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Policía Federal 

Gastos de Instalación del Personal Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04L00-19-0023-2019 

23-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto autorizado para los gastos 
de instalación del Personal Federal se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,384,646.1   
Muestra Auditada 1,664,404.1   
Representatividad de la Muestra 69.8%   

Para su revisión se seleccionó el importe de 1,664,404.1 miles de pesos correspondiente a 
las Cuotas Diarias de Apoyo otorgadas a los elementos de diferentes divisiones que integran 
a la Policía Federal, lo cual representa el 69.8% del total ejercido por 2,384,646.1 miles de 
pesos en la partida presupuestal 37701 “Instalación del personal federal” durante 2018. 
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Antecedentes 

En la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2014 se analizaron los Gastos 
de Instalación del Personal Federal, de lo cual se determinaron afectaciones presupuestarias 
que no se tramitaron dentro de los plazos establecidos en la normativa; pago de cuotas 
diarias de apoyo de hasta dos ejercicios fiscales anteriores sin haber reportado el pasivo 
circulante respectivo y sin acreditar la causa del desfase de los pagos; y pagos duplicados a 
servidores públicos que recibieron recursos por concepto de pago de operatividad, viáticos 
y alimentación durante el mismo periodo, entre otros. 

Los Gastos de Instalación del Personal Federal se reportan en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal en el Tomo III “Información Presupuestaria” Ramo 4 “Gobernación” en el 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-
programática, como parte del presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario E903 
“Operativos para la prevención y disuasión del delito” del Órgano Administrativo 
Desconcentrado L00 “Policía Federal”. 

Resultados 

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

Con el análisis de los manuales de Organización General y Específicos, así como los de 
Procedimientos de las áreas que participaron en la autorización y ejercicio de recursos con 
cargo en la partida 37701 "Instalación del Personal Federal" vigentes durante 2018, se 
constató que se contó con el Manual de Organización General de la Policía Federal expedido 
por el Secretario de Gobernación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
agosto de 2017; con el Manual de Organización Específico de la Coordinación de Servicios 
Generales expedido y registrado el 13 de diciembre de 2012, así como con el Manual de 
Organización Específico de la Dirección General de Recursos Financieros vigente a partir del 
31 de octubre de 2018, los cuales fueron difundidos entre las áreas respectivas y en la 
intranet institucional.  

En el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Recursos Financieros, se 
identificó que es el área encargada de coordinar la administración, control y registro de los 
recursos con cargo en la partida 37701 "Instalación del Personal Federal", la que a su vez, se 
apoya en las direcciones de Programación y Control Presupuestario, de Tesorería y de 
Contabilidad. 

Asimismo, en el análisis de los manuales de Procedimientos de las áreas señaladas que 
participaron en la autorización y ejercicio de recursos con cargo en la partida 37701 
"Instalación del Personal Federal" vigentes en el ejercicio 2018, se identificó que en el 
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correspondiente a la Coordinación de Servicios Generales, vigente desde el 11 de febrero de 
2013, únicamente se describen 11 procedimientos en los que no se incluye algún 
procedimiento relacionado con la asignación de cuotas diarias de apoyo con cargo a los 
recursos de la partida 37701; respecto del Manual de Procedimientos de la Dirección 
General de Recursos Financieros, la Policía Federal informó que dichos procedimientos 
están considerados en el manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios 
Generales, el cual se envió a la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobernación para la emisión del dictamen jurídico respectivo; en respuesta, dicha unidad, 
con fecha 26 de diciembre de 2018, se pronunció impedida para realizar el dictamen jurídico 
citado debido a que éste deberá expedirse conforme al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, informó que debido a la adscripción de la Policía 
Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como a la transferencia de 
sus divisiones y unidades administrativas a la Guardia Nacional, no existen las condiciones 
legales y materiales para proceder a la actualización de los manuales de Procedimientos 
observados, por lo cual, aun cuando existe la deficiencia ya referida, ante la inminente 
desaparición de dicho órgano desconcentrado no se considera viable la emisión de acción 
alguna, con lo que se atiende lo observado. 

2. Con el análisis de la estructura orgánica de la Policía Federal vigente en el ejercicio 
de 2018, se constató que al ser una institución dedicada a la seguridad nacional pública, 
recibe un tratamiento distinto del 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. 

Respecto de la aprobación y registro del refrendo de la estructura orgánica y ocupacional, se 
comprobó que mediante oficio del 13 de marzo de 2018, el Director General de 
Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) informó al Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, que de la 
última estructura aprobada y registrada en el sistema “RHnet” de la Policía Federal concluyó 
que no se consideró un registro organizacional y procedió a ponerlo en estado de no 
aprobado, dado que las propuestas del citado registro ingresaron el 23 de febrero y el 1 de 
marzo de 2018. 

Adicionalmente, con el oficio del 26 de marzo de 2018, el Director General Adjunto de 
Organización informó a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Federal, que 
la SFP procedió a poner el escenario del Órgano Administrativo Desconcentrado en estado 
de no aprobado, dado que la propuesta ingresó a esa dependencia el 1 de marzo de 2018, 
por lo cual no se consideró el registro organizacional.  
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, acreditó que mediante oficio del 12 de enero de 2018, 
realizó el trámite de manera oportuna ante la Secretaría de Gobernación responsable de 
concluir el registro ante la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la 
Administración Pública Federal de la SFP, por lo que el desfase observado no corresponde a 
la Policía Federal, sino a la Coordinadora de Sector, ante la cual, en ese entonces, se 
encontraba adscrita; además, ante el escenario de la desaparición de la Policía Federal no se 
considera viable la emisión de acción alguna, con lo que se atiende lo observado. 

