
 
 

(Anexo 1) 
 

PP E903 “OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO”  
 

EVALUACIÓN DE DISEÑO 
 

POSICIÓN INSTITUCIONAL O DOCUMENTO DE OPINIÓN 
 

FUNDAMENTO: 
 
La Policía Federal, en cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de 
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), mediante oficios números: 419-A-16-0139 y VQZ.SE.008/16, 
de fecha 28 de enero del 2016, dentro  de los cuales se indica que el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, 
deberá llevar a cabo la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito, coordinada por 
la Secretaría. 
 
COMENTARIOS GENERALES  
 
El Programa presupuestario E903 “Operativos para la prevención y disuasión del 
delito” forma parte de la estructura programática del Ramo 04-Gobernación y 
tiene como Unidad Responsable a la Policía Federal.  

El Programa surge a partir de la fusión, para el actual año fiscal 2016, del 
Programa presupuestario E903 “Implementación de operativos para la prevención 
y disuasión del delito” y del Programa presupuestario E017 “Gendarmería 
Nacional”; ésta fusión no implicó cambios en las actividades sustantivas que 
desarrolla la Policía Federal.  

La fusión del Pp E017 Gendarmería Nacional con el programa E903 
Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, a cargo 
de la Policía Federal, tiene una nueva denominación: E903 Operativos para la 
prevención y disuasión del delito. 
 
Lo anterior, ya que la Gendarmería al ser una división más de la Policía Federal, 
prevista en el Reglamento de su Ley, apoya en el despliegue de fuerzas federales 
para combatir a grupos criminales, por lo tanto, esta fusión permite visualizar a 
todas las divisiones que integran a la Policía Federal y que participan en el 
Programa Presupuestario en referencia. 
 



 
 

 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Pp se alinea al cumplimiento de la Meta Nacional 1. México en Paz y al objetivo 
2 del Programa Sectorial, “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, así 
como al objetivo 2 del Programa Nacional de Seguridad Pública, que es “Reducir la 
incidencia de los delitos con mayor impacto en la población”. 
 
COMENTARIOS ESPECIFICOS 
 
La Evaluación en Materia de Diseño identificó que el Programa presupuestario 
E903 “Operativos para la prevención y disuasión del delito”, que tiene como 
Unidad Responsable a la Policía Federal, presenta áreas de oportunidad en su 
diseño para la mejora de su operación y rendición de cuentas. 
 

En lo referente a que el Programa no cuenta con un diagnóstico propio en el que 
se señalen sus antecedentes, la problemática que busca solventar y la 
intervención que realiza el Pp E903, y que el documento debe incluir la 
justificación teórica y/o empírica que sustente su creación y accionar, así como 
su alineación a objetivos nacionales y sectoriales, se elaborará el diagnóstico 
correspondiente en el que se identificará el problema o necesidad que se busca 
atender y el tipo de intervención que corresponde a la Policía Federal.  

Respecto a que “la Matriz no contempla indicadores para acciones sustantivas 
que lleva a cabo la División de Inteligencia”, se informa que en la MIR 2016 y en la 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017 se reportan las acciones desarrolladas por 
dicha división en el siguiente indicador: “Porcentaje de servicios con equipo 
especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos 
delictivos”. 

Por otro lado, en lo relativo a que “No se consideran indicadores para las acciones 
sustantivas que realiza la División de Investigación”. Al respecto, es importante 
mencionar que de conformidad con lo indicado en el artículo 12 del Reglamento 
de la Ley de la Policía Federal, las acciones que realiza dicha División requieren de 
confidencialidad y secrecía, entre estas se encuentran las siguientes: 
 

III. Suministrar información a las unidades de la Institución encargadas de 
la generación de inteligencia para la prevención e investigación de los 
delitos federales; 

 
VII. Analizar e identificar las estructuras y los modos de operación de las 

organizaciones delictivas para su combate, en el ámbito de 
competencia de la Institución; 



 
 

 
VIII. Dirigir, en el ámbito de su competencia, la detección, identificación, 

ubicación y prevención de las actividades delictivas de organizaciones, 
grupos o individuos que intenten alterar el orden y la paz públicos; 

 
XII. Establecer líneas de investigación policial a partir del análisis de la 

información respecto de estructuras y modos de operación de las 
organizaciones criminales, en cumplimiento de los mandamientos 
ministeriales o judiciales; 

 
En este sentido, las acciones que realiza dicha División y que contribuyen para la 
disuasión en zonas de alta incidencia delictiva y en coordinación con autoridades 
federales, estatales y municipales, se incluyen en el indicador de Nivel Fin. 
 
En lo correspondiente a que “no se contemplan las acciones realizadas por la 
División de Fuerzas Federales y la División Antidrogas”, las acciones que realizan 
dichas Divisiones se reportan en el Indicador de Nivel Fin, de conformidad con lo 
indicado en los artículos 17 y 16 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal.  
 
Asimismo, la División de Seguridad Regional en mayor medida, participa en el 
Indicador de Nivel Propósito. 
 
Cabe mencionar que en el ejercicio fiscal 2017, la División Antidrogas participa en 
la Matriz de Indicadores para Resultados con un indicador de nivel Componente: 
“Porcentaje de acciones de prevención y combate a Delitos Contra la Salud y 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas realizadas a solicitud de 
autoridades Federales, Estatales y Municipales”. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
• Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 
• Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 
• Ley de la Policía Federal 
• Reglamento de la Ley de la Policía Federal 
• Manual de Organización General Órgano Administrativo Desconcentrado 

Policía Federal 
• Árbol de Problemas del Programa presupuestario E903 “Operativos para la 

prevención y disuasión del delito” 
• Árbol de Objetivos del Programa presupuestario E903 “Operativos para la 

prevención y disuasión del delito” 
• Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Programa presupuestario 

E903 “Operativos para la prevención y disuasión del delito” 



 
 
• Fichas Técnicas 2016 de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2016 del Programa presupuestario E903 “Operativos para la 
prevención y disuasión del delito” 

• Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
 
 

 
REFERENCIAS A LAS UNIDADES Y RESPONSABLES  
 
U.R. L00 Policía Federal  
 
Nombres de los (las) servidores (as) públicos (as), adscritos (as) a la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron 
con la revisión: 

Lic. Enrique Castillo Zacarias 
Lic. Justino Peña Juárez 
Lic. Juan Martin Mirón Zamudio 

 
 
 


