
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

A continuación se resume el Marco Jurídico de Actuación de la Policía Federal.

 

TRATADOS INTERNACIONALES.

•Convención sobre Extradición.25/04/1936.

•Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Adoptado por Asamblea General de las Naciones Unidas

mediante en su resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979. 17/12/1979.

•Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobada el 09 de enero de 1981.

07/05/1981,17/01/2002.

•Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada el 09 de enero de 1981.

12/05/1981,01/03/2000.

•Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada el 17 de enero de 1986.

06/03/1986,03/05/2002.

•Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada el 03 de febrero de 1987.11/09/1987.

•Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión. Adoptado por

Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.

•Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley.

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto

al 7 de septiembre de 1990.

•Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 31 de julio de 1990. 25/01/1991, 01/06/1998.

•Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará”,

aprobada el 12 de diciembre de 1996. 19/01/1999.

•Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,

aprobada el 09 de agosto de 2000. 12/03/2001.

•Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos

o degradantes. Presentado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 09 de agosto de

1999. Publicado por Nueva York y Ginebra, octubre 2001.

•Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aprobada por la Asamblea General en su resolución 58/4, de 31 de octubre

de 2003. 14/12/2005.

•Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Adopción: Asunción,

Paraguay, el 6 de agosto de 1990. Aprobado el 30 de mayo de 2007. 09/10/2007.

•Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (UNODC), aprobada por la

Asamblea General en su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000.

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 05/02/1917, 27/08/2018.

 

LEYES FEDERALES

•Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional. 28/12/1963,

22/06/2018.

•Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 11/01/1972, 12/11/2015.

•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 29/12/1976, 15/06/2018.
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•Ley de Planeación. 05/01/1983, 16/02/2018.

•Ley Sobre la Celebración de Tratados. 02/01/1992.

•Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 29/06/1992, 25/06/2018.

•Ley de Puertos. 19/07/1993, 19/12/2016.

•Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 22/12/1993, 25/06/2018.

•Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 04/08/1994, 18/05/2018.

•Ley de Aviación Civil. 12/05/1995, 18/06/2018.

•Ley Aduanera. 15/12/1995, 25/06/2018.

•Ley de Aeropuertos. 22/12/1995, 18/06/2018.

•Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 07/11/1996, 07/04/2017.

•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 04/01/2000, 10/11/2014.

•Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 04/01/2000, 13/01/2016.

•Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 11/06/2003, 21/06/2018.

•Ley del Registro Público Vehicular. 01/09/2004, 30/11/2017.

•Ley de Seguridad Nacional. 31/01/2005, 26/12/2005.

•Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 01/12/2005, 27/01/2017.

•Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 30/03/2006, 30/12/2015.

•Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31/03/2007, 22/06/2018.

•Ley de la Policía Federal. 01/06/2009, 24/06/2011.

•Ley de Migración.25/05/2011, 12/07/2018.

•Ley Federal de Archivos. 23/01/2012, 19/01/2018.

•Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 16/06/2016.

•Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 17/10/2012, 09/03/2018.

•Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 02/04/2013,

15/06/2018.

•Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 14/07/2014, 15/06/2018.

•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 09/05/2016, 27/01/2017.

•Ley Nacional de Ejecución Penal. 16/06/2016.

•Ley de Ingresos de la Federación. Para el ejercicio fiscal correspondiente. 15/11/2017.

•Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el ejercicio fiscal correspondiente. 29/11/2017.

•Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 25/06/2012.

•Ley de Vías Generales de Comunicación. 19/02/1940, 15/06/2018.

•Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 08/06/2012, 17/06/2016.

•Ley del Servicio Exterior Mexicano. 04/01/1994, 19/04/2018.

•Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 12/01/2016, 01/06/2018.

•Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 29/12/2014.

•Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas. 09/06/2009,

03/07/2009.

•Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. 22/06/2018.

•Ley de Seguridad Interior. 21/12/2017.

 

LEYES GENERALES

•Ley General de Población. 07/01/1974, 12/07/2018.

•Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 02/08/2006, 14/06/2018.

•Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 01/02/2007, 13/04/2018.
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•Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 02/01/2009, 26/06/2017.

•Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 30/11/2010, 19/01/2018.

•Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las

Víctimas de estos Delitos. 14/06/2012, 19/01/2018.

•Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 04/12/2014, 20/06/2018.

•Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 04/05/2015.

•Ley General de Responsabilidades Administrativas. 18/07/2016.

•Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 18/07/2016.

•Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 26/06/2017.

•Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de

Búsqueda de Personas. 17/11/2017.

•Ley General de Víctimas. 09/01/2013, 03/01/2017.

•Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 26/01/2017.

•Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 24/01/2012.

•Ley General de Protección Civil. 06/06/2012, 9/01/2018.

•Ley General de Comunicación Social. 11/05/2018.

•Ley General de Mejora Regulatoria. 18/05/2018.

 

CÓDIGOS

•Código Civil Federal.26/05/1928, 09/03/2018.

•Código Penal Federal.14/08/1931, 21/06/2018.

•Código Federal de Procedimientos Civiles. 24/02/1943, 09/04/2012.

•Código Fiscal de la Federación. 31/12/1981, 25/06/2018.

•Código Nacional de Procedimientos Penales. 05/03/2014, 17/06/2016.

•Código de Conducta de la Policía Federal.29/02/2016.

•Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación.07/03/2017.

 

REGLAMENTOS

•Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 06/05/1972.

•Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 11/03/2008, 14/03/2014.

•Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 17/05/2010, 22/08/2014.

•Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 02/04/2013, 25/09/2015.

•Reglamento de la Ley Aduanera. 20/04/2015.

•Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 17/02/2000, 21/06/2018.

•Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 07/04/1993, 20/11/2012.

•Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 22/11/1994, 28/11/2000.

•Reglamento de la Ley de Migración. 28/09/2012,23/05/2014.

•Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de

jurisdicción federal. 26/01/1994, 12/06/2015.

•Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. 22/11/2012.

•Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 23/09/2013.

•Reglamento de la Ley General de Víctimas. 28/11/2014.	

•Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 02/12/2015.
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OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

•Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 20/05/2013.

•Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 12/12/2013.

•Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 30/04/2014.

•Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 20/02/2015.

•Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y

Servicios. 05/01/2015.

•Decreto por el que se declara el 13 de julio de cada año como el “Día del Policía Federal”. 12/07/2013.

•Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por

Particulares. 16/07/2018.

•Extracto del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura. 02/02/2018.

•Protocolo Nacional de Traslados. 26/11/2015.

•Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar. 26/11/2015.

•Extracto de la Guía Nacional de Cadena de Custodia. 26/11/2015.

•Extracto del Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente actualizado 08/06/2018.

•Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 08/06/2018.

•Protocolo Nacional de Actuación de Atención a Víctimas de Secuestro. 11/06/2018.

•Protocolo Nacional de Aseguramiento. 11/06/2018.

•Protocolo Nacional de Actuación de Destrucción de Plantíos Ilícitos. 11/06/2018.

•"Protocolo Nacional de Seguridad en Salas". 05/10/2015.

•Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza. 18/10/2017.

•Circular por la que se aprueban los modelos de Carta de Porte-Traslado o Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancías

pre-impresa y Carta de Porte o Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancías Digital por Internet (CFDI) que autoriza el

servicio de autotransporte federal de carga en los caminos y puentes de jurisdicción federal, así como indicaciones generales, formato e

instructivo de requisitos y condiciones de transporte y anexos. 15/12/2015.

•Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en

procedimientos administrativos migratorios. 10/08/2016.

•Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 31/08/2016.

 

NORMAS

•Norma 01/2011 por la que se regula una medida complementaria de seguridad social a los integrantes de la Policía Federal, sobre los

que exista una presunción fundada que han sido privados ilegalmente de su libertad, en ejercicio o con motivo de sus funciones, en

beneficio de sus familiares. 17/02/2012.

•Norma 01/2013 del Consejo Federal de Desarrollo Policial, por el cual se establece el grado policial que se asignará a los aspirantes

que ingresen a la Policía Federal y la Asignación de Grados Homólogos. 13/11/2013.

•Norma para el ejercicio de la partida 4310 “Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, por parte de la Policía

Federal Preventiva. 01/11/2005.

•Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT2/2012, Condiciones para el transporte de las substancias y materiales peligrosos envasadas

y/o embaladas en cantidades limitadas. 05/07/2012.

•Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de

autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 26/12/2017.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.

23/12/2011, 15/07/2015.

•Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017, Que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios

POLICÍA FEDERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 4 de 65



de autotransporte federal. 28/06/2018.

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS, DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN

•Manual de Organización General de la Policía Federal. 24/08/2017.

•Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 25/06/2015.

•Manual de Organización del Órgano Auxiliar del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Análisis y Enlace Internacional. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 13/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Criminalística. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

17/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Investigación de Campo y Técnica Antidrogas. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 14/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Investigación de Campo. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 12/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Investigación de Gabinete Antidrogas. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 14/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Investigación de Gabinete. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 12/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 14/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Operaciones Aéreas. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 17/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Operaciones Encubiertas. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 13/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 28/12/2012.

•Manual de Organización Específico de las Áreas Centrales de la División de Seguridad Regional. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 13/12/2012

•Manual de Organización Específico del Órgano Interno de Control. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

12/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 13/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Servicios Técnicos. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

12/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Innovación Tecnológica. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 17/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Operaciones Especiales. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 28/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Investigación Técnica y Operación. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 13/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 28/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 12/12/2012.
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•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Soporte Técnico. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

12/12/2012.

•Manual de Organización Específico de las Coordinaciones Estatales. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal.13/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 17/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Coordinación de Servicios Generales. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 13/12/2012.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Mantenimiento. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

18/10/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Infraestructura e Implementación de Procesos Tecnológicos. Órgano

Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 18/10/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Enlace. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

18/10/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Comunicación Social. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 19/09/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Investigación Interna. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 19/09/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Responsabilidades. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 18/10/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Tecnologías de Información Emergentes. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 18/10/2017.

