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Policía Federal 

Servicios de Mantenimiento a Vehículos, Aviones y Helicópteros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04L00-02-0022 

22-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a los servicios de mantenimiento a 
vehículos, aviones y helicópteros, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 840,402.3   
Muestra Auditada 472,004.3   
Representatividad de la Muestra 56.2%   

Se revisaron 472,004.3 miles de pesos que representan el 56.2% del presupuesto total 
ejercido de 840,402.3 miles de pesos en la partida presupuestal 35501 “Mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”. 

Antecedentes 

La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de 
Gobernación, el cual tiene como objetivos: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad 
y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de 
delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos y IV. Investigar la comisión de delitos bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

El parque vehicular y aéreo representa un activo indispensable para la operación de la Policía 
Federal, por lo que debe preservarse en óptimas condiciones que garanticen no sólo la 
seguridad e integridad física de sus tripulantes, sino que además, cuenten con el 
equipamiento adecuado que posea las características apropiadas para el desarrollo eficaz de 
sus funciones. 

En ese sentido, las actividades de mantenimiento del parque vehicular y aéreo tienen como 
objetivo garantizar que se cumpla con los más altos estándares de seguridad, mediante el 
seguimiento riguroso de las directrices establecidas en los manuales; dichas actividades se 
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desarrollan a través de la planeación, ejecución, supervisión y control de los mantenimientos 
preventivos, programados y correctivos. 

Resultados 

1. Se comprobó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y registró la 
estructura orgánica de la Policía Federal para el ejercicio 2016 mediante el oficio número 
SSFP/408/0075/2016 - SSFP/408/DGOR/0146/2016 del 17 de febrero de 2016, y con vigencia 
a partir del 1 de enero de 2016; también se observó que dicha estructura no tuvo movimiento 
organizacional ni impacto presupuestal, e incluyó únicamente las plazas del titular de la 
Policía Federal y las que integran su Órgano Interno de Control. 

Cabe mencionar que la Policía Federal, al ser una institución dedicada a la seguridad nacional 
pública, recibe un tratamiento distinto al que se otorga a otras dependencias con plazas de 
mando, de enlace y personal operativo, en virtud de que las plazas se les denomina con el 
concepto de “Categorías” (puestos que se autorizan y que, por su rama de especialidad 
técnica o profesional, requieren de un esquema de remuneraciones particular), con excepción 
de los puestos del titular de la Policía Federal y los que integran el Órgano Interno de Control. 

2. La Policía Federal contó con su Manual de Organización General expedido por el 
entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 6 de julio de 2012; sin embargo, se constató que no se encuentra 
actualizado en virtud de que las áreas y sus funciones hacen mención de la extinta SSP, no 
obstante que conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 
2 de enero de 2013, y al Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos 
administrativos desconcentrados, publicado en el DOF el 4 de abril de 2013 y modificado el 
25 de enero de 2016, la Policía Federal quedó adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Al respecto, se proporcionó evidencia de que la Unidad de Servicios y Formación Policial del 
Comisionado Nacional de Seguridad, adscrita de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
oficio número SEGOB/CNS/USFP/130/2017 del 3 de marzo de 2017, informó al Director 
General de Recursos Humanos adscrito a la Coordinación de Servicios Generales de la Policía 
Federal, que el citado manual se encuentra actualizado, validado, registrado y expedido por 
el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación con fecha 28 de febrero de 2017, y solicitó 
para que por su conducto, se realice el trámite de publicación del citado manual en el DOF, 
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

En relación con la Coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal, se determinó que 
contó con sus manuales de Organización Específico y de Procedimientos vigentes para el 
ejercicio 2016, expedidos por la entonces Comisionada General en octubre y noviembre de 
2012, registrados ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de 
la extinta SSP el 13 de diciembre de 2012 y 11 de febrero de 2013, respectivamente, y 
difundidos entre las áreas respectivas mediante la intranet institucional. 

En el Manual de Organización Específico se estableció que la Dirección de Logística, Servicios 
y Transportes sería la responsable de administrar los procedimientos y contratos de 
prestación de servicios y mantenimiento del parque vehicular mediante el diseño de 
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estrategias de atención a las unidades administrativas de la Policía Federal; no obstante, se 
conoció que en el ejercicio 2016 las actividades correspondientes al mantenimiento del 
parque vehicular fueron realizadas por la Dirección de Transporte, lo que demuestra que 
dicho manual no está actualizado. 

Asimismo, la Coordinación de Operaciones Aéreas de la Policía Federal contó con sus 
manuales de Organización Específico y de Procedimientos vigentes para el ejercicio 2016, 
expedidos por la entonces Comisionada General en octubre de 2012 y febrero de 2013, 
registrados ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
extinta SSP el 17 de diciembre de 2012 y 11 de febrero de 2013, respectivamente, y difundidos 
entre las áreas respectivas mediante la intranet institucional; sin embargo, los citados 
manuales no se encuentran actualizados en virtud de que las funciones y atribuciones 
contenidas hacen referencia a la extinta SSP y no a la SEGOB, de acuerdo con lo señalado en 
el Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que la Dirección General de Recursos Humanos 
adscrita a la Coordinación de Servicios Generales, mediante el oficio número 
PF/SG/CSG/DGRH/477/2017 del 7 de marzo de 2017, remitió a la Dirección General de 
Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la SEGOB, 72 proyectos de 
manuales de Organización Específicos para su revisión, entre los que se incluyen los 
correspondientes a las coordinaciones de Servicios Generales y de Operaciones Aéreas de la 
Policía Federal. 

En ese sentido, se informó que una vez que se cuente con la dictaminación de los proyectos 
de los manuales de Organización Específicos por parte de la Secretaría General de la Policía 
Federal, se iniciarán los trabajos de actualización de los manuales de Procedimientos. 

Las acciones correspondientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Manual 
de Organización General de la Policía Federal, y las relativas al análisis, opinión y 
dictaminación de los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de la Policía 
Federal, así como a su autorización, publicación y difusión entre el personal, se encuentran 
contenidas en el informe de la auditoría número 20-GB practicada también a la Policía 
Federal. 

16-5-04L00-02-0022-01-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal dé seguimiento y se asegure de la actualización de sus manuales 
de Organización Específicos y de Procedimientos conforme a las áreas que integran su 
estructura orgánica, y a las atribuciones y funciones de las mismas; asimismo, que dichos 
manuales se autoricen, publiquen y difundan entre el personal del órgano administrativo 
desconcentrado. 

3. Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio 
número 307-A.-4901 del 11 de diciembre de 2015, comunicó a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal el Presupuesto de Egresos y calendarios para el ejercicio 
fiscal 2016, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre 
de 2015. 
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Al respecto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en el DOF el 18 de diciembre de 
2015, el calendario de su presupuesto autorizado por 67,472,539.8 miles de pesos, 
correspondiente al Ramo 04 “Gobernación” para el ejercicio 2016, el que, a su vez, incluyó 
los recursos asignados a la unidad responsable L00 "Policía Federal" por 26,028,048.5 miles 
de pesos; asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB, con el 
oficio número OM/DGPyP/3328/15 del 14 de diciembre de 2015, informó al Comisionado de 
la Policía Federal su presupuesto original autorizado para el ejercicio de 2016. 