3. Se comprobó que durante 2018, para el ejercicio y afectación presupuestal de la 
partida 37701 “Instalación del Personal Federal”, la Policía Federal se fundamentó en los 
“Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo en operaciones policiales 
especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las unidades administrativas de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) o de la Secretaría de Seguridad Pública” (SSP), los cuales fueron 
autorizados por el Comisionado de la entonces Policía Federal Preventiva el 1 de enero de 
2006 y registrados por la Secretaría de la Función Pública el 18 de mayo de 2006. 

Con su análisis se constató que dichos lineamientos no se encontraban actualizados, toda 
vez que refieren lo siguiente: 

a) Facultan para autorizar el desplazamiento, transferencia y asignación del personal de 
acciones policiales, de seguridad, escolta o vigilancia, por el desarrollo que impliquen 
riesgo, secrecía y confidencialidad extrema en las Unidades Administrativas de la PFP o 
de la SSP, al Comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva, al Jefe del Estado 
Mayor y a los Coordinadores de Inteligencia para la Prevención y de Fuerzas Federales 
de Apoyo; no obstante, a partir del ejercicio 2013 fue autorizada la abrogación de la 
SSP y la resectorización de la PFP a la SEGOB. 

b) Señalan el pago de las cuotas diarias de apoyo en las operaciones de seguridad, escolta, 
o vigilancia afectando las entonces partidas presupuestales 2206 “Productos 
Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias”, 3820 
Instalación de Personal Federal” y 4310 “Transferencias para Gastos de Seguridad 
Pública Nacional”; sin embargo, dichas partidas ya no corresponden a las descritas en el 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2018. 

c) Establecen que el importe de las cuotas diarias a otorgar en las operaciones referidas 
serían para la partida 2206 un importe de 150.0 pesos, para la 3820 un importe de 
769.0 pesos y para la 4310 un importe de 919.0 pesos. Al respecto, mediante oficio del 
5 de julio de 2006 suscrito por el Coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo, se 
solicitó ajustar el importe a razón de una cuota diaria de 327.0 pesos por elemento sin 
comprobar, con cargo en la partida 3820. 

Al respecto se verificó que el 21 de noviembre de 2018, el Comisionado General de la Policía 
Federal emitió los “Lineamientos para la Asignación y Comprobación de Cuotas Diarias de 
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Apoyo de la Policía Federal”; los cuales fueron difundidos mediante la intranet institucional 
de la Policía Federal. 

Con el análisis de los citados lineamientos se comprobó que en éstos se dispone que la 
cuota diaria de apoyo se otorga considerando que la Policía Federal proporciona el servicio 
de hospedaje y de alimentación a los elementos comisionados, y que dicha cuota no se 
otorgará cuando el personal reciba pago de viáticos o pasajes nacionales e internacionales, 
ni cuando el elemento se encuentre de vacaciones, licencia, suspendido por faltas 
administrativas, o bien, desempeñe funciones administrativas, entre otros escenarios. 

4. Para el ejercicio de los recursos correspondientes a la partida 37701 "Instalación del 
Personal Federal", la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), con fecha 6 de enero de 2011, emitió el oficio número 
307-A-0169 mediante el cual estableció el esquema de control presupuestario específico 
que la Policía Federal debe considerar para atender los operativos que se realicen en las 
diferentes entidades federativas y que afecten partidas presupuestales, como es la 22101 
“Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los 
efectivos que participen en programas de seguridad pública”, la 22016 “Productos 
alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias”, la 26101 
“Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional”, la 37502 
“Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional”  y la 37701 
"Instalación del Personal Federal", esta última objeto de la presente revisión. 

El esquema de control presupuestario específico señaló, entre otros aspectos, los 
siguientes: 

a) Las partidas presupuestales comprenderán las erogaciones de gasto corriente que se 
autoricen en el presupuesto de la Policía Federal, necesarias para la operación y 
desempeño de las funciones de las unidades ejecutoras de gasto que realizan acciones 
de seguridad pública en las diversas regiones de alta incidencia delictiva en las 
entidades federativas. 

b) La Secretaría de Seguridad Pública deberá emitir las disposiciones de carácter 
específico que regulen la administración y ejercicio de los recursos presupuestarios que 
ejercerá por conducto de las unidades ejecutoras del gasto de la Policía Federal en 
forma periódica para su posterior regularización, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Policía Federal establecerá los procedimientos y controles administrativos internos 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones específicas. 
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c) La comprobación de las erogaciones se realizará con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables, de forma bimestral, conforme al procedimiento interno que se establezca, 
conforme al inciso anterior. 

Al respecto, se determinó que la entidad fiscalizada únicamente contó con los 
“Lineamientos para el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo en operaciones policiales 
especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las unidades administrativas de la Policía 
Federal Preventiva y/o de la Secretaría de Seguridad Publica” emitidos el 1 de enero de 
2006, así como los “Lineamientos para la asignación y comprobación de cuotas diarias de 
apoyo de la Policía Federal” emitidos el 21 de noviembre del 2018; sin embargo, en los 
referidos lineamientos no se establece el procedimiento que deberán llevar a cabo las 
unidades ejecutoras del gasto en la Policía Federal para la presupuestación, administración, 
control y ejercicio de los recursos del esquema de control presupuestario específico al que 
hace referencia la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, lo cual adquiere 
relevancia como se aprecia en los demás resultados que se presentan. 

Con motivo de la notificación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que 
debido a la adscripción de la Policía Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y a la transferencia de sus divisiones y unidades administrativas a la Guardia 
Nacional, no se encuentra en condiciones legales y materiales para cumplir en caso de 
recomendarse, la elaboración de un procedimiento para las áreas ejecutoras del gasto. 