•Manual de Organización Específico de la Dirección General de Vigilancia y Supervisión Interna. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 18/10/2017.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Investigación de Gabinete. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Investigación Técnica y Operación. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Operaciones Aéreas. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Operaciones Especiales. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios Técnicos. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía

Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Unidad de Asuntos Internos. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de las Áreas Centrales de la División de Seguridad Regional. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos del Órgano Interno de Control. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Análisis y Enlace Internacional. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía
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Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Criminalística. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.13/12/2012.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Investigación de Campo. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Investigación de Gabinete Antidrogas. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Innovación Tecnológica. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Investigación de Campo y Técnica Antidrogas. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Dirección General de Enlace. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios Generales. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos. Órgano Administrativo Desconcentrado

Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Dirección General de Comunicación Social. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Operaciones Encubiertas. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Soporte Técnico. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal.

11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de las Coordinaciones Estatales. Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 11/02/2013.

•Manual de Procedimientos de la Coordinación de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita. Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal.11/02/2013.

•Manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.14/12/2010.

•Manual de integración y funcionamiento del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal. 21/06/2017.

•Manual de Uniformes e Insignias de la Policía Federal. 27/04/2017.

 

ACUERDOS

•Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión. 06/07/2017.

•Acuerdo 001/2010 del Comisionado General de la Policía Federal, por el que se delega en el Jefe de la División de Inteligencia de la

Policía Federal, la facultad para presenciar la destrucción de la información resultado de las intervenciones de comunicaciones

privadas. 07/07/2010.

•Acuerdo 01/2010 del Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden Lineamientos de

operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, sus

servicios auxiliares y transporte privado. 19/10/2010.

•Acuerdo 01/2010 del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, por el que se delega en el Director General de

Responsabilidades la facultad de suscribir las solicitudes de inicio de procedimientos ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial de

la Policía Federal. 03/08/2010.

•Acuerdo por el que se establecen las circunscripciones territoriales de las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal. 22/08/2018.
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•Acuerdo 01/2012 del Comisionado General de la Policía Federal, por el que se adscriben funcionalmente las unidades administrativas

de la Policía Federal. 29/02/2012.

•Acuerdo 02/2012 del Comisionado General de la Policía Federal por el que se crea una Instancia Cultural a través de la cual se

coadyuvará en la difusión y fomento de la participación ciudadana en la prevención del delito. 17/02/2012.

•Acuerdo 05/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la

Policía Federal. 07/07/2010.

•Acuerdo por el cual se crean seis Comités Técnicos para substanciar los procedimientos administrativos por infracciones al Régimen

Disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia. 05/04/2011.

•Acuerdo Séptimo tomado por el Consejo Federal de Desarrollo Policial, en su segunda sesión ordinaria, celebrada el once de junio de

dos mil diez, por el que se crea y otorgan facultades al Órgano Auxiliar del Consejo Federal de Desarrollo Policial. 20/09/2011.

•Acuerdo 03/2012 del Comisionado General de la Policía Federal, por el que se crea el Centro Nacional de Atención Ciudadana.

08/02/2012.

•Acuerdo 04/2012 por el que se adscribe el Centro Nacional de Atención Ciudadana a la Oficina de la Comisionada General de la

Policía Federal. 06/06/2012.

•Acuerdo Tercero tomado por el Consejo Federal de Desarrollo Policial, en su tercera sesión ordinaria, celebrada el dieciocho de junio

de dos mil diez, relativo a la regulación de los cambios de adscripción de una División a otra de los integrantes de esa Institución

Policial. 04/02/2011.

•Acuerdo 02/2010 del Comisionado General, por el que se autoriza al Secretario General y Jefes de División de la Policía Federal, la

facultad de realizar los cambios de adscripción de sus respectivas áreas. 14/06/2010.

•Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no

asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones. 23/05/2012, 24/12/2013.

•Acuerdo 03/2013 del Comisionado General de la Policía Federal, mediante el cual se establecen los requisitos y contenido del

Reconocimiento de Grado. 03/09/2013.

•Acuerdo General que crea el Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal.

13/11/2013.

•Acuerdo 01/2015 del Comisionado General de la Policía Federal, por el que se crea la Unidad Ameripol en la Policía Federal, como

enlace de la Policía Federal ante la Comunidad de Policías de América “AMERIPOL”. 08/10/2015.

•Acuerdo 04/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la

fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública. 23/04/2012.

•Acuerdo 05/2012 de la Comisionada General de la Policía Federal, por el que se determinan atribuciones a la Unidad de Informes de

Gestión. 06/06/2012.

•Acuerdo 12/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se determina que las evaluaciones en materia de control de

confianza que se practiquen a los aspirantes a ingreso y al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de sus órganos

administrativos desconcentrados, serán realizadas por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal. 16/12/2010.

•Acuerdo que establece el inicio y clausura de los periodos ordinarios de sesiones del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la

Policía Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 12/03/2018.

•Acuerdo 01/2013 del Comisionado General de la Policía Federal, mediante el cual se adscribe el Museo de la Policía Federal al Centro

Nacional de Atención Ciudadana, y se modifica el diverso 03/2012 por el que se crea el Centro Nacional de Atención Ciudadana.

10/12/2013.	

•Acuerdo de la Comisionada General de la Policía Federal, por el que se ofrece gratificación a quien o quienes proporcionen

información útil, veraz y oportuna, para la localización de XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX. 27/06/2012.

•Acuerdo 03/2010 del Comisionado General de la Policía Federal, por el que se determina que la Secretaría General llevará el Control,

Resguardo y Suministro del Armamento y Municiones de la Institución. 25/10/2010.

•Acuerdo por el que se crea la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal. 15/06/2016, 31/01/2017.

•Acuerdo 001/2013 del Subsecretario de Planeación y Protección Institucional, por el que se emiten los formatos de Boleta de
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Infracción, Amonestación Escrita, Acta-Convenio y Dictamen Técnico de Hecho de Tránsito, para el cumplimiento del Reglamento de

Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. 18/02/2013.

•Acuerdo del Consejo Federal de Desarrollo Policial por el que se precisa el término de la vigencia de los grados homólogos.

20/07/2011.

•Acuerdo del Comisionado General por el que se crea la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Policía Federal. 07/10/2016.

•Acuerdo por el que se otorgan atribuciones a la Oficina de Apoyo del Comisionado General de la Policía Federal. 31/10/2016.

•Acuerdo por el que se crea la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal. 31/10/2016.

•Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

19/07/2017.

•Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado

(IPH), previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 08/07/2010.

•Acuerdo del Comité de Información de la Policía Federal, por el que se establece que en la documentación dirigida, directa o

indirectamente, a dependencias o entes públicos, así como a personas físicas o morales, se omitirán los nombres de los integrantes de

la Policía Federal que se encuentren clasificados como reservados. 08/11/2011.

•Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación.

04/04/2013.

•Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así

como para la elaboración de versiones públicas. 15/04/2016.

•Acuerdo por el que se expide el Catálogo de Uniformes y Divisas de la Policía Federal. 05/07/2017.

•Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal. 13/11/2015.

•"Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los Lineamientos de Colaboración en Materia

de Seguridad y Justicia y modifica el plan técnico fundamental de numeración, publicado el 21 de junio de 1996". 02/12/2015.

•Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia. 11/02/2013.

•"Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de agosto

de 2015". 05/10/2015.

•Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la inscripción y baja en el Sistema de Administración de Usuarios (SAU),

del personal designado como responsable del control, suministro, intercambio, actualización y adecuado manejo de la información de

las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 08/07/2010.

•Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. 10/05/2018.

•Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de la oficialía de partes de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía

Federal. 16/07/2018.

•Acuerdo por el que se crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Policía Federal. 16/07/2018.

 

LINEAMIENTOS

•Lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones previstas en el Reglamento de Tránsito

en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. 18/02/2013.

•Lineamientos para la autorización de cursos de especialización en el extranjero para integrantes de la Policía Federal. 13/11/2013.

•Lineamientos para el otorgamiento de licencias de paternidad y cuidados paternos, de maternidad y cuidados maternos y por

adopción, como medidas complementarias de seguridad social en beneficio de las y los integrantes de la Policía Federal. 02/10/2015.

•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 Pública. 01/01/2006.

•Lineamientos Generales en Materia de Administración del Parque Vehicular Propiedad de la Policía Federal Preventiva asignado en la

Coordinación de Administración y Servicios. 22/11/2004.
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•Lineamientos para otorgar un apoyo económico por única vez a las y los integrantes de la Policía Federal que se les determine

incapacidad total o parcial y a sus dependientes económicos, así como a los de la o el integrante que haya perdido la vida, en tareas de

vigilancia, custodia, investigación y de operación policial. 30/06/2017.

•Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales de la Policía Federal. 27/09/2018. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

La Ley de la Policía Federal establece, en su artículo 2, los objetivos institucionales:

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.

 

PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2014-2018 DE LA POLICÍA FEDERAL (PDE) Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

(PAT)

El 10 de septiembre de 2015, el Comisionado General de la Policía Federal (PF) aprobó el PDE, el cual da cumplimiento a los objetivos

institucionales y se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 y al Programa

Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, así como a los programas transversales y especiales aplicables a la Policía Federal tales

como el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el Programa Especial de Migración y el Programa para Democratizar la

Productividad, entre otros. El programa mide acciones específicas a través de indicadores, cuyas metas son revisadas anualmente, a

fin de responder oportunamente a las condiciones que demande la situación de seguridad pública nacional. El Comisionado General de

la PF, también aprueba el PAT para cada ejercicio. A partir de 2015, la conceptualización del PAT es similar a la del PDE.

