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Policía Federal 

Prevención Policial del Delito 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04L00-07-0019 

19-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 en materia de prevención del delito por medio 
de las acciones de inteligencia, operativos y vigilancia en el marco de la operación de la 
política de seguridad pública. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio 2015. Los alcances de la auditoría fueron 
determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron los resultados 
de la Policía Federal en lo concerniente a la implementación de operativos para la prevención 
y combate de delitos; la generación y utilización de productos de inteligencia para la 
conducción y ejecución de operativos; la ejecución de operativos conjuntos de la PF con 
instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno; la profesionalización y las 
evaluaciones de permanencia del personal policial. 

Asimismo, se analizaron los mecanismos transversales, que comprendió la revisión de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E903 
”Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito”, 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 otorgó una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas institucionales; y se evaluó si se rindieron cuentas 
mediante información que permitiera verificar 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 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 
(entre otras) 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 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 Secretaría de Seguridad Pública con 
atribuciones encaminadas en la recopilación y sistematización de información de inteligencia 
estratégica; la formulación de estrategias de planeación y proyectos normativos para 
combatir el fenómeno criminal, y 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 ámbito nacional, ni se alcanzaron los fines definidos por 

                                                           

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. 
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la legislación y los instrumentos programáticos;4/ muestra de ello es que, de acuerdo con el 
diagnóstico del 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 
(Nuevo Modelo Policial). 

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/ 

No obstante, 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; aportar los instrumentos jurídicos 
necesarios para fortalecer la coordinación intergubernamental, con un enfoque en la 

                                                           

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. 

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. 
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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 Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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; la integración de los criterios 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 la política. 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 Secretaría de Gobernación 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 recién 
creado Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), al que se adscribió, como órgano 
administrativo desconcentrado, la Policía Federal (PF). 

La PF estableció como objetivo salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública; aplica y opera la política 
de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos e investiga la comisión 
de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación. 

De acuerdo con información del 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 

                                                           

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

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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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 
mexicano; fortalecer la generación de inteligencia y la cooperación interinstitucional; 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 prevención policial 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, que permita controlar y reducir los 
índices delictivos, y recuperar la confianza ciudadana. 

Como antecedente de esta auditoría, se realizó una auditoría a la PF, en materia de 
prevención del delito, durante la Cuenta Pública 2010. 

Resultados 

1. Generación de productos de inteligencia para la implementación de operativos para la 
prevención de delitos 

El resultado se estructuró en cinco apartados: a) Generación de productos de inteligencia; b) 
Orientación de los productos de inteligencia, c) Vinculación entre productos y operativos 
implementados por la PF para la prevención de los delitos, d) Clasificación de los operativos 
realizados por sus divisiones, y e) Resultados de los operativos implementados. 

a) Generación de productos de inteligencia 

En 2015, la PF generó 69,786 productos de inteligencia mediante 27 tipos de productos, de 
los que el 82.2% (57,348) correspondió a 6 tipos: fichas de investigación, las cuales se realizan 
para el registro de información de personas vinculadas con la comisión de delitos (25,473); 
registros biométricos y balísticos ingresados al Sistema Plataforma México, consistente en el 
almacenamiento de información que sirva para la identificación de personas y armamento 
(8,435); curriculas, en el que se registra a sospechosos de actividades ilícitas y personas que 
por relación o comportamiento pudiera en un futuro vincularse con la comisión de un hecho 
delictivo (7,027); redes técnicas, las cuales constituyen la representación gráfica de la 
comunicación registrada en un número telefónico (6,039); servicios y desarrollos tecnológicos 
para la operación policial (6,038), y fichas delictivas, constituyen el registro de personas que 
ya han sido sentenciadas por la comisión de un delito y ya existe pleno conocimiento de su 
culpabilidad (4,336); y el restante 17.8% (12,438) se distribuyó en 21 tipos de productos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

14/  Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Capítulo 1 Diagnóstico, Seguridad y Justicia. pp. 14-20. 
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS POR LAS DIVISIONES DE LA PF, 2015 

Área 
de la 

PF 
Producto/Tipo 

2015 
Total 

Prevención % Persecución % Ambos % 

Total 20,337 29.1 11,634 16.7 37,815 54.2 69,786 

D
iv

is
ió

n
 A

n
ti

d
ro

ga
s 

Subtotal 0 0.0 3,591 84.2 674 15.8 4,265 

Fichas delictivas 0 0.0 0 0.0 605 100.0 605 

Red Técnicas 0 0.0 221 100.0 0 0.0 221 

Red de vínculos 0 0.0 267 100.0 0 0.0 267 

Redes de cruces 0 0.0 53 100.0 0 0.0 53 

Casos 0 0.0 1,719 100.0 0 0.0 1,719 

IPI´S 0 0.0 1,331 100.0 0 0.0 1,331 

IPH 0 0.0 0 0.0 69 100.0 69 

D
iv

is
ió

n
 d

e 
In

te
lig

en
ci

a
 

Subtotal 3,199 87.2 369 10.1 99 2.7 3,667 

Alertamientos aéreos, marítimos y terrestres 565 100.0 0 0.0 0 0.0 565 

Informe de investigaciones atendidas 48 100.0 0 0.0 0 0.0 48 

Informes y mesas de trabajo (GCIE) 0 0.0 0 0.0 99 100.0 99 

Visitas de supervisión y solicitudes de apoyo (GCIE) 513 100.0 0 0.0 0 0.0 513 

Protocolos de atención GCIE 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9 

Redes de vínculos y técnicas 719 66.1 369 33.9 0 0.0 1,088 

Curriculas para la investigación de gabinete 820 100.0 0 0.0 0 0.0 820 

Informe de alta relevancia 275 100.0 0 0.0 0 0.0 275 

Reuniones con Agencias de seguridad extranjeras 250 100.0 0 0.0 0 0.0 250 

D
iv

is
ió

n
 d

e 

Se
gu

ri
d

ad
 

R
eg

io
n

al
 

Subtotal 0 0.0 0 0.0 78 100.0 78 

Redes técnicas 0 0.0 0 0.0 28 100.0 28 

Redes de cruces 0 0.0 0 0.0 5 100.0 5 

Mapeos 0 0.0 0 0.0 40 100.0 40 

Redes de vínculos 0 0.0 0 0.0 5 100.0 5 

D
iv

is
ió

n
 d

e 
In

ve
st

ig
ac

ió
n

 Subtotal 782 1.8 5,008 11.7 36,964 86.5 42,754 

Redes 782 13.5 5,008 86.5 0 0.0 5,790 

Presentaciones 0 0.0 0 0.0 99 100.0 99 

Informes de avance 0 0.0 0 0.0 1,454 100.0 1,454 

Fichas delictivas 0 0.0 0 0.0 3,731 100.0 3,731 

Fichas de investigación 0 0.0 0 0.0 25,473 100.0 25,473 

Curriculas 0 0.0 0 0.0 6,207 100.0 6,207 

D
iv

is
ió

n
 C

ie
n

tí
fi

ca
 

Subtotal 16,356 86.0 2,666 14.0 0 0.0 19,022 

Diagnóstico crimino-dinámicos 1,111 100.0 0 0.0 0 0.0 1,111 

Diagnóstico crimino-génicos 149 100.0 0 0.0 0 0.0 149 

Monitoreo de la red de internet (denuncias) 52 100.0 0 0.0 0 0.0 52 

Alertas y boletines emitidos para la prevención de 
incidentes de seguridad informática 