No obstante lo señalado por la entidad, en el artículo sexto transitorio de la Ley de la 
Guardia Nacional publicada en el Diario de la Federación el 27 de mayo de 2019, se 
establece que a partir de la entrada en vigor de la citada ley, y de manera gradual, se 
transferirán a la Guardia Nacional los recursos que correspondan a las divisiones de Fuerzas 
Federales y de Gendarmería, y que las atribuciones, facultades y obligaciones de las demás 
divisiones y unidades administrativas continuarán vigentes en los términos de la Ley de la 
Policía Federal, de su Reglamento y de las demás disposiciones aplicables, hasta en tanto 
entren en vigor los acuerdos de transferencia a la Guardia Nacional. Por lo anterior, es 
necesario que se establezca el citado procedimiento debido a que las cuotas diarias de 
apoyo al personal federal se seguirán ejerciendo con cargo en la partida 37701 “Instalación 
del Personal Federal”. 

2018-5-36L00-19-0023-01-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal elabore los procedimientos que deberán llevar a cabo las 
unidades administrativas y ejecutoras del gasto para la presupuestación, administración, 
control y ejercicio de los recursos del esquema de control presupuestario específico al que 
hace referencia la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en relación con los recursos con cargo en la partida presupuestal 37701 
"Instalación del Personal Federal". 
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5. Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio del 13 de diciembre de 2017, 
comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el 
Presupuesto de Egresos y calendarios para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2017. 

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el 20 de diciembre de 2017, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el calendario de su presupuesto autorizado por 64,288,166.4 
miles de pesos correspondiente al Ramo 04 “Gobernación” para el ejercicio 2018, el que, a 
su vez, incluyó los recursos asignados a los órganos administrativos desconcentrados, 
entidades paraestatales y órgano jurisdiccional autónomo que integran el sector; asimismo, 
la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB, con el oficio del 21 de 
diciembre de 2017, informó a la Secretaria General de la Policía Federal, su presupuesto 
original autorizado por 28,231,217.0 miles de pesos. 

Como parte del presupuesto autorizado a la Policía Federal se incluyó el correspondiente al 
Capítulo 3000 “Servicios Generales” por 7,972,318.3 miles de pesos, de los cuales 
1,732,574.9 miles de pesos correspondieron a la partida presupuestal 37701 “Instalación del 
personal federal”, relacionada con el Programa Presupuestario E903 “Operativos para la 
prevención y disuasión del delito”. Del presupuesto original de 1,732,574.9 miles de pesos, 
se conoció que tuvo ampliaciones netas por 652,071.2 miles de pesos, de lo que resultó en 
un presupuesto modificado de 2,384,646.1 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido 
en su totalidad; asimismo, de la comparación realizada contra las cifras de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018, no se detectaron diferencias. 

Respecto de la revisión de las 61 afectaciones presupuestarias que ampliaron el 
presupuesto de la partida 37701 por un monto neto total de 652,071.2 miles de pesos, se 
constató que fueron registradas en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP); sin 
embargo, se considera que éstas no debieron autorizarse toda vez que de acuerdo con la 
medida de control establecida por la Policía Federal en el numeral 8 del Lineamiento para el 
Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales Especiales, Seguridad, 
Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de fecha 23 de mayo de 2006, “las erogaciones 
correspondientes a las Cuotas Diarias de Apoyo autorizadas para operaciones de seguridad, 
escolta o vigilancia […] deberán ser cubiertas con los recursos del presupuesto aprobado […], 
en virtud de que no procederá la autorización de ampliaciones presupuestales”. 

Lo anterior, incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
1, párrafo segundo; y de los Lineamientos para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo 
en Operaciones Policiales Especiales, Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades 
Administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 
1 de enero de 2006, numeral 8. 
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Cabe señalar que el párrafo descrito de los lineamientos ya no está considerado en los 
Lineamientos para la Asignación y Comprobación de Cuotas Diarias de Apoyo de la Policía 
Federal emitidos el 21 de noviembre de 2018. 

Por otra parte, del comparativo realizado entre las cifras registradas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto 2018 y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) expedidas con 
cargo a la partida en revisión, no se identificaron diferencias. Asimismo, con la revisión de 
las 29 CLC generadas por 2,384,646.1 miles de pesos, se constató que éstas consideraron el 
número de folio, la fecha de expedición y de pago, la clave presupuestaria, el beneficiario, el 
concepto, el importe y las firmas electrónicas, y se sustentaron en las instrucciones de pago 
y en los depósitos de recursos en la cuenta bancaria concentradora; además, se verificó que 
dichas CLC se registraron en tiempo y forma en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF), en cumplimiento de la normativa. 

También, se informó que para la integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación relacionado con los recursos de la partida 37701, se hace la propuesta con 
la estimación de los montos que las divisiones y demás áreas administrativas de la Policía 
Federal envían a la Dirección General de Recursos Financieros; sin embargo, no se 
proporcionó información que definiera como es que dichas unidades administrativas 
determinan el monto solicitado. 

2018-5-36L00-19-0023-01-002   Recomendación 

Para que la Policía Federal establezca el procedimiento que deberán llevar a cabo las 
unidades administrativas para determinar el monto programado que se integrará en el 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda 
relacionado con los recursos de la partida 37701 "Instalación del Personal Federal". 