 

El 28 de diciembre de 2017, el Comisionado General de la Policía Federal aprobó la actualización del PDE y PAT. La actualización del

PDE consistió en ajustar las metas programadas originalmente en 2015 para 59 indicadores de los 112 que componen el PDE, así

como en concluir la vigencia de cinco indicadores a los que ya no se dio seguimiento en el ejercicio de referencia. En el PAT se dio

seguimiento a 72 indicadores.

 

En atención a lo instruido por el Comisionado General, las Unidades Administrativas participantes presentan un avance mensual y

trimestral del cumplimiento de sus metas con base en el cual se elabora un informe para cada programa, a fin de estar en posibilidad de

implementar medidas preventivas o correctivas según sea el caso. Como resultado de este seguimiento, entre marzo y junio de este

año, las Divisiones de Investigación, Seguridad Regional, Científica y Gendarmería, así como la Unidad de Asuntos Internos, en

colaboración con la Secretaría General, ajustaron las metas de 13 indicadores del PDE y 10 del PAT debido a que presentaban una

tendencia de desviación respecto de lo programado. Los ajustes procedieron para reflejar la dinámica delincuencial y la actuación de la

Policía Federal en temas como secuestro, extorsión, patrullajes, conductas delictivas cometidas a través de internet, protección de

ciclos productivos y expedientes de investigación en contra de integrantes de la Institución.

 

Durante el período de julio y agosto de 2018 las Unidades Administrativas participantes en el PDE y PAT informaron su avance

mensual del cumplimiento de las metas y lo continuarán haciendo hasta diciembre de 2018.

 

SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR) DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2012 A 2016:

Durante el ejercicio fiscal de 2012, se dio seguimiento a 12 Indicadores de la MIR asociada al Programa Presupuestario (Pp) E003
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“Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito”, de los cuales 8 cumplieron o superaron su meta, 2

presentaron un avance parcial y 2 no cumplieron su meta, lo anterior, por las siguientes causas:

 

•Policía Federal no es responsable de la Programación y Convocatoria para el recorrido de las 6 rutas de evacuación del Plan de

Emergencias Radiológicas Externas (PERE) y atender la solicitud del Secretario Técnico del Comité de Planeación de Emergencias

Radiológicas Externas (COPERE) de participar en el ejercicio integrado del Plan de Emergencia Radiológico Externo.

 

•El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en coordinación con el subcomité de capacitación del COPERE, no

convocó durante el año a personal de la Fuerza de Tarea 88 (personal de Policía Federal de la Coordinación Estatal de Veracruz

asignado al PERE) a participar en el programa de capacitación interna 2012, relativa a la certificación de instructores del PERE.

 

En el ejercicio fiscal 2013, la MIR del Programa Presupuestario E903 “Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión

del Delito”, se conformó de 7 indicadores, de los cuales 4 cumplieron o superaron su meta, 2 presentaron un avance parcial y 1 no

cumplió su meta. Derivado de las necesidades de mantenimiento en las Instalaciones de la Academia Superior de Seguridad Pública en

San Luis Potosí, ya que fue necesario cancelar los trabajos de Mantenimiento en las 9 Estaciones de Policía para ese ejercicio.

 

Durante el ejercicio fiscal 2014, se dio seguimiento a 4 indicadores del Programa Presupuestario el E017 “Gendarmería Nacional”, los

cuales cumplieron su meta. En materia de seguridad pública, la Policía Federal realizó operativos a lo largo del país y la actuación de la

División de Gendarmería se enfocó a la atención de delitos de alto impacto.

 

Durante el ejercicio fiscal 2014, se dio seguimiento a 10 indicadores del Programa Presupuestario E903 “Implementación de Operativos

para la Prevención y Disuasión del Delito”, de los cuales 7 cumplieron o superaron su meta y 3 presentaron un avance parcial, derivado

de que se coadyuvó con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la localización y liberación de víctimas de secuestro,

así como para la desarticulación de organizaciones delictivas dedicadas a este ilícito. Asimismo, la extorsión es uno de los delitos que

más propicia la percepción de inseguridad entre la ciudadanía; se basa en la intimidación, fuerza o coacción sobre una persona, a fin

de obtener algún lucro o de obligar a una acción, causando perjuicio patrimonial o afectación moral; asimismo derivado de que las

evaluaciones de nuevo ingreso están determinadas por los requerimientos de operación de las Unidades Administrativas que la

integran.

 

En el ejercicio fiscal 2015, se dio seguimiento a 5 indicadores del Programa Presupuestario el E017 “Gendarmería Nacional”, de los

cuales 2 cumplieron o superaron su meta y 3 presentaron un avance parcial, derivado de la participación en operativos efectuados a

petición de autoridades federales, estatales y municipales, asimismo debido a que los integrantes de la División de Gendarmería, de

manera coordinada y conjunta realizaron operaciones de vigilancia, disuasión e investigación, así como reconocimientos aéreos, en las

zonas que conforman las vías férreas, patios de maniobras y derecho de vía, concesionados a las empresas Ferromex y Kansas City,

así como en las brechas que convergen a la citada vía.

 

En el ejercicio fiscal 2015, se dio seguimiento a 15 indicadores del Programa Presupuestario E903 “Implementación de Operativos para

la Prevención y Disuasión del Delito”, de los cuales 13 cumplieron o superaron su meta y 2 presentaron un avance parcial; toda vez que

el estado de fuerza de la División de Fuerzas Federales se dividió más, ya que mientras en 2014 se concentró en atender los

operativos Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Tierra Caliente, durante 2015 hubo una mayor variación de los efectivos que

atienden dichos operativos, privilegiando la asignación de recursos al restablecimiento del orden público en entidades del Occidente y

Sureste del país (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas), entidades que representaron un foco rojo por la reforma educativa.

Asimismo, se realizaron acciones de seguridad para la prevención, combate y disuasión del delito en las 5 regiones del país. Por otra

parte, debido a la restricción presupuestal no se pudo dar mantenimiento al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) del

Departamento de "Análisis de Armas y Balística".
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Durante el ejercicio fiscal 2016, se dio seguimiento a 12 indicadores del Programa Presupuestario E903 “Operativos para la Prevención

y Disuasión del Delito”, de los cuales 10 cumplieron o superaron su meta y 2 presentaron un avance parcial, derivado de la disminución

en el número de solicitudes de servicios con apoyo de equipo especializado de las diferentes divisiones de la Policía Federal e

instancias nacionales e internacionales encargadas de la seguridad pública. Aunado a lo anterior, en atención a las medidas

implementadas por el Gobierno Federal para el uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos, se focalizaron los servicios

prestados a objetivos prioritarios, con la finalidad de dar mayores y mejores resultados; asimismo quedó pendiente concluir el análisis

genético de 8,932 indicios, mismos que se continuaron trabajando. Algunos de los factores que generan este incumplimiento son

relacionados a la naturaleza que tiene el indicio, ya que de sus condiciones surge la complejidad de su análisis.

 

Durante el ejercicio fiscal de 2017, se dio seguimiento a 16 Indicadores de la MIR asociada al Programa Presupuestario E903

“Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito”, de los cuales se rebasaron las metas, debido a un incremento en los

requerimientos operativos que se realizaron de manera coordinada en apoyo a la solicitud de las autoridades federales, estatales y

municipales, por las acciones de seguridad asociadas; también el Servicio Operativo Especializado para la identificación de personas

con órdenes de aprehensión y antecedentes penales, vehículos con reporte de robo y consultas de registro de armamento, mediante

Dispositivo Táctico para la Operación Policial, tuvo mayor demanda por parte de las Unidades Administrativas de la Policía Federal; y

hubo más coordinación con autoridades federales (PGR, SEMAR y SAT), y las derivadas de las investigaciones de la División

Antidrogas. Los operativos se realizaron en: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo,

Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y en Zacatecas.

 

Respecto del periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2018, las causas de variaciones de las metas de 11 de los 16 indicadores

para resultados del Programa Presupuestario E903-“Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito” son las siguientes:

 

Indicador.- Tasa de Variación Atendidos con Resultado Positivo.- Es un indicador de periodicidad anual y de enero a junio de 2018, las

divisiones desarrollaron 21,540 acciones relacionadas con delitos atendidos con resultado positivo, lo anterior significó un 30.43% más

sobre la meta planteada para el semestre de 16,515. De acuerdo con las cifras programadas al mes de diciembre se atenderán 33,030

delitos con resultado positivo.

 

Indicador.- Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos encuestados que utilizan el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC)-

088. El acumulado enero a septiembre presenta 6,853 encuestas aplicadas, el 96.3% (6,600) con respuesta satisfactoria. De acuerdo

con las cifras de cierre programadas para el mes de diciembre se aplicarán encuestas de satisfacción a 5,700 ciudadanos.

 

Indicador.- Porcentaje de operativos institucionales, interinstitucionales y conjuntos con resultado positivo. Al ser un indicador de

periodicidad semestral, se mantienen las cifras reportadas al mes de junio de 2018, mismas que establecen que: se realizaron 244

operativos, que significaron un cumplimiento de 184.85% sobre la meta programada de 132 operativos para el primer semestre de

2018. De acuerdo con las cifras de cierre programadas para el segundo semestre se realizarán 264 operativos.

 

Indicador.- Porcentaje de investigación cibernética para identificación y colaboración en la detención de presuntos responsables de

algún delito.- Al ser un indicador de periodicidad semestral, se mantienen las cifras reportadas al mes de junio de 2018, mismas que

establecen que: la División Científica dio atención a 1,418 solicitudes de investigación cibernética, 1,311 con  resultado positivo y 107

negativo; asimismo del total de solicitudes, 19 son por mandamientos judiciales, 1,227 mandamientos ministeriales, 113 en apoyo a las

Unidades Administrativas de la PF, 52 a instituciones federales, estatales y municipales y 7 en atención a Organismos Internacionales.