4. Con el oficio número PF/SG/CSG/DGRF/DPCP/0387/2017 del 21 de marzo de 2017, la 
Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Policía Federal informó al Director de 
Contabilidad e Información de la Secretaría de Gobernación, que el reporte de las cifras 
enviadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Cuenta Pública 2016 fue 
cotejado sin que se encontraran diferencias contra las cifras señaladas en el Estado del 
Ejercicio de Presupuesto, en específico con la partida presupuestal 35501 “Mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, la que contó 
con un presupuesto original de 91,326.4 miles de pesos, el cual, durante el ejercicio, tuvo 
ampliaciones y reducciones compensadas por 269,078.1 miles de pesos y ampliaciones 
líquidas por 480,000.0 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado de 
840,404.5 miles de pesos, del cual se ejerció el 99.9%, es decir, 840,402.3 miles de pesos, 
mientras que el 0.01% restante corresponde a economías por 2.2 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que los movimientos presupuestarios por concepto de ampliaciones y 
reducciones compensadas por 269,078.1 miles de pesos y ampliaciones líquidas por 
480,000.0 miles de pesos de dicha partida, fueron tramitados en tiempo y forma, y se 
sustentaron en 59 oficios de afectación presupuestaria autorizados por la SHCP, en 
cumplimiento de la normativa. 

Respecto de las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por la 
Policía Federal de la citada partida con cargo en los programas presupuestarios E903 
"Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito", O001 “Actividades 
de apoyo a la función pública y buen gobierno” y M001 “Actividades de apoyo 
administrativo”, se determinó que los movimientos presupuestarios coinciden con las 
afectaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2016; sin embargo, se observó 
que el monto reportado como ejercido en el Estado del Ejercicio del Presupuesto presenta 
una diferencia de 5,363.2 miles de pesos contra lo ministrado mediante las Cuentas por 
Liquidar Certificadas, rectificaciones y reintegros, registradas en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP). 

En respuesta, con el oficio número PF/SG/CSG/DGRF//00932/2017 del 4 de abril de 2017, el 
Director General de Recursos Financieros informó que la diferencia de los 5,363.2 miles de 
pesos, obedece a que no fueron consideradas dos CLC por 6,181.1 miles de pesos y dos 
rectificaciones 408.9 miles de pesos, las cuales fueron verificadas y se concluyó que no existe 
diferencia alguna. 
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5. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) de la Policía Federal 
estuvo integrado por los titulares de la Secretaría General, de las direcciones generales de 
Recursos Materiales y de Recursos Financieros, y de cuatro divisiones (Inteligencia, 
Investigación, Seguridad Regional y Fuerzas Federales), así como de los representantes de la 
Dirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, y del 
Órgano Interno de Control y de las áreas técnicas cuya intervención se estimó necesario, de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, vigente en el ejercicio 2016. 

Se comprobó que mediante el Acuerdo número PF/CAAS/01/09/ORD/2016 de la novena 
sesión ordinaria del CAAS de fecha 28 de septiembre de 2016, se aprobó el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
actualizado; asimismo, con el oficio número PF/DGAJ/DGACCR/01388/2016 del 29 de 
diciembre de 2016, la Directora General Adjunta de lo Consultivo y Control Regional de la 
Policía Federal le informó a la Directora General de Recursos Materiales de la Policía Federal 
que el citado manual, al ser una norma interna, debe someterse al procedimiento de 
determinación en definitiva mediante la plataforma electrónica SANI-APF que administra la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que se considera vigente hasta que la SFP emita 
su resolución. 

En respuesta de ello, el 27 de enero de 2017, la SFP, por medio del SANI-APF, emitió la 
determinación definitiva en sentido favorable, por lo que fue publicado en la normateca 
interna del Portal Informativo de la Policía Federal y difundido por la Secretaria General y 
Presidenta del CAAS a los servidores públicos mediante oficio sin número del 20 de febrero 
de 2017. 

Asimismo, se constató que el CAAS aprobó en diciembre de 2015, el calendario de sesiones 
ordinarias (una por mes) para el ejercicio fiscal 2016, de las cuales, tres no se llevaron a cabo 
por no haber asuntos por tratar, las cuales contaron con su cancelación formal, y se 
efectuaron nueve actas de sesiones ordinarias y ocho extraordinarias. 

Se verificó que se presentaron al CAAS de la Policía Federal los informes trimestrales sobre la 
conclusión y resultados generales de las contrataciones realizadas durante el ejercicio 2016, 
incluyendo lo correspondiente a la contratación de servicios de mantenimiento a vehículos, 
aviones y helicópteros, los cuales fueron reportados en las actas de la cuarta, séptima y 
décima sesiones ordinarias de 2016, así como en la primera sesión ordinaria de 2017, 
celebradas el 27 de abril, 27 de julio y 27 de octubre de 2016, y 26 de enero de 2017, 
respectivamente. 

Además, se comprobó que el CAAS de la Policía Federal revisó y aprobó el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016 (PAAAS), mediante el Acuerdo número 
PF/CAAS/01/01/ORD/2016 de la primera sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2016; 
dicho programa fue remitido al sistema CompraNet de la SFP con fecha 28 de enero de 2016, 
conforme al acuse de recibo electrónico emitido por el Portal de CompraNet, el cual contiene 
la descripción y monto de los bienes y servicios requeridos, entre los que se incluyó la 
contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 
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6. Durante 2016, en la partida presupuestaria 35501 “Mantenimiento y conservación de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, se ejerció un presupuesto de 
840,402.3 miles de pesos, sustentado en 27 instrumentos jurídicos, de los cuales se revisó el 
56.2% (472,004.3 miles de pesos). Para tal efecto, se analizaron los 16 instrumentos jurídicos 
siguientes: 

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y DE AERONAVES 
(Miles de pesos) 

 

Cons. Número 
Prestador 

de Servicios 
Fecha de 
Celebraci

ón 
Descripción 

Importe contratado 
Importe 
pagado Mínimo Máximo 

1 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
09-1/2015 

Prestador 
de servicios 
1 

31/12/15 Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque vehicular blindado 
propiedad de la Policía Federal. 
(Convenio Modificatorio) 

1,200.0 3,000.0 2,789.2 

2 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
21-C/2016 

Prestador 
de servicios 
2 

15/04/16 Servicio de cambio de imagen 
institucional para todo el parque vehicular 
de la Policía Federal. 

2,200.0 5,500.0 5,276.3 

3 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
23/2016 

Prestador 
de servicios 
3 

31/03/16 Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque vehicular blindado 
propiedad de la Secretaría de 
Gobernación y algunos de sus órganos 
administrativos desconcentrados. 

4,800.0 12,000.0 2,119.7 

4 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
44-A/2016 

Prestador 
de servicios 
4 

01/07/16 Servicio de cambio de imagen 
institucional para todo el parque vehicular 
de la Policía Federal. 