2018-9-36L00-19-0023-08-001   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 en la Policía Federal o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, tramitaron para su autorización 61 afectaciones presupuestarias que ampliaron el 
presupuesto de la partida 37701 "Instalación del Personal Federal" por un monto neto total 
de 652,071.2 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales Especiales, Seguridad, 
Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la 
Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, numeral 8. 
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6. En relación con el ejercicio de los recursos de la partida 37701 "Instalación del 
Personal Federal", la Dirección General de Recursos Financieros de la Policía Federal 
proporcionó su integración por unidades administrativas, en las cuales se aplicaron los 
recursos por 2,384,646.1 miles de pesos reportados como ejercidos en 2018, como sigue: 

 

 

INTEGRACIÓN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PARTIDA 37701 “INSTALACIÓN DEL PERSONAL FEDERAL” 

(Miles de pesos) 

División Partida Presupuestal Monto 

División de Fuerzas Federales 37701 1,118,359.0 
División Gendarmería 37701 294,047.0 
División de Fuerzas Federales Escoltas 37701 132,182.5 
División de Inteligencia 37701 119,815.6 

Subtotal  1,664,404.1 

División de Fuerzas Federales Escoltas 22106 26,779.4 

Diversas áreas 
Partidas de los 

Capítulos 2000 y 3000 
693,462.6 

Subtotal  720,242.0 

Total  2,384,646.1 

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Recursos Financieros. 

 

Como se desprende del cuadro anterior, los recursos que corresponden a la partida 37701 
fueron por 1,664,404.1 miles de pesos, y se originaron por las comisiones de los elementos 
efectuados en el periodo comprendido entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018; sin 
embargo, como se mencionó, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 se registró un 
importe ejercido por 2,384,646.1 miles de pesos, lo cual arroja una diferencia de 720,242.0 
miles de pesos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que la diferencia de los 720,242.0 miles de 
pesos se deriva del esquema de control presupuestario específico con el que se otorgaron 
recursos a las Unidades Administrativas para que efectuaran gastos relativos a operativos de 
seguridad pública que requerían realizarse con riesgo o urgencia en diversas regiones de 
alta incidencia delictiva y de las que quedó pendiente la realización de las rectificaciones 
correspondientes en el sistema presupuestario. 

Al respecto, proporcionó una integración de los recursos que fueron registrados en la 
partida 37701, siendo la siguiente: 
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RECURSOS REGISTRADOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 

37701 "INSTALACIÓN DEL PERSONAL FEDERAL" 

DURANTE EL EJERCICIO DE 2018 

(Miles de pesos) 

 

Partida Presupuestal Monto 

37701 "Instalación del Personal Federal" 1,659,573.1 

37502 “Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional” 5,604.9 

22 Partidas del Capítulo 2000 Materiales y Suministros 126,570.0 

35 Partidas del Capítulo 3000 Servicios Generales 591,948.6 

2 Partidas del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 949.5 

Total 2,384,646.1 

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Recursos Financieros.  

 

Como se observa en el cuadro anterior, la integración proporcionada por la Policía Federal 
difiere de las cifras obtenidas de los oficios mediante los cuales las distintas unidades 
administrativas de las divisiones que integran la Policía Federal solicitaron el pago a los 
elementos comisionados en operativos en diversas partes de la República Mexicana, lo cual 
no da certeza de la información emitida sobre la aplicación de los recursos. 

Además, el esquema especial a que se refiere la Policía Federal señala que la comprobación 
de las erogaciones se realizará con sujeción a las disposiciones legales aplicables, entre ellas 
lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual dispone que se deben realizar en cargo a los programas 
presupuestarios y unidades responsables señalados en los presupuestos y con base en los 
capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto previstos en los 
analíticos presupuestarios autorizados. 

Por lo anterior, el esquema especial referido por la Policía Federal no permite que en una 
sola partida se registren los gastos de las partidas que fueron contempladas en el oficio 
número 307-A-0169 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Aunado a lo anterior, el importe ejercido en la partida 37701 "Instalación del Personal 
Federal" obtenida de los oficios de solicitud del pago de la cuota diaria de apoyo a los 
elementos por 1,664,404.1 miles de pesos, es inferior a la cifra que se autorizó 
originalmente de 1,732,574.9 miles de pesos, por lo que no se acredita que las ampliaciones 
presupuestales realizadas a la partida en revisión, se hayan efectuado por necesidades 
reales del gasto; por lo anterior, se considera inadecuado el registro de los 720,242.0 miles 
de pesos en la partida 37701, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 64, fracciones I y II; del Oficio 307-A-
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0169 de fecha 6 de enero de 2011, párrafo 5; 8 inciso a, del Clasificador por objeto del gasto 
para la administración pública federal, numeral 1. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que mediante oficios del 17 de octubre de 2018 y 
22 de febrero de 2019 se solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría de Gobernación gestionar ante la SHCP realizar la rectificación de diversas 
Cuentas por liquidar certificadas por 658, 800.0 miles de pesos y 1,057,000.00 miles de 
pesos, no obstante, en la primera, no se obtuvo una respuesta favorable, y en la segunda, 
no se recibió respuesta. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, se reitera que desde su ejercicio 
debieron registrarse conforme a lo que establece la normativa y de acuerdo con la 
naturaleza del gasto. 

2018-5-36L00-19-0023-01-003   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de 
que los recursos que se reporten en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y se registren 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, se correspondan con la naturaleza del gasto de 
los recursos ejercidos por medio de la partida presupuestal 37701 "Instalación del Personal 
Federal", y en caso de realizar rectificaciones en el ejercicio de los recursos, éstas se realicen 
en tiempo y forma con la finalidad de dar certeza de la información emitida sobre la 
aplicación de los recursos. 

2018-5-36L00-19-0023-01-004   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de 
que las ampliaciones presupuestarias que se soliciten para incrementar los recursos 
autorizados en la partida presupuestal 37701 "Instalación del Personal Federal" tengan 
como objetivo satisfacer las necesidades reales de gastos en la citada partida. 