De acuerdo con las cifras de cierre programadas para el mes de diciembre se realizarán 2000 investigaciones cibernéticas.

 

Indicador.- Porcentaje de servicios técnicos, científicos y tecnológicos en colaboración con instancias Nacionales e Internacionales.- La
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División Científica al mes de septiembre realizó 4,629 servicios tecnológicos especializados, 1,076 solicitudes de servicios de apoyo en

operativos para la emisión de opiniones con conocimiento sustentado en diferentes especialidades forenses, así como la emisión de 68

informes técnicos en forensia digital, dando un total de 5,773 servicios. De acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de

diciembre se efectuarán 6,876 servicios.

 

Indicador.- Porcentaje de ciberinvestigaciones generadas.- Al mes de septiembre, la División Científica trabajó en la integración de

carpetas de investigación para ser presentadas por la presunción de una conducta ilícita. La variación de 2.08% por arriba de la meta

establecida para el tercer trimestre es en razón de la integración de información, conforme a los criterios establecidos por la autoridad

competente. Derivado de las actividades de ciberpatrullaje en la Red Pública de Internet, al mes de septiembre se han generado 208

carpetas de investigación de la cuales, 49 han sido presentadas ante el Ministerio Público, ya que cuentan con los requisitos necesarios

a considerar para su presentación. De acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de diciembre se efectuarán 60

ciberinvestigaciones.

 

Indicador.- Porcentaje de Informes Policiales Homologados (IPH) ingresados en Plataforma México para la generación de información

delictiva que contribuirá a la prevención y disuasión de delitos en el territorio nacional.- En el periodo de enero a septiembre de 2018, la

División de Fuerzas Federales generó 7,121 IPH, por los siguientes motivos:

- 2,900 por la comisión de delito en flagrancia.

- 222 por denuncia ciudadana.

- 3,999 por localización o descubrimiento durante actividades de investigación, disuasión y prevención del delito.

 

De acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de diciembre se ingresarán 8,000 IPH a Plataforma México.

 

Indicador.- Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos.- La

División de Inteligencia brindó de enero a septiembre 1,107 servicios: 321 alertamientos (aéreos, marítimos y terrestres), 165 servicios

de inteligencia operacional en campo, 116 vuelos  con UAV´s, asimismo se verificó la vigencia de 192 mandamientos, por último se

contabilizaron 313 puntos de inspección con equipo no intrusivo, lo anterior en el marco de las atribuciones de la Coordinación de

Servicios Técnicos. Cabe señalar que los servicios son en apoyo a las divisiones de la PF o instancias de seguridad pública. De

acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de diciembre se efectuarán 1,283 servicios.

 

Indicador.- Porcentaje de demandas ciudadanas atendidas y concluidas.- El acumulado de enero a septiembre presenta 437,440

demandas ciudadanas recibidas de las cuales 432,648 están concluidas (98.9%). Lo anterior, representa el 83.69% de cumplimiento

con respecto a la meta programada al periodo. De acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de diciembre se atenderán

689,288 demandas ciudadanas.

 

Indicador.- Porcentaje de consultas positivas de personas, armas y vehículos con antecedentes delictivos en el Sistema Único de

Información Criminal de Plataforma México.- De enero a septiembre de 2018, la División de Fuerzas Federales realizó 348,714

consultas de personas, armas y vehículos en la búsqueda de antecedentes delictivos en el Sistema Único de Información Criminal de

Plataforma México. De acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de diciembre se realizarán 380,000 consultas en el

Sistema Único de Información Criminal.

 

Indicador.- Puestas a disposición ante las Autoridades Competentes.- De enero a septiembre de 2018, el indicador registró 24,519

puestas a disposición, distribuidas de la siguiente manera:

 

División de Fuerzas Federales, 649.

División de Investigación, 533.
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División Antidrogas, 92.

División de Seguridad Regional, 23,234.

División de Inteligencia, 11.

 

De acuerdo con las cifras de cierre programadas al mes de diciembre se efectuarán 28,182 puestas a disposición.

 

EVALUACIONES EXTERNAS EFECTUADAS A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA POLICÍA FEDERAL, EN

LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 AL 2016.

Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Nacional Autónoma de México efectuó la Evaluación de Consistencia y Resultados al

Programa Presupuestario E903 "Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito". Entre las recomendaciones

se encuentra utilizar el indicador del Programa Sectorial, Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes; y para el

indicador de Propósito sugirió un indicador para medir la comisión de delitos de alto impacto en las regiones de alta incidencia delictiva

atendidas por el Programa y complementar con el indicador sectorial Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía

Federal. Dichas recomendaciones se incluyeron en la MIR 2015.

 

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Consultoría Carlos Loza Aillaud, realizó la Evaluación en materia de Diseño al Programa

Presupuestario E017 "Gendarmería Nacional". Entre las recomendaciones emitidas se encuentran: el diseño de nuevos indicadores

que midan el impacto y los resultados del Programa Presupuestario (Pp) de la Gendarmería Nacional; al respecto estos indicadores

fueron incluidos en la MIR 2016 del Programa Presupuestario E903, a fin de obtener un resultado integral como Policía Federal.

 

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Consultoría Carlos Loza Aillaud, efectuó la Evaluación de Procesos al Programa Presupuestario E903

"Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito". Derivado de dicha evaluación, se recomendó, entre otras

acciones, la elaboración de un diagnóstico e incluir las acciones realizadas por la División de Fuerzas Federales, la División Antidrogas

y la División de Seguridad Regional, a lo cual se dio atención, se elaboró el diagnóstico y se incluyeron las acciones de dichas

divisiones en indicadores de nivel Componente, Propósito y Fin, en la MIR 2016.

 

Durante el ejercicio fiscal 2016, PERMA consultores, realizó la Evaluación en materia de Diseño al Programa Presupuestario E903

"Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito". Derivado de dicha evaluación se emitieron entre otras recomendaciones las

siguientes: realizar un diagnóstico propio del Programa e incluir la población potencial y objetivo; considerar la inclusión de indicadores

para las actividades (compartidas) pertinentes de la División de Investigación, División de Fuerzas Federales, División de Seguridad

Regional y División Antidrogas y corregir fichas técnicas, a lo cual se dio atención con la elaboración del Diagnóstico 2016 del Pp E903,

así como la inclusión de las sugerencias en los objetivos y definición de los indicadores de la MIR 2017.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

RESULTADOS DEL PDE Y DEL PAT

En términos generales, la Institución cumplió con las metas previstas en el PDE y en el PAT, con un promedio de 82% y 80% de sus

indicadores con meta cumplida o superada, respectivamente. Anualmente, y con base en el análisis de la experiencia previa y de las

perspectivas para el año siguiente, la Institución ajusta su estrategia para adaptarse a los cambios en el comportamiento social y

responder a la situación de seguridad pública nacional; canalizar recursos humanos y materiales a nuevas prioridades, y atender

acuerdos con otras autoridades.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la Institución cumplió con las metas previstas en el PDE y en el PAT, con un promedio de

88% y 86% de sus indicadores con meta cumplida o superada, respectivamente. Los resultados incluyen los ajustes en las metas a los

que se hizo referencia.
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En julio y agosto de 2018, la Institución cumplió con las metas previstas en el PDE y en el PAT, con rangos promedio de 88% al 90% y

86% al 88% de sus indicadores con meta cumplida o superada, respectivamente. En el período de septiembre a noviembre se estima

cumplir con las metas previstas en el PDE y en el PAT, con rangos promedio de 89% al 91% y 87% al 89% de sus indicadores con

meta cumplida o superada.

 

PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS CONTRA LA SALUD Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, en el marco de las acciones para prevenir y combatir delitos contra la salud y

operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PF participó en 722 operativos institucionales e interinstitucionales, que resultaron

en puestas a disposición de 707 presuntos integrantes de organizaciones delictivas; desarticulación de 113 células delictivas, y

aseguramiento de 8´156,062.30 pesos, 28,225 euros y 9,424,071.25 dólares, así como de cocaína (1,677.457 kilogramos, 6,656

unidades y 1.645 litros), metanfetamina (671.63 kilogramos, 184 unidades y 224.33 litros), marihuana (4,210.3 kilogramos y 1,831

unidades), heroína (58.35 kilogramos), éxtasis MD-MA (10.45 kilogramos) y fenilacetamida (10.85 kilogramos). Con las labores de

inteligencia y de líneas de investigación de la PF, se puso a disposición a 21 presuntos integrantes de organizaciones delictivas,

pertenecientes a la lista de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno Federal. Además, se atendieron 9,750 requerimientos con

cumplimiento de 98% de mandamientos judiciales; 87% de mandamientos ministeriales y 94% de denuncias ciudadanas.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la PF participó en 89 operativos institucionales e interinstitucionales, que resultaron en

puestas a disposición de 64 presuntos integrantes de organizaciones delictivas; desarticulación de 12 células delictivas, y

aseguramiento de 1’050,450 pesos, 39,020 euros y 351,908 dólares, así como de cocaína (569.4 kilogramos y 125 litros),

metanfetamina (3.6 kilogramos), marihuana (0.3 kilogramos), heroína (24 kilogramos), anfetamina (34.9 kilogramos), oxicodona (1,760

pastillas), ketamina (0.9 kilogramos), ácido tartárico (500 kilogramos), hidróxido de sodio (325 kilogramos), acetato de sodio anhídrido

(408.2 kilogramos), cloruro de mercurio (40 litros), cianuro de sodio (400 kilogramos), anhídrido acético (1,200 litros), alcohol etílico

(1,800 litros), tolueno (1,400 litros), alcohol isopropílico (800 litros), ácido sulfúrico (800 litros), ácido clorhídrico (800 litros) y ácido

fenilacético (un frasco). Además, se atendieron 504 requerimientos con cumplimiento de 85% de mandamientos judiciales; 47% de

mandamientos ministeriales y 59% de denuncias ciudadanas.