15,800.0 39,500.0 7,264,.4 

 SUBTOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR   17,449.6 

5 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
46/2015 

Prestador 
de servicios 
5 

21/07/15 Servicios de mantenimiento integral 
preventivo, correctivo, programado; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para la flota de 
helicópteros “…” que conforman  la flota 
aérea  de la Policía Federal. 

* 3,440.0 * 8,600.0 111,615.2 

6 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
49/2015 

Prestador 
de servicios 
6 

15/05/15 Servicio integral de mantenimiento para 
los equipos de navegación, comunicación, 
electrónicos, eléctricos e instrumentos de 
la flota aérea de la Policía Federal. 

* 2,400.0 * 6,000.0 58,265.3 

7 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
49-1/2015 

Prestador 
de servicios 
6 

31/12/15 Servicio integral de mantenimiento para 
los equipos de navegación, comunicación, 
electrónicos, eléctricos e instrumentos de 
la flota aérea de la Policía Federal.  
(Convenio Modificatorio) 

* 480.0 * 1,200.0 20,000.0 

8 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
50/2015 

Prestador 
de servicios 
7 

15/05/15 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo, así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para la flota  de los 
aviones “…”, que conforman la flota aérea 
de la Policía Federal. 

* 3,000.0 * 7,500.0 66,510.4 

9 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
50-1/2015 

Prestador 
de servicios 
7 

31/12/15 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo, así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para la flota de los 
aviones “…”, que conforman la flota aérea 
de la Policía Federal. 
(Convenio Modificatorio) 

* 600.0 * 1,500.0 23,454.4 

10 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
56/2015 

Prestador 
de servicios 
8 

29/05/15 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para cada uno de 
los aviones “…” que conforman la flota 
aérea de la Policía Federal. 

* 1,600.0 * 4,000.0 27,066.9 
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Cons. Número 
Prestador 

de Servicios 
Fecha de 
Celebraci

ón 
Descripción 

Importe contratado 
Importe 
pagado Mínimo Máximo 

11 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
56-1/2015 

Prestador 
de servicios 
8 

31/12/15 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para cada uno de 
los aviones “…” que conforman la flota 
aérea de la Policía Federal. 
(Convenio Modificatorio) 

* 320.0 * 800.0 10,000.0 

12 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
66/2015 

Prestador 
de servicios 
9 

23/07/15 Servicio de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo, así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramientas especial para la flota de 
aviones “…”, que conforman la flota aérea 
de la Policía Federal. 

* 1,600.0 * 4,000.0 62,911.8 

13 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
71/2015 

Prestador 
de servicios 
10 

30/07/15 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para el avión “…”, 
que conforma la flota aérea de la Policía 
Federal. 

* 1,600.0 * 4,000.0 49,661.8 

14 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
71-1/2015 

Prestador 
de servicios 
10 

31/12/15 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para el avión “…”, 
que conforma la flota aérea de la Policía 
Federal. 
(Convenio Modificatorio) 

* 320.0 * 800.0 10,000.0 

15 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
43/2016 

Prestador 
de servicios 
11 

19/07/16 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para los aviones 
“…”, que forman parte de la flota aérea de 
la Policía Federal. 

* 4,200.0 * 10,500.0 10,147.7 

16 SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C0
44/2016 

Prestador 
de servicios 
12 

19/07/16 Servicios de mantenimiento integral, 
preventivo, programado y correctivo; así 
como la reparación y suministro de 
partes, componentes, equipo y 
herramienta especial para los 
helicópteros “…”, que forman parte de la 
flota aérea de la Policía Federal. 

* 2,480.0 * 6,200.0 4,921.2 

 SUBTOTAL MANTENIMIENTO AERONAVES   454,554.7 

 TOTAL   472,004.3 

FUENTE:    Información proporcionada por la Policía Federal. 

*     El monto contratado se encuentra establecido en dólares. 

 

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

1. En un caso, el proceso de adjudicación para la contratación de los servicios de 
mantenimiento vehicular fue realizado por la SEGOB, mientras que los 15 restantes 
fueron realizados por la Policía Federal, en cumplimiento del artículo 41, fracción IV, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la 
letra dice: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 
contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia”. 
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2. Las contrataciones de servicios se sustentaron en las solicitudes de las áreas 
requirentes y con la suficiencia presupuestal respectiva, así como en los escritos 
firmados que contienen las justificaciones de la selección del procedimiento de 
adjudicación. 

3. Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes, con la investigación de mercado y consulta 
realizada al sistema CompraNet, con los oficios de notificación de adjudicación, con 
los instrumentos jurídicos contractuales, así como con las fianzas para garantizar el 
cumplimiento de los mismos. 

4. Antes de formalizar los contratos abiertos, se cumplió con la obligación de exigir a los 
prestadores de servicios la presentación de los documentos vigentes expedidos por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en los que se emitió la opinión del cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y de seguridad social, las cuales fueron positivas. 

5. Los servidores públicos facultados de la Policía Federal firmaron los instrumentos 
jurídicos y sus convenios modificatorios, los cuales se elaboraron considerando los 
requisitos señalados en la normativa, y se celebraron dentro del plazo establecido. 

6. En el caso de los convenios modificatorios, se contó con la justificación 
correspondiente; no rebasaron el 20.0% del monto contratado originalmente y, en su 
caso, se amplió la fianza emitida para garantizar el cumplimiento del contrato, así 
como la póliza de responsabilidad civil. 

7. Como administrador de los instrumentos jurídicos contractuales relacionados al 
mantenimiento de vehículos se designó a la Dirección de Transportes y, en el caso de 
mantenimiento a las aeronaves, a la Dirección General de Mantenimiento de la 
Coordinación de Operaciones Aéreas. 

7. Por lo que hace al cumplimiento de los prestadores de servicios adjudicados respecto 
de las opiniones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de que estuvieran al corriente en sus obligaciones fiscales y 
de seguridad social, se determinaron las inconsistencias siguientes: 