2018-9-36L00-19-0023-08-002   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 en la Policía Federal o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, registraron los recursos ejercidos, los cuales de acuerdo con la naturaleza del gasto, 
correspondieron a diversas partidas de gasto de los capítulos 2000, 3000 y 4000 por 
720,242.0 miles de pesos, distintas de la partida presupuestal 37701 "Instalación del 
Personal Federal", siendo en ésta última en la que se efectuó el registro, lo que ocasionó 
que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal no fueran reales, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 64, fracciones I y II; del 
Oficio 307-A-0169 de fecha 6 de enero de 2011, Par. 5; 8 Inc. a., del Clasificador por objeto 
del gasto para la administración pública federal, numeral 1. 

7. Para la concentración y dispersión de los recursos correspondientes a la partida 
presupuestal 37701 “Instalación del Personal Federal”, la entidad fiscalizada utilizó tres 
cuentas bancarias productivas, dos de ellas en el banco BBVA Bancomer y una en la 
institución bancaria HSBC, de las cuales se proporcionaron los estados de cuenta a efecto de 
conocer los movimientos de las citadas cuentas y verificar si se corresponden con las cifras 
registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 y que los recursos que 
permanecieron en éstas al 31 de diciembre de 2018, se encontraban devengados o en su 
defecto, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Sobre el particular, se determinaron productos financieros generados en las citadas cuentas 
por 19.8 miles de pesos, de los cuales se proporcionaron los auxiliares contables y la 
evidencia documental de su entero a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Por otra parte, se identificó que al 31 de diciembre de 2018, las dos cuentas bancarias 
contaron en conjunto, con recursos disponibles por 18,902.5 miles de pesos. Sobre el 
particular, la entidad fiscalizada proporcionó las pólizas contables con los comprobantes de 
pago y oficios de instrucción de pago con lo que se acreditó que dicho saldo fue devengado 
durante el ejercicio 2018 y que los pagos se realizaron al inicio de 2019, en cumplimiento de 
la normativa. 

8. Del recurso ejercido en la partida presupuestal 37701 “Instalación del Personal 
Federal” se seleccionaron, para su revisión, 38 pólizas contables por un importe total de 
901,882.7 miles de pesos que representa el 54.2% del importe ejercido por la Policía Federal 
en el concepto de pago de cuotas diarias de apoyo (1,664,404.1 miles de pesos) 
consideradas como gastos de instalación del personal federal en el ejercicio 2018; sobre el 
particular, se analizó la documentación comprobatoria del procedimiento para los pagos 
que se establece en el Apartado III, numeral 2, de los Lineamientos para el otorgamiento de 
cuotas diarias de apoyo en operaciones policiales especiales, de seguridad, escolta o 
vigilancia en las unidades administrativas de la policía federal preventiva, los cuales señalan 
lo siguiente: “la comprobación de las erogaciones por concepto de las cuotas diarias de 
apoyo en las operaciones policiales especiales en coordinación con otras instituciones 
policiales federales, estatales y municipales, de seguridad, escolta o vigilancia que impliquen 
riesgo, secrecía y confidencialidad extrema, en las Unidades Administrativas, deberá 
realizarse a través de una Relación Pormenorizada de Gastos, así como del Acta 
Circunstanciada…”; con su análisis se constató que los oficios de comisión cumplieron con el 
nombre de la Unidad Administrativa, el número consecutivo, el nombre y cargo del servidor 
público comisionado, el propósito que se alcanzará con la realización de la comisión y la 
firma autógrafa de los titulares de las áreas correspondientes para efectuar operaciones 
policiales especiales, de seguridad, escolta o vigilancia en las Unidades Administrativas de la 
Policía Federal; sin embargo, se observó lo siguiente: 
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a) Respecto del periodo correspondiente a los meses de diciembre de 2017; enero, y de 
marzo a octubre 2018, no se cumplió con señalar la información en el formato 
establecido en el Apartado IV (Oficio de Comisión) de los citados lineamientos, toda vez 
que no se detalló la fecha del oficio, así como la información del lugar de destino donde 
se realizará la comisión, así como el mes al que corresponden los días establecidos en el 
periodo del oficio, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales Especiales, 
Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía Federal 
Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, Apartado 
III numeral 1; IV "Formas e Instructivos de llenado". 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación comprobatoria de 
las pólizas contables en las que se aprecian los oficios de comisión o relación detallada, la 
relación pormenorizada de gastos y las actas circunstanciadas del periodo de diciembre de 
2017 a octubre de 2018. También refirió que los oficios de comisión que carecen del lugar 
de destino específico donde se realizará la comisión, de manera general se indica que se 
debe trasladar al personal pero no se conoce con precisión el o los estados a donde se 
llevará a cabo la comisión por motivos de confidencialidad o debido a que el personal puede 
ser desplegado a distintos lugares en un mismo mes conforme a las necesidades del servicio, 
por lo que la información del mes y lugar de destino se encuentra contenida en el oficio de 
solicitud de pago, en el cual se especifica, por día y por elemento, el lugar preciso y fecha de 
la comisión. Cabe aclarar que dicho oficio de solicitud de pago se elabora de forma 
devengada al término de la comisión. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se acreditó que se cumplieron con los 
formatos establecidos debido a que los lineamientos son precisos en lo concerniente a 
detallar la fecha en que se expide el oficio de comisión, lugar de destino en donde se 
realizará la comisión, así como la fecha de inicio y de término de la comisión, por lo que la 
observación persiste. 

b) En el formato “Relación pormenorizada de gastos” de diciembre de 2017, se identificó 
que no se describe la totalidad de oficios de comisión que respaldan las cifras 
asentadas en éstas. De los correspondientes a agosto y septiembre de 2018, en dicha 
relación se describe la totalidad de los oficios de comisión; sin embargo, éstos hacen 
referencia a una cantidad distinta de elementos comisionados respecto de la solicitud 
de pago, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales Especiales, Seguridad, Escolta o 
Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la 
Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, Apartado III numeral 2; IV 
"Formas e Instructivos de llenado". 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio del 16 de agosto de 2019, con 
el cual la Comisario Jefa de la Coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal 
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exhorta a la Directora General de Recursos Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca los mecanismos de control y supervisión para que los formatos se 
requisiten de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Asignación y 
Comprobación de Cuotas Diarias de Apoyo de la Policía Federal. 

