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I. Objetivo, plazo de ejecución y alcance
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Evaluar el desempeño operativo de la Dirección General de Coordinación 
Operativa (DGCO), en términos de la eficacia y eficiencia de sus actividades 
sustantivas

Plazo de Ejecución 

La auditoría comprendió los resultados obtenidos de enero a diciembre de 
2018.

I. Objetivo

Alcance  
Se aplicaron los procedimientos de auditoría para evaluar la congruencia de la 
planeación nacional y sectorial; el establecimiento de indicadores estratégicos 
para el análisis de la eficacia y eficiencia en el seguimiento de los acuerdos  del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y las resoluciones de las Conferencias 
Nacionales; así como la elaboración de proyectos de políticas y estudios en 
materia de seguridad pública, entre los más importantes.
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II.    Contexto
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II. Contexto Problema Público

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE), 2018

De acuerdo con la encuesta, las denuncias por 
el delito de robo o asalto en el periodo 
2015-2017 aumentaron en 11%, al pasar de 
9,995 a 11,081; mientras que el número de 
personas secuestradas creció en 16%, al pasar 
de 62,636 a 72,645, en esos mismos años
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II. Contexto Problema Público

Se estima que durante el periodo 
2015-2017, se registraron en promedio 
anual 25.4 millones de víctimas de algún 
delito

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE), 2018
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II. Contexto Problema Público

También se indica que la tasa de víctimas del 
delito durante los mismos años se mantuvo en 
29,746 delitos por cada 100 mil habitantes; la 
inseguridad continua siendo el problema más 
importante para más del 60% de la población; y 
las instituciones del sistema de seguridad son 
percibidas como corruptas.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE), 2018
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II. Contexto Problema Público

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, diagnóstico

El problema de la inseguridad en el país 
resulta del debilitamiento de las instituciones 
de seguridad que no contaron con la solidez 
suficiente para hacer frente a la 
transfor-mación del fenómeno delictivo y a las 
nuevas demandas ciudadanas
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II. Contexto Problema Público

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, diagnóstico

Existe debilidad en la coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno; así como una 
crisis de las instituciones de seguridad 
públi-ca por una clara desconfianza a 
consecuen-cia de la corrupción; y se registra 
una  difi-cultad para establecer políticas de 
combate  a la delincuencia y organizaciones 
delictivas
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El CNSP es presidido por el Presidente de la República y lo integran los 
Secreta-rios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el Procurador General de 
la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe del Gobierno de la Ciudad 
de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, y el Secretario Ejecutivo del 
SNSP

II. Contexto

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) tiene como propósito ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que es la instancia superior de 
coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad 
pública en el país
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El  CNSP tiene las siguientes atribuciones principales

• Formular políticas en materia de seguridad pública

• Emitir y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones

• Generar una efectiva coordinación entre las instancias que integran el sistema 

• Promover el desarrollo policial y el modelo de procuración de justicia

• Vigilar la distribución de los recursos del FASP y FORTASEG

• Reunirse por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente

• Evaluar de manera periódica los programas de seguridad pública

• Promover políticas de coordinación con el Poder Judicial de la Federación

II. Contexto
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La DGCO tiene como objetivo impulsar los mecanismos de coordinación entre 
las institucionales que integran el Sistema, así como elaborar las propuestas de 
políticas y estudios especializados que promuevan la seguridad pública en el 
país

Asimismo, es el área encargada de integrar informes del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de las Conferencias Nacionales

DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa

 

II. Contexto
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III. Resultados de la Auditoría
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III. Resultados de la Auditoría

1. Análisis de los indicadores estratégicos y de gestión 

2. Seguimiento de las sesiones del CNSP, 2018.

3. Cumplimiento de los acuerdos del CNSP, 2012-2018.  

4. Eficacia en el cumplimiento de las resoluciones de las 

Conferencias Nacionales

5. Establecimiento de políticas de seguridad pública

6. Congruencia de las funciones sustantivas de la DGCO 

7. Integración de informes institucionales

CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa
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III. Resultados de la Auditoría