a) Del Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-A/2016 formalizado el 1 
de julio de 2016 con el prestador de servicios número 4 por un monto mínimo de 
15,800.0 miles de pesos y un máximo de 39,500.0 miles de pesos, la opinión del IMSS se 
emitió el 3 de agosto de 2016, es decir, 33 días naturales después de la fecha de la 
formalización del contrato. 
En respuesta, con el oficio número PF/SG/CSG/DGRM/2374/2017 del 5 de abril de 2017, 
la Directora General de Recursos Materiales instruyó a la Subdirección de Contratos, 
Seguimiento y Control para que dé estricto cumplimiento e inicie las acciones que se 
requieran para fortalecer sus mecanismos de control y supervisión a fin de que asegure 
que antes de formalizar los instrumentos jurídicos contractuales se cuente con los 
documentos vigentes expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se 
emite su opinión respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
social de los proveedores o prestadores de servicios. 
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b) En relación con el Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C023/2016 
formalizado el 31 de marzo de 2016 con el prestador de servicios número 3, el cual fue 
adjudicado por la Secretaría de Gobernación y formalizado por la Policía Federal, se 
observó que en la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social de fecha 31 de marzo de 2016, se manifestó lo siguiente: "En los controles 
electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se detectó que su(s) Registro(s) 
Patronal(es) se encuentra(n) dado(s) de baja, por lo que no se puede emitir una opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social". 
Lo anterior se debió a que el 1 de marzo de 2012 dicha empresa formalizó un contrato 
de prestación de servicios profesionales con una empresa para realizar actividades en 
favor del prestador de servicios número 3, consistentes en manejo y administración de 
nómina y empleados; gastos nominales totales; gastos de viaje; gastos por uniformes y 
cualquier otro gasto efectuado relacionado con la operación de los empleados; cabe 
señalar que el contrato referido está suscrito por la misma persona, quien firma como 
representante legal de ambas empresas. 
Asimismo, en la cláusula Décima Quinta “Seguro Social, INFONAVIT”, del contrato antes 
referido, se señala lo siguiente: “Ambas partes, pactan, acuerdan y reconocen 
expresamente que para los efectos del presente contrato y toda vez que “LA 
PRESTADORA” no es ni será considerado para ningún efecto de Ley como un trabajador 
de “…”; “…” no tendrá obligación alguna de inscribir a los trabajadores de “LA 
PRESTADORA” en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni a la “LA PRESTADORA”, 
siendo que “LA PRESTADORA” recibió los derechos y obligaciones de la SUSTITUCIÓN 
PATRONAL por parte de “…” ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha del 
primero de marzo del dos mi doce, “LA PRESTADORA” está obligada a inscribir a los 
trabajadores en el régimen del SEGURO SOCIAL y del INFONAVIT con el objeto de dar 
cumplimiento a los trabajos descritos en la cláusula Tercera del presente instrumento de 
derecho.” 
“De igual forma “LA PRESTADORA” será la única responsable del pago de las cuotas 
Obrero-Patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit para con esta 
misma así como para con sus trabajadores”. 

Lo anterior revela que el prestador de servicios, antes de la formalización del contrato con la 
Policía Federal, ya contaba con un contrato de servicios con una filial, la que, con su personal, 
prestaría los servicios; no obstante, como proveedor del Gobierno Federal, el prestador de 
servicios número 3 debió acreditar que contaba con el personal suficiente y competente para 
realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular blindado, 
así como haberse encontrado al corriente de sus obligaciones patronales para que se le 
adjudicara y suscribiera el Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C023/2016.  

Además de que el prestador de servicios, en la Declaración II.5 del prestador del servicio del 
referido contrato, declaró que: “Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, jurídica, 
operativa y financiera, así como la organización administrativa necesaria, para cumplir con 
las obligaciones derivadas de este contrato abierto en los términos que se establecen en este 
Instrumento Jurídico y su correspondiente ANEXO TÉCNICO.” 
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También, en la cláusula décima segunda del contrato se estableció que “Los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente contrato abierto no podrán transferirse en forma 
parcial ni total a favor de otra persona, con excepción de los derechos de cobro, […]”. 

16-5-04L00-02-0022-01-002   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y de supervisión a fin de que 
se asegure de que antes de formalizar los instrumentos jurídicos contractuales con los 
proveedores o prestadores de servicios, se cuente con el documento vigente expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite su opinión respecto del cumplimiento 
de las obligaciones en materia de seguridad social. 

16-9-04110-02-0022-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión formalizaron el Contrato Abierto número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C023/2016 de fecha 31 de marzo de 2016, con cargo en la partida 
presupuestal 35501 "Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales", sin haber acreditado que la citada empresa contara con el 
personal para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular blindado propiedad de la Secretaría de Gobernación, además de que en dicho 
contrato se estableció que los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato 
abierto no podrán transferirse en forma parcial ni total a favor de otra persona, con excepción 
de los derechos de cobro. 

16-9-04L00-02-0022-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión formalizaron el Contrato Abierto número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-A/2016 de fecha 1 de julio de 2016 con cargo en la partida 
presupuestal 35501 "Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales", no obstante no haber contado oportunamente con la 
opinión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los 
contribuyentes que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que ésta se emitió 
33 días naturales después de la fecha de la formalización del contrato. 

8. Con el análisis del Convenio Modificatorio núm. SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C009-
1/2015 celebrado el 31 de diciembre de 2015 con el prestador de servicios número 1, con una 
vigencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, como ya se señaló anteriormente, se verificó 
que el expediente de contratación se integró con la documentación y justificación 
correspondiente suscrita por los servidores públicos de la Policía Federal facultados para ello; 
no obstante, se constató que a pesar de que en el escrito de justificación se estableció que 
"El convenio modificatorio a formalizarse cuenta con los recursos que permitirán cubrir el 
incremento correspondiente", no se encontró dentro del expediente del procedimiento de 
adjudicación la autorización suscrita y autorizada (Formato Único de Adquisiciones) por los 
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servidores públicos facultados para ello, lo que fue observado por el área jurídica, sin 
embargo, dicha omisión no quedó subsanada al momento de la firma del convenio 
modificatorio. 

16-5-04L00-02-0022-01-003   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para asegurar 
que en los expedientes de la documentación de los procedimientos de adjudicación, se 
encuentre la totalidad de los documentos que deben integrarse conforme a lo señalado en la 
normativa. 

16-9-04L00-02-0022-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión formalizaron el Convenio Modificatorio núm. 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C009-1/2015 de fecha 31 de diciembre de 2015 sin contar con el 
documento denominado Formato Único de Adquisiciones autorizado y suscrito por los 
servidores públicos facultados para ello. 

9. Durante el ejercicio 2016, la Policía Federal formalizó dos contratos abiertos para el 
servicio de cambio de imagen institucional para todo el parque vehicular, los cuales ejercieron 
recursos por 12,540.7 miles de pesos, como se señala a continuación: 

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR EJERCIDOS EN 2016 
(Miles de pesos) 

 

Prestador de Servicios Número Vigencia 
Importe contratado Importe 

pagado Mínimo Máximo 

Prestador de servicios 2 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C021-
C/2016 

09/04/16   al 
21/06/16 

2,200.0 5,500.0 5,276.3 

Prestador de servicios 4 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-
A/2016 

28/06/16   al 
31/12/16 

15,800.0 39,500.0 7,264.4 

TOTAL   12,540.7 

FUENTE:    Información proporcionada por la Policía Federal. 

 

Sobre el particular, con la Atenta Nota DTR/064/2017 del 28 de febrero de 2017, la Dirección 
de Transportes de la Policía Federal informó que respecto de la primera contratación 
efectuada con una vigencia del 9 de abril al 21 de junio de 2016, ésta se derivó de que la 
asignación de recursos fue limitada, por lo que “… el presupuesto que se autorizó se utilizó 
para atender prioritariamente los servicios urgentes así como aquellos que impactaran 
directamente en la organización de las actividades como el Día del Policía, toda vez que es 
indispensable que la identidad gráfica de la Policía Federal se encuentre adecuadamente 
identificada en los vehículos de la Institución, a efecto de que la presencia institucional sea 
identificada y reconocida de inmediato por la ciudadanía …”. 