571 100.0 0 0.0 0 0.0 571 

Servicios y desarrollos tecnológicos para la opera-
ción policial 

6,038 100.0 0 0.0 0 0.0 6,038 

Registros biométricos y balísticos ingresados al 
siste-ma de plataforma México 

8,435 100.0 0 0 0 0.0 8,435 

Análisis forense 0 0.0 2,666 100.0 0 0.0 2,666 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. 
PF/SG/DG-01/644/2016 del 18 de julio de 2016. 
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Respecto de los 69,786 productos de inteligencia que se generaron en 19,100 (27.4%) no se 
acreditó que se sustentaran en criterios institucionales de planeación encaminados a 
obtención procesamiento y aprovechamiento de información con el propósito exclusivo de 
evitar la comisión de delitos. En el caso de los 3,667 (5.2%) de la División de Inteligencia, se 
identificó que sus productos de inteligencia se sustentaron en una planeación, ya que su 
generación constó de una fase de captación o recolección de información del ciclo de 
inteligencia, además de ser susceptibles de análisis, procesamiento, registro y explotación 
operativa para la prevención, detección e investigación de los delitos; asimismo, en 32,489 
(55.1%) las divisiones de Investigación y Antidrogas acreditaron que sus productos de 
inteligencia se realizaron con base en el ciclo básico de inteligencia, el cual consta de las fases 
siguientes: 

a) Planeación: Se detectan las necesidades de información y se emiten las consignas de 
trabajo para su obtención, se evalúa la realización de acciones de carácter operacional 
y se designa a las áreas que habrán de desarrollarlas. 

b) Recopilación de datos: Se ponen en práctica los mecanismos de obtención de 
información sobre la base de un plan de recolección que sirve como eje para las labores 
que desarrolla cada uno de los investigadores. 

c) Análisis de la información: Se estructuran los productos de investigación de gabinete a 
partir de la materia prima recibida y también de la que se genera por medio de las bases 
de datos. La información obtenida es analizada para obtener datos precisos en los que 
se sustentan las líneas de investigación, que son transformadas en productos de 
inteligencia. 

d) Explotación: Se materializa con la instrumentación de acciones y operativos para la 
detención de criminales y para la desarticulación de redes logísticas, operativas y 
financieras de la organización delictiva de la que formara parte. 

Además, la PF no acreditó la definición de metas sobre la generación de productos de 
inteligencia dirigidos a la anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos mediante la 
disuasión e investigación previa a su ejecución que contribuyan a la prevención del delito. 

b) Orientación de los productos de inteligencia 

De 2012 a 2015, la PF desarrolló 537,783 productos de inteligencia, de los cuales el 39.6% 
(212,950) correspondió a fichas de investigación que se refieren al registro de personas 
vinculadas con la comisión de delitos, sin que haya una sentencia penal en su contra; el 28.8% 
(155,061) a fichas delictivas que contienen información de personas que ya han sido 
sentenciadas por la comisión de un delito, y el 31.6% (169,772) restante se distribuyó entre 
los 28 productos. 

El número de productos de inteligencia disminuyó 63.4%, de 190,621 en 2012 a 69,786 en 
2015. De éstos, el 29.1% (20,337) se clasificó como preventivo, el 16.7% (11,634) de 
persecución y el 54.2% (37,815) se orientó hacia ambos componentes, ya que un producto de 
inteligencia puede ser utilizado tanto para la prevención como la persecución de los delitos. 

Lo anterior evidencia que aunado a la disminución de los productos de inteligencia generados 
en el periodo 2012 a 2015, aquellos relacionados con la obtención de información parta evitar 
la comisión de los delitos previo a su ejecución representaron un porcentaje del 29.1%, en 
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tanto que los relacionados con la persecución y los que se asociaron a ambas actividades 
(persecución y prevención) significaron el 70.9% de los 69,786 productos. 

c) Vinculación entre productos y operativos implementados por la PF para la prevención de 
los delitos 

A fin de verificar que la PF desarrollara y utilizara productos de inteligencia en la conducción 
y ejecución de operativos implementados para la prevención de delitos, la ASF determinó 
como uno de sus objetivos específicos el de analizar la tendencia de los operativos que se 
definen y ejecutan a partir de las acciones de inteligencia e información desarrollada por la 
PF; no obstante, con la información disponible no fue posible determinar la vinculación entre 
los productos y los operativos realizados por las diferentes divisiones, lo que impide 
determinar la efectividad de los productos de inteligencia en términos de su utilidad para la 
implementación de operativos dirigidos a la anticipación de la ocurrencia de los hechos 
delictivos. 

d) Clasificación de los operativos realizados por las divisiones de la Policía Federal 

La PF realizó 41,783 operativos por medio de sus divisiones, de las que la correspondiente a 
Seguridad Regional concentró el 98.1%; mientras que las divisiones Antidrogas, Fuerzas 
Federales, Inteligencia, Investigación y Científica participaron con el 1.9% (809), como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

OPERATIVOS REALIZADOS POR LA POLICÍA FEDERAL 

DURANTE EL PERIODO 2012-2015 

División 
2012 2013 2014 2015 Var. 1/ 

(%) (a) (b) (c) (d) 

Total 69,672 80,589 7,896 41,783 (40.0) 

Antidrogas2/ 130 27 47 70 (46.1) 

Fuerzas Federales 15 17 10 12 (20.0) 

Inteligencia3/ 127 330 310 119 (6.3) 

Seguridad Regional 68,660 79,301 6,879 40,974 (40.3) 

Investigación 244 520 592 537 120.1 

Científica 496 394 61 71 (85.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Policía Federal 
mediante oficio núm. PF/SG/DG-01/644/2016 del 18 de julio de 2016; PF/SG/DG-
01/971/206 del 01 de noviembre de 2016 y PF/SG/DG-01/983/2016 del 08 de 
noviembre de 2016. 

1/  

2/ La División Antidrogas señaló, mediante oficio núm. PF/DA/DGEA/1253/2016 del 
24 de diciembre de 2016, que la disminución de sus operativos obedece a un 
cambio de estrategia, dado que a partir de 2013 se integró a los trabajos de 
coordinación operativa instalados en las 32 entidades federativas, orientado a la 
localización y detención de objetivos prioritarios en materia de delincuencia 
organizada, respecto de lo cual, de 2013 a 2015 se contribuyó con la detención 
del 18.0% de dichos objetivos. 

3/ Mediante oficio núm. PF/DIVINT/2724/2016 del 16 de diciembre de 2016, la 
División de Inteligencia señaló que sus operativos disminuyeron en razón de la 
priorización de objetivos y la aplicación de medidas para el uso de los recursos 
públicos con mayor eficiencia y eficacia, sin afectar el cumplimiento de las 
funciones de la PF. 

 Asimismo, argumentó que en diciembre de 2012, el Gobierno Federal desplegó 
una política de atención a las estructuras del crimen organizado, por medio de la 
detención de una lista de 122 objetivos prioritarios, de los cuales han sido 
neutralizados 105, de los cuales la PF ha contribuido con la detención de 41 
(39.0%). La determinación de focalizar los esfuerzos en dichos objetivos obedeció 
a que la mayoría de ellos mantenía un liderazgo dentro de las estructuras 
delictivas que incidía en la generación de violencia en las zonas donde operaban. 

 

En el periodo 2012-2015, la PF realizó 199,940 operativos para la prevención y combate de 
los delitos, los cuales presentaron una variación porcentual negativa de 40.0%, al registrar 
41,783 operativos en 2015, en comparación con los 69,672 operativos de 2012. 

En cuanto a la naturaleza de los operativos de acuerdo con su carácter, se verificó que de los 
41,783 operativos realizados en 2015, el 0.4% (156) tuvo un carácter preventivo, el 0.3% (116) 
de persecución y el 99.3% (41,511) se consideró de ambas características, como se muestra a 
continuación: 
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REGISTRO DE OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE PERSECUCIÓN 

REALIZADOS POR LA PF (2012-2015) 

 Prevención 
Part. 