 
Los indicadores contienen 
ele-mentos metodológicos que 
per-miten valorar el desempeño 
ins-titucional con la verificación 
del grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas, que 
permitan conocer el impacto de 
los resul-tados

 

I. Análisis de los indicadores estratégicos y de gestión 
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En 2018, la DGCO no contó  con 
indicadores para medir la 
efica-cia y la eficiencia en el 
cumpli-miento de los acuerdos 
del CNSP ni de las resoluciones 
de las Conferencias Nacionales; 
tampo-co para evaluar los 
resultados de las políticas en 
materia de segu-ridad pública 

III. Resultados de la Auditoría
I.  Análisis de los indicadores estratégicos y de gestión 

DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública
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III. Resultados de la Auditoría
2.  Seguimiento de las sesiones del CNSP, 2018

El CNSP es la máxima 
instan-cia que tiene el SNSP, 
el cual se reunirá por lo menos 
cada seis meses a 
convocatoria de su Presidente, 
como lo esta-blece el artículo 
15, de la Ley General del SNSP
 

CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública
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III. Resultados de la Auditoría
2.  Seguimiento de las sesiones del CNSP, 2018

Se comprobó que el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
no sesionó ni una sola vez 
du-rante 2018, sin que se 
acre-ditara ninguna justificación 
so-bre los motivos por los 
cuales no se realizaron estas 
reunio-nes
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Debido a que el CNSP no 
sesio-nó en 2018, se omitió el 
segui-miento de los acuerdos y 
no se impulsaron las políticas y 
proto-colos para el buen 
desempeño de las instituciones 
de seguridad pública

III. Resultados de la Auditoría
2.   Seguimiento de las sesiones del CNSP, 2018

CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública
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En 2018 no se establecieron 
estra-tegias en materia de 
seguridad pú-blica ni se verificó el 
cumplimiento de los programas 
contra la delin-cuencia y de 
procuración de justicia en el país

III. Resultados de la Auditoría
2.    Seguimiento de las sesiones del CNSP, 2018
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III. Resultados de la Auditoría
3. Cumplimiento de los acuerdos del CNSP, 2012-2018

 

De 2012 a 2017 se aprobaron 
135 acuerdos, de los cuales 125 
se registraron como  atendidos y 
10 como no cumplidos
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De los acuerdos cumplidos no se 
pre-sentó evidencia documental 
suficien-te para acreditar la atención 
de las medidas y mandatos 
establecidos en dichos acuerdos

III. Resultados de la Auditoría
3. Cumplimiento de los acuerdos del CNSP, 2012-2018
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III. Resultados de la Auditoría
3. Cumplimiento de los acuerdos del CNSP, 2012-2018

 

De los acuerdos no cumplidos destacan:
Modelo de Evaluación y Seguimiento del 
Sistema de Justicia Penal; Diagnóstico 
de la Red Nacional de 
Radiocomunica-ción; Acciones para 
prevenir el uso de armas de fuego; 
Consejos Académicos Regionales de las 
Instituciones de Segu-ridad Pública, 
entre otros. 
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III. Resultados de la Auditoría
3. Cumplimiento de los acuerdos del CNSP, 2012-2018

No se dispuso de la documentación 
comprobatoria para acreditar el nivel 
de avance de los 10 acuerdos en 
proceso de cumplimiento, mismos que 
fueron aprobados entre 2015 y 2017
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Se observaron deficiencias en el 
conte-nido de los acuerdos: en la 
mayoría de los casos el texto es 
ambiguo; no se establecen fechas 
compromiso; y no se especifican los 
responsables de su atención

III. Resultados de la Auditoría
3. Cumplimiento de los acuerdos del CNSP, 2012-2018
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Las Conferencias Nacionales son las 
ins-tancias responsables de establecer los 
me-canismos que permiten la formulación 
e instrumentación de políticas, programas 
y acciones necesarias para el 
cumplimiento de las prioridades de 
seguridad pública en el país  