El cambio de la imagen institucional en el parque vehicular (identidad gráfica) consiste en la 
colocación de los elementos y símbolos que constituyen la identidad visual del imagotipo de 
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la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, con la finalidad de que dicha imagen 
se encuentre identificada en los vehículos y sea reconocida de inmediato por la ciudadanía 
frente a otras instituciones.  

En el proceso de adjudicación de la primera contratación, se invitó al prestador de servicios 
número 4 con el oficio número PF/SG/CSG/DGRM/DTR/337 BIS/2016 de fecha 31 de marzo 
de 2016, el cual declinó participar mediante escrito de fecha 4 de abril de 2016, manifestando 
que "... le informo que mi representada no está en disponibilidad de cotizar el servicio (...), 
toda vez que para el período en el cual se solicita, esta empresa tiene compromisos ya 
establecidos, motivo por el cual no se tendría la capacidad para atender requerimientos. 

Con respecto al período de la segunda contratación (28 de junio al 31 de diciembre de 2016), 
ésta obedeció a que las condiciones presupuestarias permitieron dar atención a una mayor 
cantidad de servicios, toda vez que el cambio de imagen institucional se debe realizar cuando 
los logotipos de identidad gráfica que portan las unidades vehiculares se encuentran dañados 
o deteriorados y es necesario reemplazarlos.” 

No obstante, no se proporcionó evidencia de los motivos por los cuales la Policía Federal no 
continuó durante 2016 con los servicios otorgados por el prestador de servicios número 2, 
formalizando un nuevo contrato, con lo que se pudo evitar realizar un nuevo proceso de 
adjudicación directa de la segunda contratación, en el cual se invitó nuevamente al prestador 
de servicios número 4 y se le adjudicó el contrato, y no se invitó al prestador de servicios con 
el que ya se tenían contratados los trabajos. 

16-5-04L00-02-0022-01-004   Recomendación 

Para que la Policía Federal implemente mecanismos de control y de supervisión a fin de 
asegurar que antes de realizar un nuevo proceso de adjudicación, evalúe la formalización de 
un nuevo instrumento jurídico contractual con el prestador de servicios vigente, para dar 
continuidad a la prestación de dichos servicios y, en caso contrario, justificar su 
improcedencia. 

10. Mediante el análisis del documento denominado “Estado de Fuerza”, se conoció que 
la Policía Federal contó con un parque vehicular de 10,630 unidades vehiculares durante el 
ejercicio 2016, del cual, según lo reportado en la herramienta informática denominada 
“Sistema de Administración Vehicular” de la Policía Federal, se realizó el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 2,824 bienes; respecto de la diferencia de 7,806 unidades 
vehiculares (73.4% de la totalidad), no se reportó por lo menos el mantenimiento preventivo 
realizado en dicho ejercicio para optimizar su aprovechamiento, el cual se encuentra 
contemplado en los manuales de operación del fabricante de dichos vehículos. 

Al respecto, mediante Atenta Nota DTR/359/2017 del 15 de marzo de 2017, el Director de 
Transportes informó lo siguiente: “… el uso de las unidades que integran el parque vehicular 
de la Policía Federal es dinámico en relación a su operación, lo cual implica que la utilización 
de las mismas se dé con base a las necesidades de las Unidades Administrativas a las cuales 
se encuentran asignadas, realizando las funciones específicas, las cuales pueden ser de 
supervisión, vigilancia, acciones encubiertas, disuasivas, de incursión, administrativas y todas 
aquellas que requiera la institución, en este sentido, la autorización y realización de los 
mantenimientos vehiculares queda supeditada a las funciones de las unidades vehiculares, a 
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la determinación que realicen las Unidades Administrativas respecto a la programación de su 
mantenimiento a través de la herramienta denominada Sistema de Administración Vehicular, 
quedando bajo la responsabilidad la administración de su parque vehicular o, en su caso, a 
que el o los prestadores de servicios presenten al administrador del o los contratos la 
documentación soporte que permita llevar a cabo la validación de los servicios, para su 
trámite correspondiente.” 

Asimismo, informó que adicionalmente, durante el ejercicio 2016, se realizaron servicios de 
mantenimiento preventivo a 6,236 unidades vehiculares, de los cuales 3,412 servicios se 
encuentran en proceso de conciliación con los prestadores de servicios; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia documental que avale los servicios realizados; de los 4,394 vehículos 
restantes, informó que no se realizaron servicios de mantenimiento preventivo en virtud de 
que las unidades administrativas no solicitaron dicho servicio debido a las funciones que 
tienen de acuerdo con sus características de uso y con las que se encuentran asignados, por 
lo que sus mantenimientos se realizan cuando son programados por las unidades 
administrativas. 

Al respecto, con la circular número 001 del 19 de abril de 2017, la Directora General de 
Recursos Materiales hizo del conocimiento de los titulares de enlaces administrativos de las 
unidades administrativas del órgano administrativo desconcentrado Policía Federal que: “… 
la Dirección de Transportes, cuenta con instrumentos jurídicos contractuales que aseguran 
que todo el parque vehicular de la Policía Federal pueda recibir mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, previa solicitud para su registro en la herramienta denominada “Sistema de 
Administración Vehicular”. 

Por lo anterior, se reitera que de acuerdo a sus Programas Anuales de Mantenimiento 
Vehicular o al uso intensivo al que son sometidos en gran parte de las  unidades vehiculares, 
soliciten los servicios y/o reparaciones que requiera el parque vehicular institucional para su 
óptimo funcionamiento para el desarrollo de las actividades encomendadas por la 
superioridad, quedando bajo su responsabilidad que las acciones que se implementen no 
afecten su operación”. 

Con el oficio número PF/SG/CSG/DGRM/2376/2017 del 5 de abril de 2017, la Directora 
General de Recursos Materiales instruyó al Director de Transportes para que dé estricto 
cumplimiento e inicie las acciones que se requieran para fortalecer sus mecanismos de 
control y supervisión que permitan asegurar que las unidades vehiculares reciban el servicio 
de mantenimiento preventivo con el propósito de garantizar que se encuentren en 
condiciones óptimas para efectuar las actividades correspondientes. 

En relación con el servicio de mantenimiento de balizamiento y pintura, mediante la base de 
datos que maneja la Dirección de Transportes, se proporcionaron los servicios a 2,757 
unidades vehiculares (25.9% del total del parque vehicular) para constatar la prestación de 
los servicios al amparo de los contratos abiertos números SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C021-
C/2016 y SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-A/2016, ambos para la prestación del Servicio de 
Cambio de Imagen Institucional para todo el parque vehicular de la Policía Federal; al 
respecto, se seleccionaron los expedientes de 123 vehículos que recibieron el servicio de 
balizamiento y/o pintura, 75 con cargo al contrato abierto número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C021-C/2016, y 48 con cargo al contrato número 
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SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-A/2016, y con su revisión se constató que, en total, se 
realizaron los servicios de balizamiento en 113 unidades vehiculares y de balizamiento y 
pintura en 10 casos. 