Persecución 
Part. 

Ambos 
Part 

Total 
Part 

(%) (%) (%) (%) 

 Total 1,816 100.0 1,184 100.0 196,943 100.0 199,943 100.0 

 

2015 

(a) 

Subtotal/ divisiones 156 8.6 116 9.8 41,511 21.1 41,783 20.9 

Antidrogas 0 0.0 70 5.9 0 0.0 70 n.s. 

Fuerzas Federales 12 0.7 0 0.0 0 0.0 12 n.s. 

Inteligencia 119 6.5 0 0.0 0 0.0 119 0.1 

Seguridad Regional 0 0.0 0 0.0 40,974 20.8 40,974 20.5 

Investigación 0 0.0 0 0.0 537 n.s. 537 0.3 

Científica 25 1.4 46 3.9 0 0.0 71 n.s. 

2014 

(b) 

Subtotal 343 18.9 85 7.2 7,471 3.8 7,899 4.0 

Antidrogas 0 0.0 47 4.0 0 0.0 47 n.s. 

Fuerzas Federales 10 0.5 0 0.0 0 0.0 10 n.s. 

Inteligencia 310 17.1 0 0.0 0 0.0 310 0.2 

Seguridad Regional 0 0.0 0 0.0 6,879 3.5 6,879 3.4 

Investigación 0 0.0 0 0.0 592 0.3 592 0.3 

Científica 23 1.3 38 3.2 0 0.0 61 n.s. 

2013 

(c) 

Subtotal 709 39.0 579 48.9 79,301 40.3 80,589 40.3 

Antidrogas 0 0.0 27 2.3 0 0.0 27 n.s. 

Fuerzas Federales 17 0.9 0 0.0 0 0.0 17 n.s. 

Inteligencia 330 18.2 0 0.0 0 0.0 330 0.2 

Seguridad Regional 0 0.0 0 0.0 79,301 40.3 79,301 39.7 

Investigación 0 0.0 520 43.9 0 0.0 520 0.3 

Científica 362 19.9 32 2.7 0 0.0 394 0.2 

2012 

(d) 

Subtotal 608 33.5 404 34.1 68,660 34.8 69,672 34.8 

Antidrogas 0 0.0 130 11.0 0 0.0 130 0.1 

Fuerzas Federales 15 0.8 0 0.0 0 0.0 15 n.s. 

Inteligencia 127 7.0 0 0.0 0 0.0 127 0.1 

Seguridad Regional 0 0.0 0 0.0 68,660 34.8 68,660 34.3 

Investigación 0 0.0 244 20.6 0 0.0 244 0.1 

Científica 466 25.7 30 2.5 0 0.0 496 0.2 

Var 1/ 
(%) 

 (74.3)%  (71.3)%  (39.5)%  (40.0)%  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Policía Federal mediante oficio núm. PF/SG/DG-

01/644/2016 del 18 de julio de 2016 y PF/SG/DG-01/971/206 del 01 de noviembre de 2016. 

n.s.: No significativo 

1/  

 

En el periodo 2012-2015, de los 199,943 operativos implementados por la PF, el 0.9% (1,816) 
se orientó a la prevención de los delitos, mientras que el 0.6% (1,184) fue definido como 
operativo para perseguir delitos consumados; en tanto, el 98.5% (196,943) restante fue 
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clasificado bajo el rubro de ambos criterios, ya que la PF acreditó que si bien tuvieron como 
finalidad el combate a los delitos, el carácter preventivo de los mismos se identifica al 
momento en que se inhibe el desarrollo de delitos subsecuentes. 

El análisis del comportamiento de los operativos evidenció que cada año se realiza un menor 
número de éstos, ya que de 2012 a 2015 decrecieron en 40.0%, y en cuanto a su distribución 
en términos de la finalidad para la que se desarrollaron, se identificó que los realizados en 
2015 para anticiparse a la ocurrencia de los hechos delictivos en cumplimiento de su mandato 
de prevenir los delitos representaron el 0.4% y el 0.9% de los del periodo 2012 a 2015; y los 
operativos desarrollados para la persecución de los delitos como auxiliar del Ministerio 
Público Federal u otras autoridades, representaron el 0.3% de los efectuados en 2015 y el 
0.6% de los del periodo analizado; mientras que, los que se consideraron de persecución y 
preventivos fueron el 99.3% y el 98.5% en el periodo. 

Lo anterior permite inferir que si bien la PF realizó operativos para disminuir la ocurrencia de 
los hechos delictivos de manera anticipada y con ello contribuir a disminuir la incidencia 
delictiva, los que efectuó en su carácter de auxiliar del Ministerio Público Federal para la 
persecución de los delitos predominaron, y aunque sobre estos últimos, la PF consideró que 
al atender un hecho delictivo consumado se ésta teniendo un efecto en la prevención del 
delito por frenar la recurrencia, se identifica como un área de mejora el análisis de la 
distribución de los operativos realizados por la PF para que éstos privilegien el enfoque 
preventivo de anticiparse a las conductas y hechos delictivos de acuerdo con el mandato 
establecido en la Ley de la Policía Federal, sin que por ello se afecte el cumplimiento de su 
atribución constitucional de auxiliar al Ministerio Público Federal en la persecución de los 
delitos y con ello contribuir a mejorar las condiciones de seguridad. 

La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 
71.3%, ya que pasó de 404 en 2012 a 116 en 2015; comportamiento similar mostraron los 
operativos de carácter preventivo, al disminuir en 74.3%, de 608 en 2012 a 156 en 2015; en 
tanto, los operativos que se relacionaron con ambos criterios, si bien decrecieron en 40.0%, 
pues pasaron de 68,672 en 2012 a 41,511 en 2015, fue menor entre 31.3 y 34.3 puntos 
porcentuales respecto de los otros dos rubros. Lo anterior, permite inferir que de mantenerse 
la tendencia decreciente de los operativos preventivos o de persecución realizados por la PF 
llegará el momento en que todos los operativos sean considerados para la atención de ambos 
componentes de la política de seguridad pública, situación que no permitirá determinar la 
forma en la que opera la PF, ya sea de manera reactiva o preventiva, lo cual dificultará la 
definición de directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos 
ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante 
la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución. 

En cuanto a los tipos de operativos, se identificó que, en 2015, la División de Seguridad 
Regional implementó 6 de ellos, que se basaron en revisiones aleatorias a tramos carreteros 
y al establecimiento de retenes para revisiones a los autobuses; la División de Inteligencia 
llevó a cabo 2, los cuales consistieron en la ejecución de sobrevuelos con aeronaves no 
tripuladas, y el desarrollo de estrategias para el procesamiento de información en campos 
militares a fin de generar líneas de investigación; la División Científica ejecutó 71 operativos 
clasificados en 7 categorías, que consistieron en apoyo técnico al Ministerio Público, 
identificación de radiofrecuencias, identificación de personas en situaciones de flagrancia, y 
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recolección y análisis de evidencia digital; la División de Investigación llevó a cabo 537 
operativos, los cuales fueron clasificados como institucionales, interinstitucionales o 
permanentes; en tanto, la División de Fuerzas Federales implementó 12 operativos, en los 
que realizó patrullajes de disuasión, prevención y vigilancia en contra de posibles hechos 
delictivos; establecimiento de personal en puntos móviles alternos; inspección y vigilancia de 
personas y mercancía dentro del territorio nacional; seguridad periférica en instituciones del 
sistema penitenciario, y apoyo a las diferentes áreas operativas de la PF. 