 

Durante los meses de julio y agosto de 2018, la PF participó en 35 operativos institucionales e interinstitucionales, que resultaron en

puestas a disposición de 45 presuntos integrantes de organizaciones delictivas; desarticulación de seis células delictivas, y

aseguramiento de 49,960 pesos, 10 euros, 62 reales y 10,620 dólares, así como de cocaína (1.38 kilogramos), metanfetamina (0.36

kilogramos), cocaína y metanfetamina combinada (0.224 kilogramos), bupropion Hcl (90 tabletas) y fluoxetine Hcl (90 tabletas).

Además, se atendieron 299 requerimientos con cumplimiento de 100% de mandamientos judiciales; 79% de mandamientos

ministeriales y 61% de denuncias ciudadanas. Para el período de septiembre a noviembre, se estima participar en seis operativos

institucionales e interinstitucionales, así como obtener la puesta a disposición de tres presuntos integrantes de organizaciones

delictivas.

 

DELITOS DE ALTO IMPACTO

El secuestro, la extorsión y la trata de personas son considerados delitos de alto impacto por el grado de afectación que provocan y su

alta tasa de incidencia. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, los resultados en el combate a estos delitos fueron: I)

Secuestro: 3,276 casos atendidos; 1,733 personas puestas a disposición; 169 bandas desarticuladas; 64 células neutralizadas y 3,352

víctimas liberadas; II) Extorsión: 638 personas puestas a disposición, 51 bandas desarticuladas y 10 células neutralizadas; y III) Trata

de Personas, en la modalidad de explotación sexual: 110 denuncias atendidas, 487 personas puestas a disposición de la autoridad

competente, 46 organizaciones desarticuladas y 629 víctimas liberadas.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, los resultados en el combate a los delitos que más afectan a la sociedad fueron: I)
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Secuestro: 131 casos atendidos, 72 personas puestas a disposición; cinco bandas desarticuladas; dos células neutralizadas y 164

víctimas liberadas; II) Extorsión: tres personas puestas a disposición y III) Trata de Personas en la modalidad de explotación sexual: 17

denuncias atendidas, 25 personas puestas a disposición de la autoridad competente, una organización delictiva desarticulada y 38

víctimas liberadas.

 

En julio y agosto de 2018, los resultados en el combate a los delitos que más afectan a la sociedad fueron: I) Secuestro: 54 casos

atendidos; 31 personas puestas a disposición; cinco bandas desarticuladas y 58 víctimas liberadas; II) Extorsión: cinco personas

puestas a disposición, y III) Trata de Personas, en la modalidad de explotación sexual: tres denuncias atendidas, siete personas

puestas a disposición de la autoridad competente y dos víctimas liberadas.

 

Se estima que en el período de septiembre a noviembre los resultados sean: I) Secuestro: 106 casos atendidos; 35 personas puestas a

disposición; cuatro bandas desarticuladas, y 72 víctimas liberadas; II) Extorsión: tres personas puestas a disposición, y III) Trata de

Personas, en la modalidad de explotación sexual: nueve denuncias atendidas; 12 personas puestas a disposición de la autoridad

competente; una organización desarticulada y 15 víctimas liberadas.

 

PROXIMIDAD, VINCULACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, en un esquema de proximidad con la ciudadanía y el sector empresarial para

prevenir el delito, fortalecer la vinculación social y evitar la afectación de los sectores y ciclos productivos, la PF realizó 89,462 acciones

de proximidad social; impartió 9,181 pláticas y talleres en escuelas, empresas y asociaciones, así como 413 foros con instituciones

federales, estatales y municipales, con 779,843 asistentes. También realizó 5,167 reuniones de vinculación empresarial y 39,435

acciones de seguridad para proteger las fuentes de trabajo.

 

Para fomentar la cultura de la participación ciudadana y fortalecer el vínculo entre PF y sociedad, realizó 20,323 reuniones con

agrupaciones empresariales, sociales, religiosas y educativas, con 622,756 asistentes; efectuó 827 Juntas de Seguimiento y Evaluación

Policial, con 21,215 participantes entre sociedad civil, instituciones públicas y privadas; desarrolló 26,432 talleres en materia de

prevención del delito y cultura de la denuncia, con 2’667,036 asistentes; realizó 1,743 presentaciones de la Sinfónica de Alientos, del

Mariachi y de la Compañía de Teatro de la PF con 1’160,637 espectadores; recibió en el Museo Interactivo a 180,469 visitantes, y

organizó 164 Jornadas Lúdicas para 1’191,286 personas.

 

A través del Centro Nacional de Atención Ciudadana como instancia de la PF para la recepción de denuncias, solicitudes de

información, felicitaciones y quejas, la PF recibió 3’075,782 demandas ciudadanas y concluyó 99%. De las denuncias por secuestro,

“cobro de piso” y extorsión telefónica se atendió 99.45%, 82.41% y 99.36%, respectivamente. En cada caso, el porcentaje restante se

encuentra en proceso. Con la aplicación “PF Móvil”, de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2017, se captaron 13,542 denuncias

anónimas y solicitudes ciudadanas de información.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la PF realizó 18,436 acciones de proximidad social; impartió 3,038 pláticas y talleres en

escuelas, empresas y asociaciones, así como 100 foros con instituciones federales, estatales y municipales, con 191,524 asistentes.

También, realizó 2,250 reuniones de vinculación empresarial y 8,362 acciones de seguridad para proteger las fuentes de trabajo.

 

También llevó a cabo: 2,531 reuniones con agrupaciones empresariales, sociales, religiosas y educativas, con 61,168 asistentes; 112

Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial, con 3,032 participantes; 3,284 talleres en materia de prevención del delito y cultura de la

denuncia, con 429,741 asistentes. A través del Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC), realizó 186 presentaciones de la

Sinfónica de Alientos, del Mariachi y de la Compañía de Teatro de la PF con 136,426 espectadores; y 71 Jornadas Lúdicas para 30,944

personas; además, se recibió a 13,294 visitantes en el Museo Interactivo. El CNAC recibió 303,017 demandas ciudadanas y atendió

98.6%; el 1.4% restante se encuentra en las áreas especializadas para su seguimiento. De las denuncias por secuestro, extorsión en la
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modalidad de “cobro de piso” y extorsión telefónica se atendió 95.54%, 71.43% y 99.74%, respectivamente (en cada caso, el porcentaje

restante se encuentra en proceso de atención); con la aplicación “PF Móvil”, se captaron 2,861 denuncias anónimas y solicitudes

ciudadanas de información.

 

En julio y agosto de 2018, la PF realizó 5,227 acciones de proximidad social; impartió 925 pláticas y talleres en escuelas, empresas y

asociaciones, así como un foro con instituciones federales, estatales y municipales, con 5,373 asistentes. También, realizó 1,011

reuniones de vinculación empresarial y 2,653 acciones de seguridad para proteger las fuentes de trabajo. Para el período de

septiembre a noviembre, se estima realizar 8,892 acciones de proximidad social; impartir 1,039 pláticas y talleres en escuelas,

empresas y asociaciones, así como cinco foros con instituciones federales, estatales y municipales, con 76,328 asistentes. También,

realizar 500 reuniones de vinculación empresarial y 2,912 acciones de seguridad para proteger las fuentes de trabajo.

 

Durante los meses de julio y agosto de 2018 la PF llevó a cabo: 429 reuniones con agrupaciones empresariales, sociales, religiosas y

educativas, con 7,664 asistentes; 25 Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial, con 789 participantes; 415 talleres en materia de

prevención del delito y cultura de la denuncia, con 51,872 asistentes. A través del Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC),

realizó 52 presentaciones de la Sinfónica de Alientos, del Mariachi y de la Compañía de Teatro de la PF con 20,694 espectadores; y

seis Jornadas Lúdicas para 93,299 personas; además, se recibió a 10,470 visitantes en el Museo Interactivo.

 

El CNAC recibió 91,022 demandas ciudadanas y atendió 98.5%; el 1.5% restante se encuentra en las áreas especializadas para su

seguimiento. De las denuncias por secuestro, extorsión en la modalidad de “cobro de piso” y extorsión telefónica se atendió 91.6%,

26.6% y 99.2%, respectivamente (en cada caso, el porcentaje restante se encuentra en proceso de atención); con la aplicación “PF

Móvil”, se captaron 1,243 demandas ciudadanas (denuncias anónimas, quejas, felicitaciones y solicitudes ciudadanas de información).

De septiembre a noviembre, se estima realizar: 567 reuniones con agrupaciones empresariales, sociales, religiosas y educativas, con

13,794 asistentes; 42 Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial, con 1,314 participantes; 642 talleres en materia de prevención del

delito y cultura de la denuncia, con 115,155 asistentes. A través del CNAC, se estima realizar 45 presentaciones de la Sinfónica de

Alientos, del Mariachi y de la Compañía de Teatro de la PF con 20,379 espectadores; y seis Jornadas Lúdicas para 5,496 personas;

además, de recibir a 6,282 visitantes en el Museo Interactivo. El CNAC estima recibir 120,150 demandas ciudadanas y atender 98.5%;

el 1.5% restante se canalizará a las áreas especializadas para su seguimiento. De las denuncias por secuestro, extorsión en la

modalidad de “cobro de piso” y extorsión telefónica se prevé atender 91.6%, 26.6% y 99.2%, respectivamente (en cada caso, el

porcentaje restante estará en proceso de atención); con la aplicación “PF Móvil”, se estima captar 1,560 demandas ciudadanas

(denuncias anónimas, quejas, felicitaciones y solicitudes ciudadanas de información).