 

III. Resultados de la Auditoría
4. Eficacia en el cumplimiento de las resoluciones de las Conferencias 

Nacionales
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De 2012 a 2018 se realizaron 55 
sesio-nes de las Conferencias Nacionales 
en las que se establecieron 620 
resolu-ciones, de los cuales 79 asuntos 
se re-gistraron pendientes de 
cumplimiento

III. Resultados de la Auditoría
4. Eficacia en el cumplimiento de las resoluciones de las Conferencias 

Nacionales.
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No se acreditó la existencia de la 
docu-mentación soporte para justificar 
el cumplimiento de las resoluciones 
aten-didas de 2018 y años anteriores

III. Resultados de la Auditoría
4. Eficacia en el cumplimiento de las resoluciones de las Conferencias 

Nacionales.
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Tampoco se tuvieron los elementos  de 
información suficientes que permitieran  
analizar el avance de las 79 
resolucio-nes reportadas como 
pendientes 

III. Resultados de la Auditoría
4. Eficacia en el cumplimiento de las resoluciones de las Conferencias 

Nacionales.
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Los resultados anteriores denotan que:
en 2018 el SESNSP no logró establecer 
una eficiente coordinación entre las 
instancias que conforman el SNSP por 
las deficiencias observadas en el 
segui-miento de las resoluciones de las 
Con-ferencias Nacionales

III. Resultados de la Auditoría
4.   Eficacia en el cumplimiento de las resoluciones de las Conferencias   

Nacionales.

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública
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III. Resultados de la Auditoría
5. Establecimiento de políticas de seguridad pública 

De acuerdo con el artículo 23, fracciones 
II y III, del Reglamento del SESNSP, la 
DGCO es la instancia responsable de 
ela-borar propuestas de políticas y 
estudios en materia de seguridad pública 
y some-terlos a consideración del 
Secretario Eje-cutivo. 

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa
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En 2018, las Direcciones de Políticas  y de 
Operativos Conjuntos y Mecanismos de 
Coordinación Nacionales e 
Internaciona-les, se encontraban  
adscritas a la DGCO de acuerdo con el 
organigrama autoriza-do a la institución, 
las cuales tenían la responsabilidad de 
elaborar políticas pú-blicas y ejecutar 
operativos de seguridad pública
 

 

III. Resultados de la Auditoría
6.  Congruencia de las funciones sustantivas de la DGCO

DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa
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III. Resultados de la Auditoría
6.  Congruencia de las funciones sustantivas de la DGCO

Se constató que derivado del proceso de 
entrega-recepción 2012-2018, la 
adminis-tración saliente proporcionó un 
organigra-ma en el cual no se encontraban 
adscritas las  direcciones antes 
mencionadas por lo que no se dispuso del 
soporte documental para justificar la 
ejecución de las atribu-ciones a su cargo
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III. Resultados de la Auditoría
6.  Congruencia de las funciones sustantivas de la DGCO,

Lo anterior revela deficiencias en la 
con-gruencia y consistencia de la 
estructura organizacional de 2018, ya que 
no se dis-puso de la documentación para 
acreditar que las direcciones antes 
señaladas rea-lizarán las acciones 
establecidas en  el Reglamento del 
SESNSP

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Con la revisión del Programa de Trabajo 
2018 del SESNSP, se determinó que se 
previó la integración de cuatro informes 
institucionales; no obstante, se observó 
que se realizaron 7 documentos más, lo 
cual denota deficiencias en la planeación 
de las acciones a desarrollar en 2018.
 

III. Resultados de la Auditoría
7. Integración de informes institucionales

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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No se dispuso de la documentación 
soporte para sustentar la integración de 
los informes  por parte de las áreas que 
participaron en la conformación de los 
11 informes institucionales.