Respecto de la División Antidrogas se identificó que implementó 70 operativos pero no contó 
con la clasificación de los mismos. 

e) Resultados de los operativos implementados 

Respecto de los resultados obtenidos con la ejecución de los operativos analizados en 2015, 
la ASF identificó que sus efectos se observaron en términos de detención de personas, y 
aseguramiento de armas, drogas, dinero y vehículos, los cuales son elementos que permiten 
conocer la repercusión de los operativos en el mejoramiento de las condiciones de seguridad 
pública, pero debido a que el 99.3% (41,511) de éstos se consideraron preventivos y de 
persecución a la vez, no se identifica si las acciones de prevención o aquellas que se realizan 
a solicitud y apoyo de autoridades ministeriales y judiciales son las que tienen mayor 
efectividad en la anticipación a la comisión de delitos y a su combate, para que se definan las 
directrices bajo las cuales se deben conducir las acciones preventivas de la PF y que éstas no 
se perciban de forma inercial y reactiva. 

Asimismo, la PF no acreditó la efectividad de los resultados obtenidos en 2015, dado que no 
contó con información de años anteriores para 3 de las 5 divisiones que reportaron resultados 
en 2015, lo que impidió determinar el efecto de la disminución de operativos implementados 
por la PF, de 2012 a 2015, en términos del comportamiento de los resultados en dicho 
periodo; no obstante que el índice delictivo se ha incrementado en un 1.0%, al pasar de 
35,139 delitos por cada 100 000 habitantes en 2012 a 35,497 en 2015.15/ 

Con base en los resultados de generación de productos de inteligencia y operativos para la 
prevención del delito, se identificó que la PF no dispuso de información para determinar la 
utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por 
lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en 
la prevención de los delitos. 

En el caso de la división que contó con información histórica, se identificó que los resultados 
de los operativos en términos de aseguramientos de personas, armas, vehículos, y dinero en 
pesos mexicanos y dólares americanos, presentaron una disminución; y en el caso de la droga 
presentó un incremento en los términos de los kilogramos asegurados, mientras que en las 
unidades también se presentó un decremento. 

  

                                                           

15/ Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016-2013, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 
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15-5-04L00-07-0019-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no se contó 
con evidencia de que los productos de inteligencia generados por las divisiones Científica y 
de Seguridad Regional se basaran en criterios de planeación y, con base en sus resultados, 
instrumente los elementos de planeación necesarios para la obtención, procesamiento y 
aprovechamiento de información con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos, 
a fin de dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley de la Policía Federal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

15-5-04L00-07-0019-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico sobre la efectividad 
de los productos de inteligencia que generó para la prevención de los delitos, durante el 
periodo 2012-2015 y, con base en ello, defina metas para determinar la efectividad de los 
productos de inteligencia que genere en ejercicios subsecuentes, para dar cumplimiento de 
los artículos 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
2, fracción III, de la Ley de la Policía Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

15-5-04L00-07-0019-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la PF evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico sobre las razones por las que 
no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia que 
generó para la ejecución de operativos y, a partir de ello, implemente un sistema que 
contenga información sobre la relación entre productos de inteligencia, operativos y 
resultados, que permita evaluar su efectividad y allegarse de elementos para la toma de 
decisiones en la prevención de los delitos, a fin de dar cumplimiento al 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. 

2. Implementación de operativos conjuntos por la PF 

Durante el periodo 2012-2015, la Policía Federal llevó a cabo un total de 199,943 operativos; 
el número de operativos realizados en conjunto con otras instituciones de seguridad pública 
de los tres órdenes de gobierno se incrementó en 6.3%, al pasar de 8,419 en 2012 a 8,945 en 
2015, y la proporción de éstos respecto del total de operativos por año aumentó en 76.0%, 
ya que pasó de 12.1% de los operativos en 2012 al 21.4% en 2015, por lo que la ASF considera 
que la PF ha fortalecido su capacidad para coordinarse con otras instancias para la prevención 
y el combate de los delitos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OPERATIVOS REALIZADOS POR LA POLICÍA FEDERAL DURANTE EL PERIODO 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 Total 
Var.1/ 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Total de operativos 69,672 80,589 7,899 41,783 199,943 (40.0) 

Operativos Conjuntos 8,419 15,247 3,812 8,945 36,423 6.3 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del total 12.1 18.9 48.3 21.4 18.1 76.0 

Antidrogas 

Subtotal operativos 130 27 47 70 274 (46.2) 

Subtotal operativos conjuntos 130 27 47 70 274 (46.2) 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del subtotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Fuerzas Federales 

Subtotal operativos 15 17 10 12 54 (20.0) 

Subtotal operativos conjuntos 15 17 10 12 54 (20.0) 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del subtotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Inteligencia 

Subtotal operativos 127 330 310 119 886 (6.3) 

Subtotal operativos conjuntos 2 3 7 2 14 0.0 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del subtotal 1.6 0.9 2.2 1.7 2.0 7.9 

Seguridad Regional 

Subtotal operativos 68,660 79,301 6,879 40,974 195,814 (40.3) 

Subtotal operativos conjuntos 8,151 15,072 3,678 8,754 35,655 7.4 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del subtotal 11.9 19.0 53.5 21.4 18.2 79.8 

Investigación 

Subtotal operativos 244 520 592 537 1,893 120.1 

Subtotal operativos conjuntos 12 11 34 64 121 433.3 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del subtotal 4.9 2.1 5.7 11.9 6.4 142.9 

Científica 

Subtotal operativos 496 394 61 71 1,022 (85.7) 

Subtotal operativos conjuntos 109 117 36 43 305 (60.6) 

Porcentaje de operativos conjuntos respecto del subtotal 21.9 29.7 59.0 60.6 29.8 175.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. PF/SG/DG-
01/644/2016 del 18 de julio de 2016; PF/SG/DG-01/971/206 del 01 de noviembre de 2016 y PF/SG/DG-
01/983/2016 del 08 de noviembre de 2016. 

n.e.: No especifica. 

n.d.: No disponible. 

1/  

 

En 2015, la PF implementó 41,783 operativos, de éstos el 21.4% (8,945) fue conjunto con 
otras autoridades federales, locales o municipales, los cuales fueron realizados por las 
divisiones Antidrogas, Científica, de Investigación, de Inteligencia, Seguridad Regional y 
Fuerzas Federales. 

Por lo que respecta a las instancias de seguridad pública con las que se coordinó la PF para la 
realización de los operativos, éstas correspondieron a instancias de los tres órdenes de 
gobierno, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OPERATIVOS CONJUNTOS REALIZADOS POR LA PF EN 2015 

División Cantidad Instancias con las que se coordinó la PF 

Part. 

(%) 

Nombre de la instancia de seguridad pública 

Total 8,945 100.0  

Antidrogas 70 0.8  

5 0.1 PGR 

4 0.0 SEMAR, PGR 

15 0.2 SEDENA, PGR 

46 0.5 PGR, SEMAR, SAT, INM 

Científica 43 0.5 PGR 

Investigación 64 0.7  

1 n.s. SSPDF 

11 0.1 Fiscalía para combate al secuestro de Tabasco 

1 n.s. Comisión estatal de Seguridad de Edo de México 

6 0.1 Policía Ministerial Edo. Méx. 

2 n.s. Agentes Ministeriales del Edo. Méx. 

1 n.s. SEMAR 

31 0.3 PGR 

1 n.s. Comisión estatal de seguridad pública de Morelos 

1 n.s. SAT 

1 n.s. MP 

2 n.s. Unidad Especializada en Combate al Delito de Tlaxcala 

4 n.s. Vicefiscalia del estado de tabasco 

1 n.s. Policía Estatal Acreditable 

 1 n.s. Policía Ministerial 

Inteligencia 2 0.0  

1 0.0 SEDENA, SEMAR, PGR, CISEN, PF. 

1 0.0 SEDENA, SEMAR, CISEN, PF. 