Al respecto, se observó que en todos los casos se cuenta con el expediente conformado por 
la orden de servicio, el inventario de ingreso, la orden de entrega y las fotografías que 
muestran el antes y después del cambio del balizamiento en las unidades vehiculares, así 
como las identificaciones de los servidores públicos que entregaron y recibieron las unidades. 

Sobre el particular, se conoció que en los 123 expedientes revisados, en 8 casos, en el 
documento denominado “Orden de entrega”, no se estableció la fecha de entrega, por lo que 
no se pudo identificar el tiempo en que las unidades estuvieron con el prestador de servicios 
para efectuar los trabajos, toda vez que sólo se contó con la fecha de ingreso señalada en el 
“Inventario de ingreso”. 

Con el oficio número PF/SG/CSG/DGRM/2375/2017 del 5 de abril de 2017, la Directora 
General de Recursos Materiales instruyó al Director de Transportes para que dé estricto 
cumplimiento e inicie las acciones que se requieran para fortalecer sus mecanismos de 
control y supervisión que permitan asegurar que los formatos establecidos para controlar el 
ingreso y egreso de los servicios de cambio de imagen institucional que se proporcionan a las 
unidades vehiculares, como es el documento denominado “Orden de Entrega”, se requisiten 
en todos los apartados conforme a su diseño. 

Cabe mencionar que los servicios de mantenimiento de balizamiento y de pintura se registran 
en un archivo de Excel y no en el Sistema de Administración Vehicular, lo cual sí sucede con 
los de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, debido a que la 
herramienta informática no cuenta con una aplicación para su registro. Lo anterior no permite 
conocer en tiempo real los servicios realizados a cada bien con el fin de llevar un control y 
seguimiento de cada uno de los servicios efectuados. 

16-5-04L00-02-0022-01-005   Recomendación 

Para que la Policía Federal implemente mecanismos de control y de supervisión que permitan 
asegurar que las unidades vehiculares reciban el servicio de mantenimiento preventivo 
conforme se establece en los manuales de operación del fabricante con el fin de garantizar 
que dichas unidades se encuentren en condiciones óptimas para efectuar las actividades 
correspondientes. 

16-5-04L00-02-0022-01-006   Recomendación 

Para que la Policía Federal evalúe las acciones necesarias que permitan asegurar que los 
servicios de mantenimiento y balizamiento se registren en la herramienta informática 
denominada "Sistema de Administración Vehicular" con el propósito de conocer en tiempo 
real la ejecución del servicio y llevar un control y seguimiento de cada uno de los servicios 
realizados. 

11. Para la revisión de los entregables de los servicios de mantenimiento de aeronaves 
en los hangares de la Policía Federal, se seleccionaron los servicios correspondientes a los 
c o n t r a t o s  a b i e r t o s  n ú m e r o s  SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044/2016, 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/ C046/2015, SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C050/2015 , 
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SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C050-1/2015 y SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015, los que en 
total ejercieron recursos por 269,413.0 miles de pesos y contaron con la evidencia 
documental de los servicios, como manuales de mantenimiento, cotizaciones y orden de 
compra, memoria de inspección, bitácoras de mantenimiento, actas de cumplimiento de 
servicios, pasaporte (ficha técnica), liberación de registro (certificado de conformidad), y 
reporte de taller de servicios y entrada de componentes al almacén de la Policía Federal; 
asimismo, las aeronaves contaron con los certificados de aeronavegabilidad expedidos por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Respecto de los entregables del Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015, se 
observó que los precios unitarios de las refacciones se facturaron a un precio superior al 
establecido en el numeral X del Anexo Técnico, de lo que resultó una diferencia pagada por 
6.1 miles de dólares, a un tipo de cambio de 17.7190 y 18.3820 pesos por dólar a la fecha en 
que efectuó el pago al prestador de servicios, por lo que se le pagó en demasía un monto de 
108,334.62 pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Entregables de refacciones del Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

DE BIEN 

PRECIO UNITARIO EN 
DÓLARES 

DIFERENCIA 
DE PRECIO 

UNITARIO EN 
DÓLARES 

PAGO EN 
DEMASÍA 

EN 
DÓLARES 

TIPO DE 
CAMBIO 

PAGO EN 
DEMASÍA 

PESOS 
ANEXO 

TÉCNICO 
 

FACTURA 

Arandela 2 47.87 72.70 24.83 49.66 17.7190 879.93 
Arandelas 
NAS1149F0363P 

25 0.03 31.15 31.12 778.00 17.7190 13,785.38 

Casquillo 25 21.06 24.47 3.41 85.25 17.7190 1,510.54 
Tornillo 10 0.65 0.66 0.01 0.10 17.7190 1.77 
Bulon 48 4.65 6.01 1.36 65.28 17.7190 1,156.70 
Cojinete 10 79.82 81.06 1.24 12.40 17.7190 219.72 
Manguito 4 170.60 259.9 89.30 357.20 17.7190 6,329.23 
Broche 100 18.96 66.47 47.51 4,751.00 17.7190 84,182.97 
Arandela especial 5 58.46 61.38 2.92 14.60 18.3820 268.38 

TOTAL     6,113.5  108,334.62 

FUENTE:     Información proporcionada por la Dirección General de Mantenimiento de la Coordinación de Operaciones Aéreas 
de la Policía Federal. 

 

En respuesta, la entidad fiscalizada señaló que el beneficio obtenido fue la reducción en 
semanas que se obtuvo al contar con las refacciones en menor tiempo; no obstante ello, no 
se justifica el costo elevado de la adquisición en relación con lo establecido en el Contrato 
Abierto, ni tampoco la urgencia de que la aeronave estuviera en condiciones de 
aeronavegabilidad. 

Asimismo, con el oficio número PF/SG/COA/0306/2017 del 19 de abril de 2017, el 
Coordinador de Operaciones Aéreas instruyó al Director General de Mantenimiento para que, 
a partir de la fecha, supervise que el personal adscrito a esta Dirección General a su cargo 
fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento para que las refacciones adquiridas para 
el servicio de la Flota Aérea de la Policía Federal sean pagadas al costo establecido en los 
Contratos y sus Anexos Técnicos formalizados en el ejercicio fiscal correspondiente, debiendo 
remitir a esta Coordinación evidencia documental de la comunicación a su personal. 
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Al respecto, con el oficio número PF/SG/COA/DGM/0624/2017 del 19 de abril de 2017, el 
Director General de Mantenimiento hizo de conocimiento al personal adscrito de la citada 
Dirección el “Procedimiento: Control y Supervisión de Recepción de Partes y/o 
Componentes”, el cual deberá ser observado y aplicado cabalmente por los integrantes que 
intervengan en tales actividades y se encuentren adscritos en las direcciones a su cargo. 

16-5-04L00-02-0022-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 108,334.62 pesos (ciento ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos 62/100 M.N.) 
por pagos realizados en demasía, debido a que los entregables de las refacciones se 
facturaron a un precio superior al establecido en el numeral X del Anexo Técnico del Contrato 
Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015 formalizado por la Policía Federal con 
el prestador de servicios número 12, de lo que resultó una diferencia pagada por 6,113.5 
dólares a un tipo de cambio de 17.7190 y 18.3820 pesos por dólar a la fecha en que se efectuó 
el pago al prestador de servicios. 

