeación nacional en la materia, el fenómeno 
problemático que dio origen a la política de seguridad pública se refiere al incremento de los 
índices delictivos. En el periodo 2006-2012, las denuncias por el delito de homicidio doloso se 
incrementaron en 84.0%, de 11,806 a 21,728; las extorsiones registraron un incremento de 
130.3%, de 3,157 a 7,272, y los secuestros se incrementaron en 92.0%, al pasar de 733 a 1,407 
en ese periodo. Aunado a ello, existen deficiencias en las capacidades institucionales para 
prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva. 

Para atender la problemática anterior se estableció la política de seguridad pública, en la que 
se inserta el componente de prevención del delito, en el cual el Comisionado Nacional de 
Seguridad (CNS) es la instancia encargada de definir estrategias y directrices para el 
componente de prevención del delito y, con ello, contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública para mejorar su efectividad en la prevención de la comisión 
de ilícitos. 

En 2015, el CNS no presentó avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de prevenir y combatir la comisión de delitos. Careció de estudios sobre actos 
delictivos no denunciados que le permitieran, en coordinación con otras instancias, contar 
con información al respecto; en los casos en que realizó estudios, la entidad fiscalizada no los 
utilizó como insumo para definir estrategias y proyectos para prevenir y combatir el delito; 
asimismo, el comisionado contó con instrumentos de colaboración con entidades federativas, 
municipios, y acuerdos con entes públicos federales, órganos constitucionalmente 
autónomos, organismos internacionales, organizaciones sociales, e instituciones académicas, 
pero careció de información para acreditar los resultados alcanzados en  el fortalecimiento 
del desarrollo policial en las entidades federativas y municipios; y del efecto de la supervisión 
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de las evaluaciones de control de confianza en la mejora de las instituciones de seguridad 
pública en el ámbito federal. 

En opinión de la ASF, persiste el problema público relacionado con las debilidades en las 
capacidades institucionales para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera 
efectiva. El CNS no fungió como actor que incida en el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública, debido a las deficiencias en la generación de información y en el análisis 
del comportamiento del fenómeno delictivo para la definición y mejoramiento de estrategias 
en materia de prevención del delito, y en la coordinación de las instancias de seguridad 
pública encargadas de atender y combatir dicha situación. 

Se espera que la atención de las recomendaciones coadyuve a extender las atribuciones del 
CNS en materia de prevención del delito, y aporte elementos de control que permitan que la 
entidad fiscalizada cuente con información oportuna y suficiente para la toma de decisiones 
en la materia. Lo anterior, contribuirá a mejorar la coordinación entre las instituciones de 
seguridad, así como los procesos para el desarrollo de las corporaciones policiales, a fin de 
fortalecer a las instituciones de seguridad pública y, con ello, reconducir y eficientar los 
proyectos en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el CNS realizó estudios sobre los actos delictivos no denunciados en 2015, 
y que dio seguimiento a las medidas que se establecieron respecto de amenazas o riesgos 
que atenten contra las libertades de la población, el orden y la paz públicos, a fin de 
determinar su contribución en la elaboración de proyectos para prevenir la comisión de 
delitos. 

2. Revisar que los estudios e información que generó y sistematizó el CNS, en 2015, en 
materia de prevención del delito, fueron utilizados como insumo para el diseño y 
definición de estrategias y proyectos al respecto, a fin de que constituya un instrumento 
que permita generar prospectiva estadística. 

3. Evaluar los resultados de la gestión del CNS con gobiernos locales, instituciones, agencias 
y otros organismos para determinar si se orientaron a contribuir a la prevención del 
delito, en 2015. 

4. Analizar que el CNS efectuó la revisión respecto de la aplicación de los criterios mínimos 
que se establecen en la evaluación y control de confianza del personal policial, a fin de 
determinar su contribución en el cumplimiento de ese requisito, en 2015. 

5. Evaluar que el sistema de control interno del CNS contribuyó, con una seguridad 
razonable, al logro de sus objetivos en materia de prevención de la comisión de delitos, 
en 2015. 

6. Revisar que el objetivo de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Presupuestario P021 "Implementar políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública y sus habitantes", se alineó a las prioridades conferidas 
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en el PND 2013-2018 y el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, y que los 
indicadores sean adecuados para medir la prevención en la comisión de ilícitos. 

7. Revisar que el CNS reportó en los documentos de la rendición de cuentas información 
respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de prevención de la 
comisión de los delitos. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Desarrollo e Integración Institucional, y de Planeación, Prospectiva y 
Seguridad Privada; y las direcciones generales de Análisis, Prospectiva y Evaluación y de 
Política para el Desarrollo Policial, del Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de 
Gobernación. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
24, fracción I, 45, primer párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014-2018: Objetivo 1 y 5.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación: Arts. 36, fracción XIV, 37, fracción 
IX. 

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: Artículo 
tercero, numeral 14, inciso a), fracción I. Normas Generales de Control Interno, normas 
primera Ambiente de Control, cuarta Información y Comunicación, párrafo segundo. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 
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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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-07-0010-13-001 

Para que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados fortalezca las 
atribuciones de la Secretaría de Gobernación en el marco de la legislación en materia de 
seguridad pública, mediante la inclusión en sus facultades de conocer y analizar los resultados 
alcanzados con la implementación de la estrategia de prevención del delito, a fin de mejorar 
las capacidades de las instituciones policiales, y cumplir el objetivo 1 del Programa Nacional 
de Seguridad Pública, relacionado con la consolidación de una coordinación efectiva para el 
diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública.  

[Resultado 3]  

 