Seguridad Regional 8,754 97.9 Policía Estatal de 31 entidades federativas (exceptuando al estado de 
Jalisco). 

Fuerzas Federales1/ 12 0.1 Atención a solicitudes de apoyo a 101 instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, así como algunas instancias internacionales que lo 
solicitaron. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Policía Federal mediante oficio núm. PF/SG/DG-
01/644/2016 del 18 de julio de 2016; PF/SG/DG-01/971/206 del 01 de noviembre de 2016 y PF/SG/DG-01/983/2016 
del 08 de noviembre de 2016. 

1/ La División de Fuerzas Federales, en el marco de los 12 operativos que implementó durante 2015, brindó apoyo a las 
instancias nacionales e internacionales que así lo solicitaron, siendo un total de 6,229 apoyos, de los cuales el 80.7% 
(5,028) se otorgaron al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el Estado Mayor 
Presidencial, Banco del Ahorro Nacional de Servicios Financieros y la Secretaría de la Defensa Nacional. 

PGR: Procuraduría General de la República 

SEMAR: Secretaría de Marina 

SAT: Servicio de Administración Tributaria 

MP: Ministerio Público 

SSPDF Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

n.e.  No especificado. 

n.s.  No significativo. 
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De los 8,945 operativos conjuntos, se identificó que el 97.9% (8,754) se llevó a cabo en 
coordinación con las policías estatales de 31 entidades federativas; respecto de los cuales, el 
16.1% (1,440) se realizó en coordinación con la policía del estado de Puebla; 9.9% (869) con 
la del estado de Guanajuato; 9.6% (855) con la del Estado de México; 9.2% (821) con la de 
Chihuahua; 8.1% (729) con la de Oaxaca, y el 47.3% (4,231) con las 26 policías estatales 
restantes, exceptuando a la policía de Jalisco con la que no se coordinó ningún operativo. 

Por su parte, el 2.1% (191) se llevó a cabo en coordinación con instituciones de los tres ódenes 
de gobierno, tales como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para el combate 
al Secuestro en Tabasco, la Policía Ministerial del Estado de México, la Vicefiscalia del Estado 
de Tabasco, el SAT, SEMAR, SEDENA y CISEN. 

3. Capacitación de los elementos de la Policía Federal 

Para verificar las labores de profesionalización que realizó la Policía Federal; así como su 
contribución para que éste sea un principio rector en el ejercicio sus funciones, el resultado 
se estructuró de la manera siguiente: a) Programa de profesionalización policial de la 
institución; b) Metas de capacitación, y c) Cobertura de la capacitación. 

a) Programa de profesionalización policial de la institución 

En 2015, la entidad fiscalizada no contó con el Programa Rector de Profesionalización de la 
Institución, que contenga los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización que orienten la profesionalización de sus elementos, debido a que el proyecto 
está en revisión y análisis de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial de la PF, pero 
no acreditó contar con un programa de trabajo en el que se estableciera la fecha programada 
de su aprobación y puesta en operación. 

Durante los trabajos de auditoría la PF remitió el Programa Rector de Profesionalización de la 
PF, aprobado por el Consejo Federal de Desarrollo Policial en su Trigésima Sexta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 2 de enero de 2016. 

De la revisión a dicho programa, se identificó que contiene los objetivos, estrategias y líneas 
de acción a seguir para la instauración de un nuevo modelo de formación y capacitación para 
la Policía Federal, con el fin de generar las capacidades necesarias para asumir los retos que 
plantean las necesidades propias de la institución. 

b) Metas de capacitación 

Respecto de la capacitación en materia de actualización, en 2015, la PF programó la 
realización de 31,176 actividades, que registraron un cumplimiento de 94.1%, al llevar a cabo 
29,351 de ellas; en tanto, de las 21,260 actividades proyectadas en especialización, se cumplió 
con el 42.8% (9,104) y de alta dirección de las 2,009 actividades se efectuaron 290 que 
correspondió a un cumplimiento del 14.4%. 

Con la revisión de la plantilla de los elementos que integran la PF, se identificó que en 2015 
ascendieron a 38,654 servidores públicos, de los cuales el 59.5% (23,001) correspondió a las 
divisiones de Fuerzas Federales (14,600) y Seguridad Regional (8,401). El 38.8% (14,998) 
correspondió a Policías Terceros y el 32.6% (12,610) a suboficiales, quienes de acuerdo con el 
Programa Rector de Profesionalización para las Instituciones de Seguridad Pública requieren 
de cursos de actualización y especialización respectivamente. 
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c) Cobertura de la capacitación 

De 2012 a 2015, las actividades de capacitación decrecieron en 22.9%, al pasar de 52,366 
actividades, en 2012, a 40,374 en 2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, 2012-2015 

Población de la PF / actividades de 
capacitación  

2012 2013 2014 2015 Total 
Var. (%) 1/ 

2012-2015 

(a) (b) (c) (d) (h) (i) 

Actividades de capacitación  52,366 44,950 38,469 40,374 176,159 (22.9) 

Formación inicial  0 1,088 4,385 1,629 7,102 n.a. 

Actualización 52,091 42,305 31,610 29,351 155,357 (43.7) 

Especialización 275 1,527 2,104 9,104 13,010 3,210.5 

Alta Dirección 0 30 370 290 690 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la 
Policía Federal, mediante el oficio núm. PF/SG/CSDP/DGFP/2824/2016 del 12 de julio de 2016. 

1/ Var. (%). Variación Porcentual del periodo=  

n.a. No aplicable. 

 

 

En ese periodo, las actividades de actualización presentaron un decremento de 43.7%, de 
52,091 a 29,351, en tanto, las actividades de especialización se incrementaron 3,210.5%, de 
275 a 9,104. Respecto de las actividades de formación inicial y de alta dirección, se identificó 
que en 2012 no se impartieron acciones de esos tipos, mientras que en 2015 llevaron a cabo 
1,629 y 290 acciones, respectivamente. 

Con la revisión de los registros de actividades de formación, capacitación y profesionalización 
impartida a los integrantes de la PF, se identificó que se consignan elementos participantes 
en cada una de dichas actividades, por lo que un elemento puede participar en una o más de 
éstas, motivo por el cual, la PF no acreditó disponer de mecanismos que permitieran 
determinar la cobertura de capacitación de sus elementos; asimismo, mediante revisión en 
sitio del contenido del sistema utilizado para registrar la capacitación que ha recibido cada 
elemento de la PF, denominado Kardex, se identificó que dicho sistema muestra dos bases de 
datos, una que contiene las capacitaciones de 2015 en adelante y otra de 2014 y años 
anteriores, pero dicho sistema está en proceso de homologación y unificación de bases y será 
hasta su conclusión que la PF esté en posibilidad de proporcionar los registros sobre la 
cobertura del personal capacitado por área y perfiles de puesto; no obstante, no contó con 
un programa de trabajo en donde se asentara la culminación del proceso de homologación 
del sistema en comento, por lo que careció de información oportuna, y suficiente que permita 
la adecuada toma de decisiones en materia de profesionalización. 

Debido a que la PF no contó con los registros de la cobertura, la ASF realizó un ejercicio para 
el cálculo del promedio de actividades de capacitación por elemento de la PF, obteniendo lo 
siguiente: 
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PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, 2015 

Área de la PF Elementos Actividades1/ Promedio2/ 

Total 38,654 38,748 1.0 

Asuntos Internos 229 457 2.0 

Asuntos Jurídicos 227 67 0.3 

Comunicación Social 62 18 0.3 

División Antidrogas 684 1,919 2.8 

División Científica 855 1,418 1.7 

División de Fuerzas Federales 14,600 8,321 0.6 

División de Gendarmería 5,124 10,738 2.1 

División de Inteligencia 2,909 4,085 1.4 

División de Investigación 1,386 3,464 2.5 

División de Seguridad Regional 8,401 6,487 0.8 

Oficina del Comisionado General 410 229 0.6 

Órgano Interno de Control 128 27 0.2 

Secretaría General 3,639 1,515 0.4 

Órgano Auxiliar del Consejo Federal s.d. 3 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. 
PF/SG/CSDP/DGFP/2824/2016 del 12 de julio de 2016. 