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

La PF hace uso de la ciencia y de la tecnología para coadyuvar en las tareas de prevención e investigación de delitos. De diciembre de

2012 a diciembre de 2017, proporcionó 9,633 servicios de análisis forense, de los cuales 6,132 fueron opiniones técnico-científicas;

realizó 131,080 servicios de Registro de Cadena de Custodia y brindó 18,116 servicios técnicos y proyectos de desarrollo tecnológico a

la Institución; identificó 135 personas mediante el cotejo en la base de perfiles genéticos de la PF, que a diciembre de 2017, contaba

con 6,026 perfiles; implementó el proyecto de “Toma de muestra masiva” con 4,993 muestras de ADN de familiares de desaparecidos,

y contribuyó a la identificación de 26 personas localizadas en fosas clandestinas en Veracruz.

 

Emitió 2,552 alertas y boletines de seguridad informática sobre vulnerabilidades en los sistemas informáticos que son aprovechados

para perpetrar ataques cibernéticos; realizó 51 análisis relativos a vulnerabilidades, y emitió recomendaciones básicas para la

reducción de riesgos tecnológicos.

 

En materia de ciberseguridad atendió 11,821 solicitudes de investigación cibernética, coadyuvó en 274 detenciones, presentó 203

denuncias, mitigó 221,053 incidentes de seguridad y gestionó 18,649 solicitudes de desactivaciones a empresas administradoras de
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sitios WEB.

 

Elaboró 17,053 documentos de inteligencia estratégica que alertaron oportunamente de amenazas y riesgos contra la seguridad

pública. Realizó servicios con tecnología especializada en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos: 3,021

alertamientos aéreos, marítimos y terrestres; 6,962 servicios de inteligencia operacional en campo; 1,096 vuelos a través de seis

plataformas aéreas tripuladas remotamente; 1,819 servicios de verificación de la vigencia de mandamientos judiciales; 15,529,466

servicios de escaneo en 1,540 puntos de inspección con equipo no intrusivo y 629,986 tarjetas de inteligencia (CEFERESOS).

 

Con trabajo de inteligencia y la utilización de equipo tecnológico, la PF brindó 1,055 servicios que permitieron la localización y detención

de personas; se generaron 39,189 alertamientos, principalmente de eventos relacionados con la sustracción ilícita de hidrocarburos, así

como bloqueos y movilizaciones de grupos sociales en afectación a la red carretera y aeroportuaria.

 

Se atendieron 117 casos de investigación para la prevención de delitos y 928 solicitudes de intercambio de información con enlaces

internacionales. A través de la Unidad de Intercambio de Información (Unidad I-3), se revisaron antecedentes de 1´108,216 migrantes

con situación irregular.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la PF proporcionó 725 servicios de análisis forense; de los cuales 527 fueron opiniones

técnico-científicas, 11,990 servicios de Registro de Cadena de Custodia; y 3,368 servicios técnicos y proyectos de desarrollo

tecnológico a la Institución; identificó una persona mediante el cotejo en la base de perfiles genéticos de la PF, que acumuló 601

perfiles; realizó 3,342 muestras de ADN de familiares desaparecidos, en el marco del proyecto de “Toma de muestra masiva” y

contribuyó a la identificación de un cuerpo en fosas clandestinas en el estado de Veracruz. Emitió 158 alertas y boletines de seguridad

informática, realizó un análisis relativo a vulnerabilidades y emitió recomendaciones básicas para la reducción de riesgos tecnológicos.

En materia de ciberseguridad atendió 1,418 solicitudes de investigación cibernética, coadyuvó en 24 detenciones, presentó 32

denuncias, mitigó 25,171 incidentes de seguridad y gestionó 2,803 solicitudes de desactivaciones a empresas administradoras de sitios

WEB. Elaboró 2,031 documentos de inteligencia estratégica y realizó 252 alertamientos aéreos, marítimos y terrestres; 79 servicios de

inteligencia operacional en campo; 83 vuelos a través de seis plataformas aéreas tripuladas remotamente; 140 servicios de verificación

de la vigencia de mandamientos judiciales; 2’056,820 servicios de escaneo en 217 puntos de inspección con equipo no intrusivo; 117

servicios, que permitieron la localización y detención de personas; 7,610 alertamientos relacionados con el robo de hidrocarburos,

material y equipo y su comercialización, así como con bloqueos y movilizaciones de grupos sociales en afectación a la red carretera y

aeroportuaria y atendió un caso de investigación para la prevención de delitos.

 

Durante los meses de julio y agosto de 2018, la PF proporcionó 277 servicios de análisis forense, de los cuales 247 fueron opiniones

técnico-científicas; 4,184 servicios de Registro de Cadena de Custodia; y 1,028 servicios técnicos y proyectos de desarrollo tecnológico

a la Institución; identificó a tres personas, dos en el estado de Nayarit y una en el de Veracruz, provenientes de fosas clandestinas,

mediante el cotejo en la base de perfiles genéticos de la PF, que acumuló 255 perfiles; realizó 657 muestras de ADN de familiares de

desaparecidos, en el marco del proyecto “Toma de Muestra Masiva”. Emitió 76 alertas y boletines de seguridad informática, realizó dos

análisis relativos a vulnerabilidades y emitió recomendaciones básicas para la reducción de riesgos tecnológicos. En materia de

ciberseguridad atendió 463 solicitudes de investigación cibernética, coadyuvó en tres detenciones, presentó 11 denuncias, mitigó 6,395

incidentes de seguridad y gestionó 1,032 solicitudes de desactivaciones a empresas administradoras de sitios WEB.

 

La PF tiene proyectado proporcionar durante septiembre a noviembre de 2018, 259 servicios de análisis forense; 245 opiniones técnico-

científicas, 1,401 servicios de Registro de Cadena de Custodia; y 1,472 servicios técnicos y proyectos de desarrollo tecnológico a la

Institución; identificará una persona mediante el cotejo en la base de perfiles genéticos de la PF, que se tiene estimado acumular 100

perfiles; realizar 259 muestras de ADN de familiares de desaparecidos, en el marco del proyecto “Toma de Muestra Masiva”, con lo que

se contribuirá a la identificación de cuerpos en fosas clandestinas. Emitir 75 alertas y boletines de seguridad informática, realizar tres
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análisis relativos a vulnerabilidades y emitir recomendaciones básicas para la reducción de riesgos tecnológicos. En materia de

ciberseguridad se estima atender 700 solicitudes de investigación cibernética para coadyuvar en detenciones de probables

responsables y presentar las denuncias correspondientes, mitigar 8,500 incidentes de seguridad y gestionar 1,000 solicitudes de

desactivaciones a empresas administradoras de sitios WEB.

 

En julio y agosto de 2018, la PF elaboró 713 documentos de inteligencia estratégica y realizó 46 alertamientos aéreos, marítimos y

terrestres; 57 servicios de inteligencia operacional en campo; 33 vuelos a través de seis plataformas aéreas tripuladas remotamente;

704,737 servicios de escaneo en 66 puntos de inspección con equipo no intrusivo; 32 servicios que permitieron la localización y

detención de personas; 2,575 alertamientos relacionados con el robo y comercialización de hidrocarburos, material y equipo, así como

bloqueos y movilizaciones de grupos sociales en afectación a la red carretera y aeroportuaria. Para el período de septiembre-

noviembre, se estima elaborar 960 documentos de inteligencia estratégica y realizar 50 alertamientos aéreos, marítimos y terrestres; 75

servicios de inteligencia operacional en campo; 40 vuelos a través de seis plataformas aéreas tripuladas remotamente; 1,035,000

servicios de escaneo en 90 puntos de inspección con equipo no intrusivo; 42 servicios que permitan la localización y detención de

personas; 3,500 alertamientos relacionados con el robo de hidrocarburos, material, equipo y su comercialización, así como bloqueos y

movilizaciones de grupos sociales en afectación a la red carretera y aeroportuaria.

 

OPERACIONES AÉREAS

Debido a los brotes de violencia, la PF ejecutó en cinco regiones del país 35,879 misiones aéreas (tácticas, de inteligencia, movilidad,

transporte, búsqueda y rescate, adiestramiento y mantenimiento) en apoyo de operativos propios e interinstitucionales. Con tal fin, la PF

incrementó su parque aéreo y reforzó la capacitación aeronáutica a sus integrantes: en diciembre de 2012, contaba con 11 aeronaves

de ala fija y 24 de ala rotativa; al 31 de diciembre de 2017, con 14 de ala fija, 25 de ala rotativa y 2 no tripuladas. En noviembre de

2015, en el marco del programa “Iniciativa Mérida”, el gobierno de Estados Unidos de América donó un simulador de vuelo “CAPT-E”

para equipos Black Hawk con el que a diciembre de 2017, se han impartido 40 cursos a los tripulantes.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la PF ejecutó 1,878 misiones aéreas (tácticas, de inteligencia, movilidad, transporte,

búsqueda y rescate, adiestramiento y mantenimiento) en apoyo de operativos propios e interinstitucionales.

 

La PF ejecutó entre julio y agosto de 2018, 593 misiones aéreas (tácticas, de inteligencia, movilidad, transporte, búsqueda y rescate,

adiestramiento y mantenimiento) en apoyo de operativos propios e interinstitucionales. Para el período de septiembre a noviembre, se

estima la ejecución de 734 misiones aéreas.

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FRONTERIZA

La PF promueve vínculos de cooperación, intercambio y explotación de información en materia policial con autoridades e instancias

internacionales. De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, intercambió información con instituciones de seguridad de Alemania,

China, Colombia, Panamá y Perú, entre otros países, y atendió 928 solicitudes en la materia con instancias internacionales. Revisó

antecedentes de 1´108,216 migrantes con situación irregular y de 25,010 personas inadmisibles, de los cuales 440 registraron

mandamiento judicial vigente y 128 fueron puestas a disposición de las autoridades mexicanas.