También, mediante el oficio del 22 de agosto de 2019, se proporcionó la Atenta nota 
emitida por el encargado interino de la Dirección de Tesorería con la que se informa que se 
han reforzado los mecanismos de control y supervisión con la finalidad de que los formatos 
y oficios de comisión para la comprobación de cuotas diarias de apoyo cumplan con lo 
establecido en los Lineamientos para la Asignación y Comprobación de Cuotas Diarias de 
Apoyo, adjuntando oficios de comisión en lo que se observa que fueron elaborados de 
acuerdo con los lineamientos. 

2018-9-36L00-19-0023-08-003   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 en la Policía Federal o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no verificaron que los formatos establecidos para los oficios de comisión de 
diciembre de 2017, enero, y de marzo a octubre 2018, contaran con la fecha del oficio, lugar 
de destino donde se realizará la comisión y el mes al que corresponden los días establecidos 
en el periodo del oficio, además de que en la "relación pormenorizada de gastos" de los 
meses de diciembre de 2017, agosto y septiembre de 2018, no se describe la totalidad de 
oficios de comisión que respaldan las cifras asentadas en éstas, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales 
Especiales, Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía 
Federal Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, 
Apartado III numerales 1 y 2; IV "Formas e Instructivos de llenado". 

9. En el análisis de la base de datos correspondiente a los pagos de las cuotas diarias 
de apoyo autorizadas al personal adscrito en las divisiones de Fuerzas Federales, de 
Gendarmería y de Inteligencia por un importe de 1,664,404.1 miles de pesos, con cargo en 
la partida 37701 "Instalación del Personal Federal" en el ejercicio 2018, se identificó lo 
siguiente: 

a) En las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería se identificaron pagos por un 
importe de 60.2 miles de pesos a 8 elementos, de los cuales 7 habían causado baja de 
la Policía Federal entre 2 y 30 días antes del periodo del que recibieron el pago, y del 
otro elemento no se localizó en la base de datos del personal activo durante el periodo 
revisado. 
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b) De la comparación efectuada entre la base de datos que integra los pagos de cuotas 
diarias de apoyo y la base de datos de los periodos vacacionales de los elementos 
policiales de la División de Fuerzas Federales, se concluye que a 26 elementos que se 
encontraban en goce de su periodo vacacional se les realizaron pagos por concepto de 
la cuota diaria de apoyo por 34.8 miles de pesos. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó 
que se solicitó el reintegro de recursos a los elementos observados; no obstante, no 
acreditó que se hayan reintegrado dichos recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

c) De la comparación efectuada entre la base de datos que integra los pagos de cuotas 
diarias de apoyo y la base de datos de las licencias otorgadas a los elementos policiales 
de las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería, se identificaron 65 elementos 
que se encontraban en goce de un periodo de licencia, a quienes se les pagaron 43.9 
miles de pesos sin tener derecho a ello. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó 
que se solicitó el reintegro de recursos a los elementos observados; no obstante, no 
acreditó que se hayan reintegrado dichos recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

Además, se observaron 104 elementos con pagos en demasía por 6,732.4 miles de pesos, 
toda vez que en la base de datos del personal activo, éstos se encontraron adscritos a la 
División de Fuerzas Federales, por lo que la cuota diaria que se les debió pagar corresponde 
a 327.00 pesos por día, tal como se estableció en el oficio número CFFA/4380/06 del 5 de 
julio de 2006. 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
1, párrafo segundo; de los Lineamientos para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo 
en Operaciones Policiales Especiales, Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades 
Administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 
1 de enero de 2006, Apartados II; y III numeral 5; del Oficio número CFFA/4380/06 del 5 de 
julio de 2006. 

2018-5-36L00-19-0023-01-005   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de 
que los pagos que se realicen con cargo en la partida 37701 "Instalación del Personal 
Federal" se efectúen a personal que se encuentre en activo durante el periodo del que se 
solicitó el pago, que no se encuentren en goce de días de vacaciones ni en periodo de 
licencia con goce de sueldo o sin él. 
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2018-5-36L00-19-0023-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,871,338.00 pesos (seis millones ochocientos setenta y un mil trescientos treinta 
y ocho pesos 00/100 M.N.), por el pago indebido de cuotas diarias de apoyo a 203 
elementos, de los cuales 7 habían causado baja de la Policía Federal entre 2 y 30 días antes 
del periodo del cual recibieron el pago; un elemento no se localizó en la base de datos del 
personal activo durante el periodo revisado; 26 elementos se encontraban en goce de su 
periodo vacacional; 65 elementos se encontraban en goce de un periodo de licencia, y 104 
elementos se encontraron adscritos a la División de Fuerzas Federales, por lo que la cuota 
diaria que se les debió pagar corresponde a 327.00 pesos por día, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de 
los Lineamientos para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones 
Policiales Especiales, Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la 
Policía Federal Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, 
Apartados II; y III numeral 5; del Oficio número CFFA/4380/06 de fecha 5 de julio de 2006. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de las personas encargadas de solicitar los pagos. 