III. Resultados de la Auditoría
7. Integración de informes institucionales
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IV.    Impactos en la operación
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• En 2018, la DGCO no dispuso de un sistema de indicadores para 
evaluar su desempeño, lo cual limitó valorar el cumplimiento de sus 
actividades sustantivas en materia de seguridad pública nacional

 
• No se justificaron las razones por las cuales el CNSP no sesionó en 

2018, ni se promovieron las políticas, estrategias y acciones 
nece-sarias que permitieran fortalecer la seguridad pública en el 
país 

IV.    Impactos en la operación

DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública
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• No se tuvieron los elementos para acreditar con la documentación 
soporte el cumplimiento de los acuerdos del CNSP y de las 
resolu-ciones de las Conferencias Nacionales realizadas en 2018 y 
años anteriores, lo que limitó la evaluación de las políticas de 
seguridad pública en el país

• Se registraron deficiencias en la congruencia y consistencia de la 
estructura organizacional ya que dos direcciones adscritas a la 
DGCO, no realizaron las acciones de su competencia, tales como la 
elaboración de políticas públicas y la ejecución de operativos de 
seguridad pública 

IV.    Impactos en la operación

DGCO: Dirección General de Coordinación Operativa CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública
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IV.    Impactos en la operación

• El texto de los acuerdos del CNSP, en la mayoría de los casos es 
ambiguo, no se establecen fechas compromiso, y no se especifican los 
responsables de su atención, lo cual limitó la instrumentación de las 
medidas para atender los temas de seguridad pública a nivel nacional. 

• No se dispuso de la evidencia documental para acreditar los avances 
en la elaboración de proyectos de políticas y de estudios especializados 
en materia de seguridad pública, para hacerlos del conocimiento del 
Secretario Ejecutivo 

 

CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública
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V. Recomendaciones
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1. Acreditar el diseño e instrumentación de indicadores estratégicos 

y/o de gestión que contengan la información y los elementos 
suficientes para evaluar las acciones y el desempeño de la DGCO 
a fin de cumplir con la normativa

 
2. Realizar acciones de organización con las demás áreas operativas 

del SESNSP a fin de  asegurar que se lleven a cabo durante el año 
las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
coordinación con las conferencias nacionales y plenarias

 

V. Recomendaciones
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3. Dar atención de forma prioritaria al establecimiento de las medidas 
necesarias a efecto de que en las sesiones del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, los acuerdos que de ella emanen cumplan con lo 
siguiente:

• Redactar su contenido de manera clara y precisa en cuanto al tema 
de seguridad pública que se pretende atender 

• Factibles de consecución 
• Establecer las fechas de cumplimiento y los responsables de la 

ejecución de los acuerdos  
• Que los compromisos mandatados se encuentren sustentados en la 

normativa aplicable en materia de seguridad pública.
 

VI. Recomendaciones
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4.-Documentar y justificar el seguimiento, evaluación y cumplimiento de 

los 10 acuerdos pendientes de atención de 2018, así como de las 
resoluciones establecidas en las Conferencias Nacionales que 
que-daron pendientes en ese año y acreditar documentalmente su 
reso-lución.

 

V. Recomendaciones
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5. Instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 
atribuciones establecidas en el Reglamento del SESNSP, así como 
proporcionar la evidencia documental para acreditar que la 
elabo-ración de proyectos de políticas y de estudios especializados 
en ma-teria de seguridad pública se están llevando a cabo en 
cumplimiento de la normatividad establecida en la materia.

 

V. Recomendaciones
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7. Diseñar e implementar los mecanismos de control y seguimiento a 
fin de documentar los procedimientos para la integración y 
publi-cación de cada uno de los Informes Institucionales.

 

V. Recomendaciones

6. Adoptar las medidas necesarias a efecto de que las atribuciones y 
funciones conferidas a las áreas adscritas a la DGCO guarden 
congruencia con la estructura orgánica ocupacional autorizada, así 
como con el Reglamento y el Manual de Organización del SESNSP, 
a fin de que se implementen las estrategias y acciones de su 
competencia
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Órgano Interno de Control 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Por su atención gracias