 

En el marco del Programa Especial en Fronteras y Comunicaciones Transfronterizas y en coordinación con la Oficina de Aduanas y

Protección Fronteriza de E.U.A, la PF implementó 30,832 operativos y 109,306 patrullajes, y recorrió 3´548,964 kilómetros. Con ello,

detuvo a 553 personas por la presunta comisión de algún delito; rescató a 354 indocumentados; aseguró y destruyó 29,511.6

kilogramos de marihuana, y detectó 19 túneles.

 

Con el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala y derivado de la implementación del Plan de Acción, Seguridad y

Contención Migratoria en la Frontera Sur, la PF realizó 3,746 operativos con los tres órdenes de gobierno en Campeche, Chiapas,
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Quintana Roo, Tabasco, y, entre otros resultados, se detuvo a 96 personas por la presunta comisión de algún delito; se rescató a 6,274

indocumentados, y se aseguraron 112 presuntos traficantes de personas. Se detuvo a 1,668 personas por la presunta comisión de

delitos y 1,140 vehículos vinculados con algún delito, entre otros resultados.

 

La PF atendió la totalidad de las 20,571 solicitudes de apoyo de la autoridad migratoria y las 894 de verificación para la emisión del

certificado de vuelo seguro.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la PF intercambió información con instituciones de seguridad internacionales de Alemania,

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de América, Italia, Japón, Panamá y Rumania, y atendió 149

solicitudes en la materia con instancias internacionales; revisó antecedentes de 56,042 migrantes con situación irregular y de 2,421

personas inadmisibles, de las cuales 15 registraron mandamiento judicial vigente y 3 fueron puestas a disposición de las autoridades

mexicanas. En la frontera Norte y en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U.A, implementó 2,228

operativos y 10,884 patrullajes, y recorrió 339,052 kilómetros, con lo que se detuvo a 72 personas por la presunta comisión de algún

delito, rescató a 35 indocumentados, aseguró y destruyó 490 kilogramos de marihuana, y detectó un túnel. Con el Grupo de Alto Nivel

de Seguridad México-Guatemala y derivado de la implementación del Plan de Acción, Seguridad y Contención Migratoria en la Frontera

Sur, realizó 1,095 operativos con los tres órdenes de gobierno en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, también detuvo a dos

personas por la presunta responsabilidad en la comisión de algún delito. Como parte del intercambio de acciones de cooperación,

detuvo a 323 personas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos y 332 vehículos vinculados con algún delito, y atendió

la totalidad de las 2,329 solicitudes de apoyo de la autoridad migratoria y las 141 de verificación para la emisión del certificado de vuelo

seguro.

 

En julio y agosto de 2018, la PF intercambió información con instituciones de seguridad internacionales de Alemania, Argentina, Brasil,

Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de América, Italia, Japón, Panamá y Rumania, y atendió 115 solicitudes en la

materia con instancias internacionales; revisó antecedentes de 15,179 migrantes con situación irregular, de los cuales nueve registraron

mandamiento judicial vigente y dos fueron puestas a disposición de las autoridades mexicanas. Para el periodo de septiembre a

noviembre, se estima que la PF continúe con el intercambio de información con instituciones de seguridad internacionales, entre otras,

de los países antes mencionados, y atienda 310 solicitudes en la materia con instancias internacionales; revise antecedentes de 22,768

migrantes con situación irregular y de 3,631 personas inadmisibles, de los cuales 13 registren mandamiento judicial vigente y tres sean

puestas a disposición de las autoridades mexicanas.

 

En julio y agosto de 2018, en la Frontera Norte y en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U.A,

implementó 754 operativos y 3,985 patrullajes, y recorrió 110,483 kilómetros, con lo que se detuvo a 10 personas por la presunta

comisión de algún delito, rescató a tres indocumentados, y aseguró y destruyó 350 kilogramos de marihuana. Con el Grupo de Alto

Nivel de Seguridad México-Guatemala y derivado de la implementación del Plan de Acción, Seguridad y Contención Migratoria en la

Frontera Sur, realizó 460 operativos con los tres órdenes de gobierno en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Como parte

del intercambio de acciones de cooperación, detuvo a 78 personas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos y aseguró

94 vehículos vinculados con algún delito, y atendió la totalidad de las 862 solicitudes de apoyo de la autoridad migratoria y las 35 de

verificación para la emisión del certificado de vuelo seguro.

 

De septiembre a noviembre de 2018, en la frontera Norte y en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de

E.U.A, se estima implementar 1,104 operativos y 5,544 patrullajes, y recorrer 170,217 kilómetros, con lo que se prevé detener a 33

personas por la presunta comisión de algún delito, rescatar a 15 indocumentados, asegurar y destruir 359.430 kilogramos de

marihuana. Con el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala y derivado de la implementación del Plan de Acción, Seguridad

y Contención Migratoria en la Frontera Sur, se pretende realizar 561 operativos con los tres órdenes de gobierno en Campeche,

Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Como parte del intercambio de acciones de cooperación, se estima detener a 159 personas por su
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presunta responsabilidad en la comisión de delitos y asegurar 162 vehículos vinculados con algún delito, así como recibir y atender la

totalidad de las 1,155 solicitudes de apoyo de la autoridad migratoria y las 66 de verificación para la emisión del certificado de vuelo

seguro.

 

ORDEN PÚBLICO

En 2015, la PF coadyuvó con los tres órdenes de gobierno, a través de operativos de restablecimiento del orden y la paz públicos en

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados donde hubo movilizaciones sociales emprendidas por trabajadores de la educación.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se implementaron los operativos Escudo Metropolitano, Fortaleza Bucareli y Acorazado en

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, logrando con ello preservar el orden y la paz públicos durante los comicios electorales

2018, para así contribuir a mantener la operación de los servicios de las instituciones gubernamentales estratégicas, así como el libre

tránsito en las vías de comunicación federal de primer orden.

 

En julio y agosto de 2018, se implementaron los operativos Blindaje Puebla, en el estado de Puebla; Blindaje Pánuco, en el estado de

Veracruz; también se continuó con los operativos Fortaleza Bucareli y Acorazado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,

logrando con ello preservar el orden y paz públicos, antes, durante y después de los comicios electorales 2018.

 

AUXILIO A LA POBLACIÓN

La PF realizó diversas labores de rescate y auxilio a la población afectada en casos de desastres naturales, como la tormenta “Barry”

en 2013; el huracán “Odile” y el fenómeno “Mar de Fondo” en 2014, y el huracán “Patricia” en 2015.

 

Como consecuencia de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, la PF desplegó elementos en apoyo a la población

damnificada con personal especializado, binomios sensores, despliegue de servicios y equipos técnicos, integró brigadas de búsqueda,

localización y rescate de personas en áreas colapsadas; implementó misiones aéreas para el transporte de personal, ayuda

humanitaria y traslado de heridos, familiares y rescatistas; realizó sobrevuelos para la evaluación de daños; instaló albergues; realizó

recorridos de identificación de daños en las carreteras y puentes de jurisdicción federal; implementó patrullajes permanentes de

seguridad en las zonas afectadas con el objetivo de garantizar el orden público y realizó misiones aéreas para transportar despensas,

tiendas de campaña, agua, medicamentos, ropa y herramientas.

 

La PF también ayudó a la población afectada en otros países: en 2015, se envió una misión a Guatemala integrada por especialistas en

evaluación de deslizamiento de laderas; búsqueda y rescate. En 2016 se transportaron pasajeros y carga en las aeronaves Boeing 727-

264, a fin de auxiliar a la población que sufrió los daños del sismo que azotó a la República del Ecuador. En 2017 se trasladaron

personas y equipo de rescate en las aeronaves Boeing 727-264 y los helicópteros MI-17, para auxiliar a la población afectada por las

inundaciones de la República del Perú, y realizar misiones aéreas para combatir incendios forestales en la República de Guatemala.

 

En abril y mayo de 2018, con un helicóptero MI-17, la PF realizó diversas misiones aéreas para combatir incendios forestales en

Michoacán y Puebla. En junio de 2018, la ayuda se extendió a nivel internacional, con una aeronave CASA CN-235-200 se prestó el

servicio de ambulancia aérea para el transporte de personas que resultaron heridas por la erupción del volcán de Fuego, en

Guatemala, hacia la Ciudad de México.

 

DESARROLLO POLICIAL

La PF lleva a cabo procesos de reclutamiento, selección, control de confianza y profesionalización para garantizar a la ciudadanía que

la corporación cuenta con los mejores hombres y mujeres con sentido ético, técnico y policial, a fin de prevenir actos de corrupción.

 

De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se registraron 497,724 aspirantes para ingresar a la PF; 205,808 asistieron al proceso de
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preselección, y 62,360 se programaron a evaluaciones de control de confianza. Se aplicaron 118,960 evaluaciones de control de

confianza a aspirantes de la Comisión Nacional de Seguridad y sus órganos desconcentrados, y 191,539 a personal en activo para la

permanencia, promoción, formación de grupos, obtención de la licencia de portación de armas de fuego, especiales y apoyo externo.

 

En los cursos de formación inicial, se capacitó a 9,081 cadetes de la PF. Como integrantes de la PF, se contó con 202,276

participaciones en capacitación nacional y, en el marco de la cooperación internacional para la profesionalización, 11,450 policías

federales recibieron capacitación de especialistas de 8 organismos multilaterales y regionales, así como de instituciones policiales y de

seguridad de 33 países. En materia de prevención del robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, y en conjunto con Petróleos

Mexicanos, se impartieron 27 cursos a 1,067 participantes, incluyendo 991 policías federales.