12. Respecto de la revisión de los pagos efectuados con las Cuentas por liquidar 
certificadas (CLC) 58 y 66 el 9 y 10 de marzo de 2016 por los servicios de mantenimiento a las 
aeronaves, se observó que del Contrato Abierto número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C050/2015 se pagaron las facturas números 2061, 2062, 2063 y 
2065, todas del 20 de noviembre de 2015, por un total de 969.1 miles de pesos, las cuales 
corresponden a los servicios de mantenimiento relativas al periodo del 1 al 31 de diciembre 
de 2015; de igual manera, las facturas están contenidas en el oficio de recepción a entera 
satisfacción de fecha 23 de noviembre de 2015. Lo anterior demuestra que se pagaron 
servicios sin estar devengados y que se comprometieron los recursos sin contar con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente al ejercicio. 

Asimismo, se observó que del Contrato Abierto número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015, se pagaron las facturas números 2015174796, 
2015174797, 2015174798, 2015174799, 2015174800, 2015174801 y 2015174802, todas del 
21 de septiembre de 2015, por un total de 3,205.2 miles de pesos,  por servicios de renovación 
(suscripción y actualización de información técnica aeronáutica y programas computarizados 
de administración y control de mantenimiento de las aeronaves) correspondientes a los 
periodos de agosto a diciembre de 2015, de enero a diciembre de 2016, de enero a diciembre 
de 2017 y de enero a julio de 2018, las cuales están contenidas en el oficio de recepción a 
entera satisfacción del servicio número PF/SG/COA/DGM/1942/2015 de fecha 23 de 
noviembre de 2015; no obstante, dichos servicios de renovación no se encontraban 
contemplados en el objeto del contrato suscrito por la Policía Federal ni en su respectivo 
anexo técnico. 

En respuesta, la entidad fiscalizada informó que los pagos realizados se encuentran 
establecidos en el apartado H “Renovación, Suscripción y Actualización de información 
técnica aeronáutica y programas computarizados de Administración y Control de 
Mantenimiento de las Aeronaves”, el que en su viñeta tercera, establece: “Adquisición, 
renovación de suscripción y actualización de Manuales de Mantenimiento (Planeador, 
Motores, Sistemas y Equipos), o información técnica necesaria para el mantenimiento y 
operación de cada una de las aeronaves.”, del Anexo Técnico del Contrato Abierto número 
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SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015; sin embargo, no se establecieron los costos de los 
servicios de renovación (suscripción y actualización de información técnica aeronáutica y 
programas computarizados de administración y control de mantenimiento de las aeronaves) 
correspondientes a los periodos de agosto a diciembre de 2015, de enero a diciembre de 
2016, de enero a diciembre de 2017 y de enero a julio de 2018, por lo que la observación 
subsiste. 

Asimismo, con el oficio número PF/SG/COA/0307/2017 del 19 de abril de 2017, el 
Coordinador de Operaciones Aéreas instruyó al Director General de Mantenimiento para que, 
a partir de la fecha, supervise que el personal adscrito a esa Dirección General a su cargo 
fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento que permitan asegurar que el pago 
efectuado a los prestadores de servicios de mantenimiento de la Flota Aérea de la Policía 
Federal corresponda a servicios efectivamente devengados por los prestadores de servicios, 
debiendo remitir a esta Coordinación evidencia documental de la comunicación a su personal. 

Al respecto, con el oficio número PF/SG/COA/DGM/0625/2017 del 19 de abril de 2017, el 
Director General de Mantenimiento hizo de conocimiento al personal adscrito de la citada 
Dirección el “Procedimiento: Control y Supervisión de Recepción de Servicios”, el cual deberá 
ser observado y aplicado cabalmente por los integrantes que intervengan en tales actividades 
y se encuentren adscritos en las direcciones a su cargo, en el que se incluye la actividad que 
una vez devengados los servicios y a entera satisfacción, se emite la solicitud de pago de los 
mismos. 

16-9-04L00-02-0022-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión solicitaron el pago de las facturas números 2061, 
2062, 2063 y 2065, todas del 20 de noviembre de 2015, por un total de 969.1 miles de pesos, 
correspondientes a cobros por servicios de mantenimiento del periodo del 1 al 31 de 
diciembre de 2015, cuyo pago se validó con oficio de recepción a entera satisfacción de fecha 
23 de noviembre de 2015. 

16-9-04L00-02-0022-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos por servicios de renovación 
(suscripción y actualización de información técnica aeronáutica y programas computarizados 
de administración, y control de mantenimiento de las aeronaves) correspondientes a los 
periodos de enero a diciembre de 2016, de enero a diciembre de 2017 y de enero a julio de 
2018, aun cuando la vigencia del Contrato Abierto número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015 del 27 de julio de 2015 y su respectivo anexo técnico 
terminaron en diciembre de 2015. 

13. La Policía Federal, al 31 de diciembre de 2016, proporcionó la integración de los 
adeudos con diferentes prestadores de servicios de mantenimiento de vehículos terrestres y 
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aeronaves por contratos abiertos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

ADEUDOS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
(Miles de Pesos) 

 

INSTRUMENTO CONTRACTUAL 
 IMPORTE  

DEVENGADO 
TOTAL 
PAGOS 

ADEUDO AL 
31/DIC/16 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C021-C/2016 5,276.4 5,276.4 0.0 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C023/2016 6,686.0 0.0 6,686.0 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-A/2016 35,375.8 7,264.4 28,111.4 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR 47,338.2 12,540.8 34,797.4 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015 117,262.2 111,615.2 5,647.0 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C049/2015 78,974.6 58,265.3 20,709.3 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C049-1/2015 24,410.3 20,000.0 4,410.3 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C050/2015 66,510.4 66,510.4 0.0 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C050-1/2015 28,029.5 23,454.4 4,575.1 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C056/2015 27,099.1 27,066.9 32.2 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C056-1/2015 15,789.2 10,000.0 5,789.2 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015 77,304.7 62,911.8 14,392.9 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C071/2015 49,616.7 49,616.7 0.0 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C071-1/2015 12,673.5 10,000.0 2,673.5 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C043/2016 217,294.5 10,147.7 207,146.8 

SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044/2016 127,850.9 4,921.2 122,929.7 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO AERONAVES 842,815.6 454,509.6 388,306.0 

TOTAL 890,153.8 467,050.4 423,103.4 

FUENTE:     Información proporcionada por la Dirección de Contabilidad de la Policía Federal. 

*   Los precios establecidos en las facturas del mantenimiento a las aeronaves se 
encuentran en dólares. 

 

Lo anterior denota que la Policía Federal no contaba con recursos presupuestales autorizados 
para hacer frente a los compromisos contraídos mediante los contratos referidos, aun cuando 
se hayan recibido los servicios. 