1/ Se incluyen las actividades de actualización, especialización y alta dirección.  

2/ En virtud de que un elemento puede participar en una o más actividades, no es posible 
conocer la cobertura de capacitación de los elementos, por lo que la ASF calculó el promedio 
de participaciones por área de la PF. 

s.d. Sin dato. 

n.a. No aplica. 

 

La ASF determinó que, en 2015, se registraron 38,748 participantes en actividades de 
capacitación, lo que significó que los 38,654 elementos de la PF podían haber participado en 
promedio en una actividad de capacitación, siendo las divisiones de Antidrogas e 
Investigación las que registraron el mayor promedio de participación, de 2.8 y 2.5 actividades 
respectivamente. En tanto, las áreas de la PF que no alcanzaron ni una actividad promedio 
correspondieron al Órgano Interno de Control con 0.2 participaciones, Asuntos Jurídicos y 
Comunicación Social con un promedio de 0.3, la Secretaría General con 0.4, la Oficina del 
Comisionado General y la División de Fuerzas Federales con 0.6 y la División de Seguridad 
Regional con un promedio de 0.8 actividades de capacitación. 

15-5-04L00-07-0019-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de analizar las causas que limitaron el 
cumplimiento de metas de las actividades de especialización y alta dirección y, con base en 
sus resultados, implemente las acciones necesarias que permitan alcanzarlas o, en su caso, 
realizar las modificaciones en términos de los recursos con los que cuenta para llevar a cabo 
dichas actividades, conforme al artículo 45, párrafo primero, 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 la deficiencia determinada. 
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15-5-04L00-07-0019-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las actividades 
que requiere desarrollar y el tiempo necesario para terminar de ingresar la información de 
capacitación de los elementos de la PF en el sistema Kardex y, con base en sus resultados, 
defina el programa de trabajo con las actividades, etapas y fechas para cada una, los 
responsables de su ejecución, así como los mecanismos de control y registro que permitan 
que una vez concluida una actividad de capacitación sea ingresada la información al sistema 
Kardex, a fin de contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil 
y sencillo, que permita evaluar la cobertura de la capacitación en la PF, y contribuya a la toma 
de decisiones al respecto, en los términos 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. Evaluaciones de control de confianza 

Los integrantes de la PF deben someterse a procesos de evaluación de control de confianza y 
así acreditar el cumplimiento de uno de sus requisitos de permanencia en la institución.  

Para evaluar los resultados del proceso de permanencia mediante la acreditación de las 
evaluaciones de control de confianza, la ASF solicitó el registro de los elementos de la PF que 
debieron ser evaluados durante 2015; así como el registro de los que efectivamente fueron 
evaluados, y finalmente el detalle de lo que ocurrió con los elementos que no aprobaron 
dichas evaluaciones. Al respecto, la PF proporcionó datos agregados sobre el número de 
elementos proyectados, evaluados y dados de baja; sin que acreditara contar con un sistema 
o base de datos al respecto, que contribuyera dar seguimiento a dichas acciones, y a evaluar 
el proceso de permanencia, que garantizara que todos los elementos adscritos a la institución 
fueran confiables, y que facilitara la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas. 

En 2015, los elementos de la Policía Federal que debieron ser evaluados en control de 
confianza ascendieron a 16,395, de los cuales el 92.2% (15,112) fue evaluado y 7.8% (1,283) 
no se evaluó, por lo que la PF programó 930 evaluaciones adicionales que correspondieron a 
elementos reincorporados al servicio, por lo que el número de elementos evaluados 
ascendieron a 16,042. 

De los 1,283 elementos no evaluados, el 47.9% (615) se reprogramó por instrucciones 
superiores hasta 2016; el 30.9% (396) no asistió; la programación del 20.5% (263) no procedió 
por estar inactivo, y el 0.5% (6) por estar sujeto a un proceso administrativo; en tanto, la 
programación del 0.2% (3) fue cancelada a solicitud de la Unidad de Asuntos Internos. 

Respecto de los 396 elementos que no asistieron a sus evaluaciones de control de confianza, 
la PF registró el estatus que guardaron a la fecha de cierre del presente informe, y se identificó 
que el 40.7% (161) causó baja de la institución, de los cuales el 25.5% (101) fue por renuncia, 
6.1% (24) fue por incumplimiento a los requisitos de permanencia, el 5.6% (22) por 
incapacidad física o mental permanente, 1.8% (7) por defunción, 0.8% (3) por jubilación del 
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elemento, 0.3% (3) por remoción, y el 0.3% (1) por destitución del empleo, cargo o comisión; 
el 26.0% (103) fueron reprogramados para ser evaluados entre 2016 y los primeros meses de 
2017; el 24.0% (95) justificó su inasistencia ya sea por licencias médicas subsecuentes o por 
comisión en el extranjero; 9.1% (36) se clasificó bajo el rubro de preventiva de pago por baja, 
por encontrarse bajo un proceso legal o administrativo, y 0.3% (3) permaneció inactivo por 
licencia ordinaria sin goce de sueldo. 

De los 38,654 elementos de la PF, se evaluó el 41.5% (16,042), de los cuales el 96.9% (15,541) 
obtuvo resultado aprobatorio conforme a lo señalado en el artículo 17, inciso B, fracción VI, 
de la Ley de la Policía Federal, y el 3.1% (501) no aprobó.  

De los 501 elementos que no aprobaron, el 84.4% (423) fue determinado como procedente 
por la Unidad de Asuntos Internos; 13.4% (67) se encontró en trámite, y en el 2.2%(11) la UAI 
determinó la improcedencia de la dictaminación de dichas evaluaciones de control de 
confianza. 

De los 423 expedientes que fueron procedentes, en el 68.7% (291) el Consejo Federal de 
Desarrollo Policial determinó la improcedencia de imponer sanción a los elementos 
involucrados; en el 5.9% (25) se decretó la conclusión del servicio por separación de los 
servidores públicos; 2.4% (10) fue sobreseído por baja del integrante, ya sea por renuncia o 
abandono de empleo; al otro 2.4% (10) se le aplicó la remoción del cargo; en tanto que del 
20.6% (87) restante, se desconoció su situación jurídica, sin que se acreditara contar con 
información referente a la situación de dicho personal. 

15-5-04L00-07-0019-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no contó 
con registros respecto de las evaluaciones de control de confianza y, con base en sus 
resultados, instrumente un sistema que contenga información relativa a los procesos de las 
evaluaciones para la permanencia, que contribuya a darles seguimiento y evaluarlos, para 
garantizar que todos los elementos adscritos a la institución acreditaron los requisitos que se 
requieren para continuar en la PF, y que facilite la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas en los términos establecidos en 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 las deficiencias detectadas. 

15-5-04L00-07-0019-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no contó 
con información de la situación de 87 elementos que no aprobaron el examen de control de 
confianza y, con base en sus resultados, defina e instrumente los mecanismos necesarios para 
contar con los registros de la situación jurídica del personal de la PF con evaluaciones de 
control de confianza insatisfactorias, para dar cumplimiento del artículo 101, fracciones IV y 
XII, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 
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5. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2015, el sistema de control interno que reguló las operaciones de la Policía Federal cumplió 
en 97.7% al acreditar 42 de los 43 elementos de control señalados en las cinco Normas 
Generales de Control Interno en sus niveles estratégico, directivo y operativo. 