10. Se seleccionó, para su revisión, una muestra de 11,714 registros de asistencia en las 
fatigas que sustentaron los oficios de solicitud de pago de la Cuota Diaria de Apoyo 
correspondientes a personal adscrito a las divisiones de Fuerzas Federales y de 
Gendarmería; en su análisis se observó en 2,572 registros lo siguiente: 

A. División de Fuerzas Federales. 
a) Del análisis a los registros de asistencia sustentados en las fatigas (listas de asistencia) 

correspondientes a enero de 2018 del 2do. Agrupamiento, se constató que 611 
registros no fueron firmados por 96 servidores públicos, equivalentes a 199.8 miles de 
pesos. 

b) Del análisis a los registros de asistencia sustentados en las fatigas (listas de asistencia) 
del 1 al 30 de enero de 2018 del 15to. Agrupamiento, se constató que 581 registros no 
fueron firmados por 219 servidores públicos, equivalentes a 190.0 miles de pesos. 

c) Del análisis a los registros de asistencia sustentados en las fatigas (listas de asistencia) 
del 1 al 30 de enero y del 1 al 9 de marzo de 2018, del 6to. Agrupamiento, se constató 
que 1,371 registros no fueron firmados por 92 servidores públicos a los que se les 
otorgaron cuotas diarias por un total de 448.3 miles de pesos. 

B. División de Gendarmería.  
a) Se analizaron las fatigas que sustentaron los oficios de solicitud de pago de cuota diaria 

de apoyo de los días 1 al 7 de febrero de 2018 del 7mo. agrupamiento de Acapulco, 
Guerrero, se constató que en 1 registro de asistencia correspondiente a 1 servidor 
público por 0.3 miles de pesos, no se firmó la fatiga, y respecto de las fatigas 
correspondientes a 3 servidores públicos, no coinciden los datos con el lugar de 
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comisión que se registró en los oficios de solicitud de pago por 1.0 miles de pesos, de 
acuerdo con la información registrada en la base de datos proporcionada. 

b) Se analizaron las fatigas que sustentaron los oficios de solicitud de pago de cuota diaria 
de apoyo de los días del 1 al 4, 6 y 7 de febrero de 2018 del 9no. Agrupamiento, se 
identificó que en 8 registros de asistencia, equivalentes a un monto de 2.6 miles de 
pesos, los 3 servidores públicos no firmaron las fatigas referidas. 

En incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
1, párrafo segundo; de los Lineamientos para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo 
en Operaciones Policiales Especiales, Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades 
Administrativas de la Policía Federal Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 
1 de enero de 2006, Apartado II. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
oficio del 19 de agosto de 2019 mediante el cual la Directora General Adjunta de Enlace 
Administrativo comunicó al Comisario Jefe de la Coordinación de Reacción y Alerta 
Inmediata girar sus instrucciones a quien corresponda con el fin de que se efectúen las 
gestiones correspondientes para solicitar el reintegro de las cuotas diarias de apoyo de 
enero de 2018 por los periodos observados a los 102 elementos del 2do agrupamiento y a 
los 69 elementos del 15to agrupamiento por los días 01 y 27 de enero de 2018. No obstante, 
no se proporcionó evidencia que acredite que los recursos se enteraron a la Tesorería de la 
Federación, por lo cual no se atiende la observación. 

2018-5-36L00-19-0023-01-006   Recomendación 

Para que la Policía Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de 
que los pagos que se realicen con cargo en la partida presupuestal 37701 "Instalación del 
Personal Federal", se encuentren sustentados en las listas de asistencia para acreditar que 
los elementos a quienes se les paga la cuota diaria de apoyo efectivamente participaron en 
la comisión y que ésta se llevó a cabo. 

2018-5-36L00-19-0023-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 841,044.00 pesos (ochocientos cuarenta y un mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), por el pago indebido a 411 elementos de las divisiones de Fuerzas Federales y de 
Gendarmería que no acreditaron haber participado en la totalidad del periodo a los que 
fueron comisionados, debido a que en la revisión de las listas de asistencia (fatigas) no se 
encontró evidencia de la firma de dichos elementos, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de los Lineamientos 
para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales Especiales, 
Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía Federal 
Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, Apartado II. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del personal encargado de solicitar el pago 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,712,382.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 para verificar que el presupuesto 
autorizado para los gastos de instalación del Personal Federal se ejerció y registró 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: 

Deficiencias en la aplicación de los recursos correspondientes a las cuotas diarias de apoyo 
con cargo en la partida 3770 “Instalación del personal federal”, toda vez que se autorizaron 
61 afectaciones presupuestarias que ampliaron el presupuesto de dicha partida por un 
monto neto total de 652,071.2 miles de pesos, lo cual no estaba permitido por la norma. 
Aunado a lo anterior, se determinó que se registraron recursos por 720,242.6 miles de 
pesos en la partida presupuestal 37701, no obstante que de acuerdo con la naturaleza del 
gasto correspondía el concepto a diversas partidas de los capítulos 2000, 3000 y 4000, lo 
que ocasionó que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal no fueran reales. 
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Asimismo, del personal adscrito en las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería se 
identificaron pagos por un importe de 60.2 miles de pesos a 8 elementos, aun cuando 
habían causado baja de la Policía Federal entre 2 y 30 días antes del periodo del pago de la 
cuota diaria de apoyo; por 34.8 miles de pesos a 26 elementos que se encontraban en goce 
de su periodo vacacional; por 43.9 miles de pesos a 65 elementos que se encontraban en 
goce de un periodo de licencia, y pagos en demasía por 6,732.4 miles de pesos a 104 
elementos debido a que no se acreditó que desempeñaron actividades de personal del 
escolta. 