En respuesta, la Policía Federal señaló que en el presente ejercicio 2017 no cuenta con 
recursos presupuestales autorizados para hacer frente a los compromisos devengados del 
ejercicio anterior, debido a que las asignaciones del presupuesto actual, de origen, se 
autorizan para las erogaciones de operación 2017 y no de ejercicios pasados; en 
consecuencia, los pagos pendientes sólo podrán cubrirse ya sea con recursos adicionales del 
presupuesto de la institución que autorice la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o, en su caso, con los recursos del presupuesto actual de acuerdo 
con el párrafo segundo del artículo 119 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, asimismo, se informó a la Secretaría de Gobernación la Brecha 
Financiera 2017 y se solicitó ampliación de recursos para sufragar el déficit acumulado. 

16-5-04L00-02-0022-01-007   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca los mecanismos de control y seguimiento que aseguren 
que los servicios que se reciban se correspondan con el presupuesto asignado en el ejercicio 
y eviten comprometer recursos de ejercicios posteriores. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

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

Se determinaron deficiencias en los procedimientos realizados en las adjudicaciones, toda vez 
que se suscribió un contrato sin haber contado oportunamente con la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que expide el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la cual fue entregada por el prestador de servicios, 33 días 
naturales después de la fecha de la celebración de dicho contrato. 

Respecto de un contrato de servicios adjudicado por la Secretaría de Gobernación y 
formalizado por la Policía Federal, el prestador de servicios no acreditó contar con el personal 
propio para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular 
blindado propiedad de la Secretaría de Gobernación. Además, en dicho contrato se estableció 
que los derechos y obligaciones que se deriven del contrato abierto no podrían transferirse 
en forma parcial ni total a favor de otra persona, con excepción de los derechos de cobro. 

Se formalizó un contrato sin contar con el documento denominado Formato Único de 
Adquisiciones, autorizado y suscrito por los servidores públicos facultados para ello. 

Se realizaron pagos en demasía por 108.3 miles de pesos, debido a que los entregables de las 
refacciones se facturaron a un precio superior al establecido en el anexo técnico del contrato; 
además, se efectuaron erogaciones por 969.1 miles de pesos correspondientes a cuatro 
facturas del mes de noviembre de 2015 por servicios de mantenimiento de aeronaves del 
periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015, y se pagaron siete facturas del mes de septiembre 
de 2015 por un total de 3,205.2 miles de pesos por servicios de renovación (suscripción y 
actualización de información técnica aeronáutica y programas computarizados de 
administración, y control de mantenimiento de las aeronaves) correspondientes a los 
periodos de agosto a diciembre de 2015, de enero a diciembre de 2016, de enero a diciembre 
de 2017 y de enero a julio de 2018, no obstante que dichos servicios no se contemplaron en 
el contrato formalizado. 



 

 

 

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

 

20 

Por último, al 31 de diciembre de 2016, la Policía Federal presentó adeudos con prestadores 
de servicios por 423,103.4 miles de pesos sin contar con los recursos autorizados para hacer 
frente a los compromisos contraídos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 
 
 
Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez 

 Director General 
 
C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos Generales y Específicos, así 
como el marco normativo interno aplicable a la partida presupuestal objeto de revisión, 
con la finalidad de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la 
auditoría. Asimismo, verificar que dichos manuales se encuentran autorizados, vigentes, 
publicados y difundidos entre los servidores públicos; además, que las instancias 
competentes autorizaron su estructura orgánica. 

2. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa; además, que el presupuesto ejercido se 
registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

3. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) fueron requisitadas conforme 
a la normativa y que se ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal en las fechas establecidas. Asimismo, que dichas CLC se sustentaron en la 
documentación comprobatoria original respectiva. 

4. Comprobar la constitución del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(CAAS) y que sus reuniones ordinarias fueron celebradas conforme al calendario 
aprobado; asimismo, que se autorizó el Manual de Integración y Funcionamiento del 
CAAS y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 
2016. 

5. Comprobar que el PAAAS del ejercicio 2016 fue remitido a la Secretaría de la Función 
Pública dentro del plazo permitido y, además, que dicho programa incluyó la 
contratación de los servicios de mantenimiento a vehículos, aviones y helicópteros. 

6. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación para la contratación de servicios 
de mantenimiento a vehículos, aviones y helicópteros, se cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa y, en su caso, que el CAAS dictaminó su procedencia y se 
contó con los documentos que sustentan cada procedimiento. 

7. Comprobar que los instrumentos jurídicos contractuales seleccionados para la revisión 
de la prestación de los servicios de mantenimiento a vehículos, aviones y helicópteros, 
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fueron formalizados por los servidores públicos facultados en los plazos permitidos; 
asimismo, que dichos instrumentos se elaboraron conforme a los requisitos establecidos 
por la norma, y que fueron congruentes con las bases y las ofertas de los prestadores de 
servicios. Además, verificar el cumplimiento de lo establecido en sus cláusulas. 

8. Verificar que los pagos efectuados a los prestadores de servicios se realizaron conforme 
a las condiciones pactadas en los instrumentos jurídicos contractuales, que 
correspondieron a compromisos efectivamente devengados, que se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, y que ésta cumplió con 
los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 

9. Respecto de los instrumentos jurídicos contractuales seleccionados, constatar que los 
servicios se realizaron de acuerdo con las condiciones establecidas y que contaron con 
la evidencia documental correspondiente. 

10. Verificar el adeudo con los prestadores de servicios por concepto de mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales al 31 de 
diciembre de 2016. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Recursos 
Materiales adscritas a la Coordinación de Servicios Generales, y la Dirección General de 
Mantenimiento adscrita a la Coordinación de Operaciones Aéreas, todas ellas dependientes 
de la Policía Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo; Art. 35, 
Par. Tercero. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8, Frac. 
I; Art. 65, Frac. II. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 25; Art. 46, Par. 
Último; Art. 55. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 92. 

6. Código Fiscal de la Federación: Art. 32-D, Frac. I, II, III y IV. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y modificado el 2 de mayo de 2014: 
Art. Tercero, numerales 13, Frac. II y III, y 14, Frac. II, subfracción II.1 "Estratégico", 
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Primera "Ambiente de Control", inciso h, subfracción II.2 "Directivo", Primera "Ambiente 
de Control", incisos a, d y e. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013: Art. 7, Frac. XXIII. 

Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 2015: Regla 2.1.31. 

Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social, del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR del 10 de diciembre de 
2014, y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 
2015: Regla Primera. 

Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C023/2016 del 31 de marzo de 2016: 
Cláusulas Décima Segunda y Vigésima, inciso E. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en 
Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 16 de julio de 2010 y modificado el 5 de mayo de 2016: Tercero, numeral 71. 

Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C044-A/2016 del 1 de julio de 2016: 
Apartado "Entrega de Vehículos" del numeral 3 del Anexo Técnico. 

Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C066/2015 del 27 de julio de 2015: 
Cláusulas Segunda y Tercera, y numerales X y XII, inciso d, del Anexo Técnico. 

Contrato Abierto número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C050/2015 del 15 de mayo de 2015: 
Cláusula Tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