La PF acreditó, entre otros aspectos, que su misión, visión y objetivos se alinean al PND 2013-
2018 y al PSG 2013-2018; cuenta con un Código de Ética; 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 cumplimiento al marco jurídico que rige a la APF, que en 
todos los niveles y funciones de la institución se establecen y actualizan 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, la PF no presentó evidencia que acreditara que la información que genera y 
registra en el desarrollo de sus labores sustantivas, es necesaria, correcta, oportuna y se 
encuentra actualizada, ya que presentó deficiencias en las metas programadas y alcanzadas 
registradas en los informes trimestrales y lo consignado en la Cuenta Pública; en materia de 
control de confianza se presentaron datos incorrectos respecto de los elementos dados de 
baja, y se careció de un sistema que permitiera disponer de la cobertura de capacitación de 
los elementos adscritos a dicha corporación. 

15-5-04L00-07-0019-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que el Sistema 
de Control Interno Institucional presentó deficiencias en sus sistemas de información y 
comunicación relacionados con registro de metas programadas y alcanzadas para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; el proceso de control de confianza y las 
evaluaciones de permanencia, y de la profesionalización que afectaron la generación y 
registro de información necesaria, correcta, oportuna y actualizada y, con base en sus 
resultados, establezca los mecanismos de control que considere necesarios para que la 
información que integre en sus sistemas relacionados con sus labores sustantivas permita 
determinar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y contribuya a la 
evaluación y toma de decisiones de cada proceso, en cumplimiento de la norma cuarta del 
artículo tercero, numeral 14, fracción I, 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 identificó que la PF operó 
el Programa Presupuestario: E903 “Implementación de operativos para la prevención y 
disuasión del delito”, el cual al ser de modalidad E “Prestación de Servicios Públicos” tuvo la 
obligación de elaborar su respectiva MIR para el ciclo presupuestario 2015, en términos de 
los dispuesto en el apartado III. Ámbito de aplicación, numeral 4, de los Lineamientos para la 
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revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios 2015. 

La MIR del programa presupuestario E903 “Implementación de operativos para la prevención 
y disuasión del delito”, a cargo de la PF, presentó deficiencias, ya que a pesar de que en 
términos generales la lógica vertical es correcta y sus objetivos de Fin coadyuvan en el 
cumplimiento de objetivos superiores establecidos en la planeación nacional y los programas 
sectoriales; en la lógica horizontal se identificaron indicadores que no fueron congruentes 
entre el objetivo, denominación y método de cálculo. 

Respecto de las acciones para la prevención del delito, se identificó que los indicadores 
contenidos en la MIR no fueron suficientes para determinar la contribución de la PF en la 
prevención del delito, ya que sus indicadores se asociaron con la persecución de los delitos. 

Asimismo, se verificó que en los informes trimestrales se reportaron indicadores de las MIR 
de dicho programa presupuestario E903, de conformidad con su frecuencia. 

Durante la ejecución de la auditoría la PF acreditó que mediante oficios núms. 
PF/SG/CSG/DGRF/03002, 03003, 03004, 03005, 03006, 03007, 03008, 03009, 03010/2016 del 
16 de diciembre de 2016, la Dirección de Evaluación y Seguimiento, encargada de integrar, 
evaluar y dar seguimiento a las metas programadas en los indicadores de la MIR 2016, solicitó 
a las unidades administrativas que participan en el cumplimiento de los indicadores, amplíen 
sus informes con las acciones que realizaron en materia de prevención del delito y las acciones 
que contribuyan a este propósito.  

En dichos oficios se identificó que se requirió información sobre prevención del delito, con 
una descripción amplia, adecuada y apegada sobre los resultados de las metas establecidas 
en los indicadores, con datos cuantitativos y cualitativos, en rubros tales como: “justificación 
de las variaciones presentadas” y “acciones realizadas que contribuyeron al alcance de la 
meta”, por lo que se solventó lo observado.  

De los 15 indicadores reportados en los informes trimestrales, se verificó que en el 86.7% (13) 
de los indicadores tuvo metas programadas y alcanzadas que coincidieron con lo reportado 
en Cuenta Pública; mientras que el 13.3% (2) de los indicadores presentó diferencias entre las 
metas programadas y alcanzadas en dichos instrumentos de rendición de cuentas. 

15-5-04L00-07-0019-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que se 
identificaron indicadores de la MIR del programa presupuestario E903 "Implementación de 
operativos para la prevención y disuasión del delito" que no son congruentes respecto de los 
objetivos, definición de indicadores y métodos de cálculo, ya que los medios de verificación 
no permiten determinar si son necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos y si 
los indicadores permiten realizar un seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del 
programa y, con base en sus resultados, realice las adecuaciones a los objetivos y métodos de 
cálculo de dicho programa, a fin de que permita verificar la congruencia de la lógica horizontal 
y vertical que existe entre los diferentes niveles de objetivos, indicadores y métodos de las 
MIR, en cumplimiento del numeral III de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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15-5-04L00-07-0019-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Policía Federal 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 registradas en los informes trimestrales y lo consignado en la Cuenta Pública y, 
a partir de sus resultados, implemente los mecanismos de control a fin de asegurar la 
congruencia de sus registros, en cumplimiento del artículo tercero, norma cuarta, 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. Con la revisión de la Cuenta Pública 2015, se identificó la alineación del Pp E903 
“Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” con los objetivos y 
estrategias del PND 2013-2018 y el PSG 2013-2018, la cual es congruente dado que el objetivo 
del programa presupuestario está orientado a implementar acciones orientadas a mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia mediante la prevención policial del delito. 

Asimismo, se identificó que en la exposición de motivos del PEF 2015 se determinaron 
acciones relacionadas con el componente de prevención policial de delito, y se constató que 
se definieron indicadores que permitieron verificar el cumplimiento de objetivos y metas del 
ejercicio de dichos recursos. 

Respecto de los 15 indicadores que conformaron el programa presupuestario E903, se 
observó que el 13.3% (2) no cumplió con la meta programada, y presentó las causas de dichos 
incumplimientos, por lo que se observó que la PF proporcionó las justificaciones adecuadas 
que dieran una explicación a los incumplimientos de las metas programadas. 

El 86.7% (13) de los indicadores restantes superaron la meta anual modificada; de los cuales 
el 30.8% (4) presentó un avance superior al programado que osciló entre el 65.7% y el 60.1%; 
en tanto, el 69.2% (9) restante, superó su meta entre 39.9% y 2.3%. Los 13 indicadores 
adjuntaron en la Cuenta Pública las causas de sus variaciones. 

Por su parte, en los documentos trimestrales, se identificó la inclusión de los avances de las 
MIR del Pp E903, lo que permitió evaluar los avances parciales en sus indicadores. 

Consecuencias Sociales 

De 2012 a 2015, la PF realizó una menor cantidad de productos de inteligencia para la 
prevención y el combate de los delitos; similar a lo ocurrido con la implementación de 
operativos para el mismo fin; aunado a ello, no dispuso de información sobre los resultados 
obtenidos, en términos de detenciones y aseguramientos, por lo que no acreditó determinar 
la eficacia de sus acciones en términos de sus resultados. Persisten los altos niveles de 
incidencia delictiva, que se han incrementado en un 1.0%, al pasar de 35,139 delitos por cada 
100 000 habitantes en 2012 a 35,497 en 2015, por lo que no se avanzó en el mejoramiento 
de las condiciones de seguridad pública, lo que pone en riesgo la integridad física de la 
población nacional, así como la de sus bienes. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de enero de 2017, 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 fin de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas en materia de prevención del delito por medio de las 
acciones de inteligencia, operativos y vigilancia en el marco de la operación de la política de 
seguridad pública. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 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. La prevención no ha incidido en la disminución de los delitos. Aunado a ello, 
existen deficiencias en las capacidades institucionales para prevenir y combatir la comisión 
de delitos de manera efectiva, por lo que persiste el deterioro de las condiciones de seguridad 
pública. 