También, se determinó que 411 elementos de las divisiones de Fuerzas Federales y de 
Gendarmería no acreditaron haber participado en la totalidad del periodo de comisión, 
debido a que en las listas de asistencia (fatigas) no se encontró evidencia de su firma, con lo 
cual no se justifica el pago de 841.0 miles de pesos a dichos elementos por concepto de 
cuota de apoyo diario, ya que no hay evidencia de su participación. 

Por otra parte, se determinaron deficiencias en el llenado de los oficios de comisión 
emitidos de diciembre de 2017; de enero, y de marzo a octubre 2018, debido a que se 
omitieron datos, tales como la fecha del oficio, el lugar de destino donde se realizaría la 
comisión y el mes al que corresponden los días establecidos en el periodo del oficio; y en el 
formato de "Relación pormenorizada de gastos" de diciembre de 2017, y agosto y 
septiembre de 2018, no se describió la totalidad de oficios de comisión que respaldan las 
cifras asentadas en dichos formatos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Esperanza Arely Fragoso Gómez  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los manuales de Organización General y Específicos, así como los de 
Procedimientos vigentes en el ejercicio 2018, de las áreas que participan en el 
manejo, autorización, ejercicio, registro y control de los gastos de instalación del 
personal federal, se encuentran autorizados, actualizados y difundidos. Asimismo, 
verificar que la estructura orgánica se encuentre autorizada y vigente en el ejercicio 
2018. 

2. Analizar la normativa que regula la operación de los gastos de instalación del personal 
federal de la Policía Federal. 

3. Verificar la asignación original del presupuesto de la partida 37701. Asimismo, 
constatar que las modificaciones al presupuesto original se encuentren respaldadas 
con los oficios de adecuación presupuestaria de acuerdo con la normativa aplicable; 
también, que las erogaciones se ajustaron a lo establecido en los lineamientos para el 
otorgamiento de cuotas diarias de fecha 1 de enero de 2006, vigentes durante 2018, y 
a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal. 

4. Verificar que las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 
(EEP) se sustentaron en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y en los reintegros 
efectuados a la Tesorería de la Federación, y que dichas cifras coinciden con las 
presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

5. Verificar que los recursos que no se devengaron al cierre del ejercicio, así como los 
rendimientos generados en las cuentas productivas, se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación en tiempo y forma. Además, constatar que en caso que se hayan 
registrado adeudos de ejercicios fiscales anteriores, éstos corresponden a 
compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2018. 

6. Constatar que las CLC contengan número de folio, fecha de expedición y de 
aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas y sello de 
trámite de pago, y comprobar que la Dirección General de Recursos Financieros las 
registró en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal; además de que 
se sustentaron en la documentación comprobatoria original respectiva. 

7. Constatar que los gastos por concepto de instalación de personal federal sean 
acordes con la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades de 
seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, 
cuyo desarrollo implique y justifique la permanencia del personal en el lugar de 
comisión y que impliquen riesgo, secrecía y confidencialidad extrema, y que contaron 
con la autorización correspondiente por los servidores públicos facultados. 
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8. Constatar que el periodo de las comisiones por las cuales al personal se le pagó gastos 
de instalación, no exceda de 30 días naturales consecutivos y, en su caso, que se 
cuente con la autorización correspondiente; asimismo, que no se efectuaron pagos 
duplicados o indebidos; que los elementos beneficiarios de la cuota diaria de apoyo 
se hayan encontrado activos y adscritos a la Policía Federal, y que el personal referido 
no haya recibido viáticos ni pasajes por el tiempo que dure la comisión respectiva. 

9. Verificar que únicamente al personal operativo comisionado por el cual se haya 
requerido de su permanencia en el lugar de comisión, se le hayan pagado recursos 
por concepto de cuota diaria de apoyo con cargo a la partida 37701 "Instalación de 
personal federal", conforme a la normativa aplicable. 

10. Verificar que no se hayan efectuado pagos de las cuotas diarias de apoyo al personal 
operativo que gozó de períodos vacacionales, licencias con o sin goce de sueldo, 
permisos, ni en calidad de cortesía y que las cuotas de apoyo no representen una 
prestación, no sean permanentes, regulares ni fijas. 

11. Comprobar que los pagos efectuados con cargo de la partida 37701 "Instalación del 
personal federal", se encontraron debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos. 

12. Comprobar los movimientos mensuales de las cuentas bancarias en las que se 
administraron los recursos destinados a sufragar los gastos con cargo a la partida 
37701 "Instalación de personal federal"; que las disponibilidades de recursos al 31 de 
diciembre de 2018 correspondan a compromisos no pagados, y que los rendimientos 
generados se enteraron a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma. 

13. Mediante el análisis de una muestra determinada de las fatigas (listas de asistencia), 
verificar que el personal operativo que recibió la cuota diaria de la partida 37701 
"Instalación del personal federal" acreditó haber realizado las actividades inherentes 
a las que fue comisionado. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Servicios Generales y las divisiones de Fuerzas Federales, de 
Gendarmería y de Inteligencia, todas adscritas a 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 Par. 1. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2; 25 Par. 2. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 17; 22. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Disposición 11 "De la Evaluación 
del SCII", Primera "Ambiente de Control", numeral 7. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8 
Frac. I y II; 56; 64 Frac. I y II; 66 Frac. III. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Oficio 307-A-
0169 de fecha 6 de enero de 2011, Par. 5; 8 Inc. a. 

Lineamientos para el Otorgamiento de Cuotas Diarias de Apoyo en Operaciones Policiales 
Especiales, Seguridad, Escolta o Vigilancia en las Unidades Administrativas de la Policía 
Federal Preventiva y/o de la Secretaria de Seguridad Pública del 1 de enero de 2006, 
Apartados II y III numerales 1, 2, 5 y 8; y IV "Formas e Instructivos de llenado". 

Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal, numeral 1. 

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

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