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 la Policía Federal (PF) es la 
instancia encargada de aplicar y operar el componente de la prevención policial del delito, 
por medio de la investigación, generando productos de inteligencia mediante la planeación, 
obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito de evitar la 
comisión de delitos; así como la implementación de operativos para la prevención y disuasión 
de los mismos, y con un sistema de profesionalización que garantice que sus elementos se 
comportan conforme a los principios de actuación establecidos en la constitución, y que son 
confiables. 

En 2015, la PF por medio de sus divisiones generó 69,786 productos de inteligencia, respecto 
de los cuales, en 19,100 (27.4%) no se acreditó que se sustentaran en criterios institucionales 
de planeación encaminados a obtención procesamiento y aprovechamiento de información 
con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos. En el caso de los 3,667 (5.2%) de 
la División de Inteligencia, se identificó que sus productos de inteligencia se sustentaron en 
una planeación, ya que su generación constó de una fase de captación o recolección de 
información del ciclo de inteligencia, además de ser susceptibles de análisis, procesamiento, 
registro y explotación operativa para la prevención, detección e investigación de los delitos; 
asimismo, en 32,489 (55.1%) las divisiones de Investigación y Antidrogas acreditaron que sus 
productos de inteligencia se realizaron con base en el ciclo básico de inteligencia. Tampoco 
justificó la definición de metas sobre la generación de productos de inteligencia dirigidos a la 
anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos mediante la disuasión e investigación 
previa a su ejecución que contribuyan a la prevención del delito. Asimismo, no fue posible 
determinar la vinculación entre los productos y los operativos realizados por las diferentes 
divisiones, lo que impide determinar la efectividad de la generación de inteligencia en 
términos de su utilidad para la implementación de operativos dirigidos a la anticipación de la 
ocurrencia de los hechos delictivos. 
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En cuanto a los operativos, en ese año realizó 41,783, de los que el 99.3% (41,511) fueron 
clasificados tanto preventivos como de persecución, 0.4% (156) como preventivos, y 0.3% 
(116) como de persecución, y al igual que los productos de inteligencia, en el periodo 2012 a 
2015, los operativos decrecieron en 40.0% de 69,672 en 2012 a 41,783 en 2015.  

La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 
71.2%, ya que pasó de 404 en 2012 a 116 en 2015, y en ese año significaron el 0.3% del total 
de operativos; comportamiento similar mostraron los operativos de carácter preventivo, al 
disminuir en 74.3%, de 608 en 2012 a 156 en 2015, cuya proporción significó el 0.4% de 
operativos implementados en 2015; en tanto, los operativos que se relacionaron con ambos 
criterios, si bien decrecieron en 40.0%, pues pasaron de 68,660 en 2012 a 41,511 en 2015, 
fue menor entre 31.2 y 34.3 puntos porcentuales respecto de los otros dos rubros; además 
de que representaron el 99.3% de los operativos en el último año. Lo anterior, permite inferir 
que de mantenerse la tendencia decreciente de los operativos preventivos o de persecución 
realizados por la PF llegará el momento en que todos los operativos sean considerados para 
la atención de ambos componentes de la política de seguridad pública, situación que no 
permitirá determinar la forma en la que opera la PF, ya sea de manera reactiva o preventiva, 
lo cual dificultará la definición de directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar 
los mandamientos ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de 
los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución. 

Con base en los resultados de generación de productos de inteligencia y operativos para la 
prevención del delito, se identificó que la PF no dispuso de información para determinar la 
utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por 
lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en 
la prevención de los delitos. 

En el caso de la profesionalización de los servidores públicos, la PF no acreditó contar con un 
plan rector, y se identificaron deficiencias en los sistemas de control y registro del personal 
capacitado, por lo que no se evidenció la cobertura de dichas actividades en términos del 
estado de fuerza; asimismo, de los 16,042 elementos que la policía evaluó en control de 
confianza en ese año, el 96.9% (15,541) obtuvo resultado aprobatorio, y el 3.1% (501) no 
aprobó; sin que se acreditara la situación de 87 de ellos. 

En opinión de la ASF, la prevención policial del delito a cargo de la PF por medio de la 
generación de información y productos de inteligencia, así como mediante la implementación 
de operativos para la prevención y persecución de los delitos, presentó deficiencias para 
combatir la comisión de los delitos de manera efectiva, ya que en ese periodo tanto la 
generación de información como los operativos disminuyeron, y no se acreditó contar con 
directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y 
judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, 
prevención e investigación previa a su ejecución, a fin de contribuir a reducir la incidencia 
delictiva y a mejorar las condiciones de seguridad pública. Asimismo, la ausencia de 
información respecto de la formación continua del estado de fuerza, no permite enfocar los 
recursos y esfuerzos a la actualización y especialización del personal para que éste se 
encuentre mejor preparado y sea apto para continuar en la institución. 
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Se espera que con la atención de las recomendaciones la PF implemente un sistema que 
contenga información sobre la relación entre productos de inteligencia, operativos y 
resultados para evaluar la eficacia de los productos de inteligencia que genera, y que cuenten 
con información suficiente para focalizar los esfuerzos en materia de prevención del delito. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2015, la PF realizó productos de inteligencia para la conducción y 
ejecución de operativos en la prevención de delitos, a fin de contribuir a reducir la 
incidencia delictiva. 

2. Revisar la efectividad de los operativos implementados por la PF, durante el periodo 
2012-2015, para la prevención y combate de los delitos, a fin de contribuir a reducir la 
incidencia delictiva y mejorar las condiciones de seguridad pública. 

3. Analizar la efectividad de los operativos conjuntos implementados por la PF, de 2012 a 
2015, con las instancias de seguridad pública de las entidades federativas y municipios 
para prevenir la comisión de ilícitos, a fin de contribuir a reducir los índices delictivos. 

4. Verificar que, en 2015, la PF definió e implementó actividades de profesionalización para 
fomentar la vocación de servicio y sentido de pertenencia a los elementos de la Policía 
Federal. 

5. Verificar que, durante 2015, la PF realizó las evaluaciones de control de confianza a sus 
elementos, a fin de acreditar el cumplimiento de dicho requisito de permanencia, así 
como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. 

6. Evaluar que el sistema de control interno de la PF contó con las actividades, mecanismos 
y controles para que los diferentes procesos de la operación del componente de 
prevención policial del delito se realizaran con una seguridad razonable en el logro de 
sus objetivos. 

7. Evaluar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E903  "Implementación de operativos para la prevención y disuasión del 
delito" relacionado con la operación del componente de prevención policial del delito a 
cargo de la PF, permitió medir el avance en la atención del problema público y sus 
causas. 

8. Verificar que la PF reportó en los documentos de la rendición de cuentas información 
respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de prevención policial 
del delito. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría General, el Sistema de Desarrollo Policial y las divisiones de Inteligencia; 
Investigación; Seguridad Regional; Científica; Antidrogas y Fuerzas Federales. 
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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: Art. 24, Frac. I; Art. 45, 
primer párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la Policía 
Federal, Art. 2, Frac. III, Art.5; Reglamento de la Ley de la Policía federal, Art. 16, Frac. X, 
Art. 17, Frac. II, Art. 101, Frac. IV y XII; 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, fracción I, Normas 
Generales de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación; Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: Numeral III. 

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 
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. 

 

 