 

Se otorgaron 11,095 recompensas o estímulos económicos a policías federales con acciones sobresalientes o trascendentes en el

cumplimiento del deber, por un monto de 138´211,195 pesos, y 1,386 condecoraciones, en las que destacan 74 al Mérito Internacional;

80 al Mérito Policial Extraordinario "Caballero Águila" a integrantes que fallecieron en acto heroico en cumplimiento del deber, y 605

Menciones Honoríficas. En materia de Promoción de Grados,  8,633 ascensos.

 

A través de los estándares de competencias laborales registrados y aprobados por el Consejo Nacional de Normalización y

Certificación de Competencias Laborales, se evaluaron conocimientos, actitudes, hábitos y valores del personal adscrito a la Institución.

La Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, acreditada como Entidad de Certificación y Evaluación, evaluó con resultado

competente para certificación a 8,522 elementos.

 

En cumplimiento al artículo 144 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, se ha llevado a  cabo la Evaluación del

Desempeño en donde, en promedio, se ha evaluado al 99.22% del personal en los diversos ejercicios hasta el 2016.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, en lo concerniente a los procesos de reclutamiento, selección, control de confianza y

profesionalización, se registraron para participar en las convocatorias de ingreso a 43,678 aspirantes; asistieron al proceso de

preselección 13,387 y fueron programados a evaluaciones de control de confianza 4,801; se aplicaron 22,111 evaluaciones de control

de confianza, que incluyeron nuevo ingreso, permanencia, promoción, licencia oficial colectiva, formación de grupos, especiales y de

apoyo externo, de las cuales 18,698 correspondieron a PF y 3,413 a la Comisión Nacional de Seguridad y a los órganos administrativos

desconcentrados Prevención y Readaptación Social, y Servicio de Protección Federal; se capacitaron, en los cursos de formación

inicial, a 102 cadetes de la PF; se contó con 6,864 participaciones de integrantes en cursos de capacitación nacional y en el marco de

la cooperación internacional para la profesionalización, 2,106 participantes de la PF recibieron capacitación de especialistas de siete

organismos multilaterales y regionales, así como de instituciones policiales y de seguridad de 16 países.

 

En materia de prevención del robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, y en conjunto con Petróleos Mexicanos, se impartió un

curso en junio de 2018 con 28 participantes de la Policía Federal.

 

Se otorgaron 827 recompensas o estímulos económicos a policías federales con acciones sobresalientes o trascendentes en el

cumplimiento del deber, por un monto de 13,457,228 pesos y 122 condecoraciones, en las que destacan dos al Mérito Internacional;

tres al Mérito Policial Extraordinario "Caballero Águila" a integrantes que fallecieron en acto heroico en cumplimiento del deber, y 94

Menciones Honoríficas.

 

A través de los estándares de competencias laborales registrados y aprobados por el Consejo Nacional de Normalización y

Certificación de Competencias Laborales, se evaluaron conocimientos, actitudes, hábitos y valores del personal adscrito a la Institución.

La Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, acreditada como Entidad de Certificación y Evaluación, evaluó con resultado

competente para certificación a 1,911 elementos.
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En los meses de julio y agosto de 2018, en lo concerniente a los procesos de reclutamiento, selección, control de confianza y

profesionalización, se registraron para participar en las convocatorias de ingreso a 11,013 aspirantes y se estiman 11,520 para el

período de septiembre a noviembre; asistieron al proceso de preselección 5,877 aspirantes y se estiman 6,400 de septiembre a

noviembre; fueron programados a evaluaciones de control de confianza 2,282 aspirantes y se estiman 3,200 de septiembre a

noviembre; se aplicaron 10,932 evaluaciones de control de confianza y se estiman 11,032 de septiembre a noviembre.

 

Se prevé que el Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I concluya con un estimado de 355 cadetes en septiembre. En

cursos de capacitación nacional, en julio y agosto se contó con 6,881 participaciones de integrantes y se estiman 14,608 de septiembre

a noviembre. En el marco de la cooperación internacional, 1,269 participantes de la PF recibieron capacitación de especialistas de 8

organismos multilaterales y regionales, así como de instituciones policiales y de seguridad de 5 países; en el mismo marco se estiman

769 participantes de septiembre a noviembre por parte de 3 organismos multilaterales y regionales, así como de instituciones policiales

y de seguridad de 9 países. En cumplimiento del artículo 144 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, se concluyó la

Evaluación del Desempeño 2017 y se encuentra en proceso la del 2018.

 

En materia de prevención del robo y comercialización ilegal de hidrocarburos y, en conjunto con Petróleos Mexicanos, se tiene

contemplado llevar a cabo un curso de septiembre a noviembre para 30 integrantes de diversas divisiones de la Policía Federal.

 

En julio y agosto de 2018, se otorgaron 146 recompensas o estímulos económicos a policías federales con acciones sobresalientes o

trascendentes en el cumplimiento del deber, por un monto de 2,602,202 pesos y 17 condecoraciones, en las que destacan dos al Mérito

Policial Extraordinario "Caballero Águila" a integrantes que fallecieron en acto heroico en cumplimiento del deber, y 11 Menciones

Honoríficas. Se tiene previsto que en el periodo de septiembre a noviembre de 2018, 1,134 integrantes obtengan el grado inmediato

superior.

 

A través de los estándares de competencias laborales registrados y aprobados por el Consejo Nacional de Normalización y

Certificación de Competencias Laborales, se evaluaron conocimientos, actitudes, hábitos y valores del personal adscrito a la Institución.

La Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, acreditada como Entidad de Certificación y Evaluación, evaluó con resultado

competente para certificación a 1,390 elementos de julio a agosto y se estiman 2,650 de septiembre a noviembre.

 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La PF ha cumplido con la normatividad y ejecución de programas en materias de transparencia, acceso a la información y rendición de

cuentas.

 

De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se registraron 61,953 cursos en materia de transparencia a 56,392 integrantes de la PF; se

ingresaron 6,272 solicitudes de acceso a la información (6,227 concluidas y 45 en proceso; de los cuales 712 casos se declararon

inexistentes y 455 clasificados como reservados o confidenciales); se dio cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia

establecidas en las Leyes General y Federal correspondientes. En materia de transparencia, la PF obtuvo del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales un reconocimiento anual y dos refrendos de Institución 100%

capacitada, un reconocimiento y tres refrendos de Comité de Transparencia 100% capacitado.

 

Durante el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2016, se realizó la carga de información en el Portal de Obligaciones de

Transparencia de la Policía Federal de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental; de octubre de 2016 a diciembre de 2017 se realizó la carga de información en el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de conformidad con las Obligaciones de Transparencia específicas

establecidas en el artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Obligaciones de Transparencia
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comunes del artículo 70 y específicas del artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además,

se llevó a cabo la publicación de temas recurrentes en el apartado de Transparencia Focalizada del sitio Web Institucional, así como la

actualización del Sistema de Índice de Expedientes Reservados (SIER) y del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados

(IECR).

 

Como parte del programa "Cero Tolerancia a la Corrupción", se realizaron 3,424 inspecciones y visitas de vigilancia y supervisión, con

la mayor presencia en los estados con alta incidencia en quejas ciudadanas, en las que se supervisó a 25,789 integrantes. De estas

inspecciones y visitas de vigilancia, se aplicaron 4,964 correctivos disciplinarios. A través de módulos itinerantes en aeropuertos,

centrales de autobuses y casetas de peaje, se entregaron en mano 4´490,646 volantes con información del número 088 para quejas y

denuncias ciudadanas. De enero de 2013 a diciembre de 2017, participaron 39,649 personas en eventos para concientizar sobre

prevención de la corrupción y presentación de reportes por abusos o actos de corrupción de los policías federales. Asimismo, se

distribuyeron 48,823 materiales gráficos e informativos y se realizaron 16 publicaciones en twitter. Con el propósito de capitalizar de

mejor manera los esfuerzos para el intercambio de buenas prácticas, experiencias y modelos institucionales, en materia de control

policial y combate a la corrupción, del 23 al 25 de octubre de 2013, en Los Cabos, Baja California Sur, se llevó a cabo el Primer

Congreso Internacional de Asuntos Internos, con la participación de 364 asistentes de casi 40 países, incluyendo miembros de

instituciones policiales, sociedad civil, academia y especialistas nacionales e internacionales en materia de combate a la corrupción.

Para el seguimiento y continuidad al intercambio de mejores prácticas, experiencias, modelos institucionales y técnicas de investigación

de 2013 al 2016 se realizaron 37 sesiones del Seminario de Asuntos Internos, con expertos nacionales y extranjeros de diferentes

instituciones y 3,816 participantes.

 

Se remitieron al Consejo Federal de Desarrollo Policial (CFDP) 5,249 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo en contra de

integrantes de la corporación derivados de diversas causas tales como; incumplimientos a los requisitos de permanencia, inasistencias,

uso de documentos apócrifos, incumplimiento de orden, conductas que desacreditan la imagen de la PF, violaciones a los derechos

humanos, acoso o abuso laboral y abandono de servicio.

 

Se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 104 integrantes de la PF por diversos delitos, en seguimiento

a denuncias ciudadanas, con lo cual se inició expediente de investigación administrativa.

 

En el periodo diciembre de 2012 a diciembre de 2017, el Consejo Federal de Desarrollo Policial emitió 6,495 resoluciones para

integrantes de la PF, por presunto incumplimiento a los requisitos de permanencia y/o faltas al régimen disciplinario, de ellas se decretó

sanción contra 2,352 integrantes.

 

Se presentaron 2,454 denuncias penales en contra de integrantes, 1,401 fueron por uso de documentos falsos y fraude, 37 por ejercicio

indebido del servicio público y peculado y 1,016 por diversos delitos. Derivado de lo anterior, se iniciaron las averiguaciones previas

correspondientes, consignándose 238 indagatorias ante diversos jueces penales federales, quienes libraron 129 órdenes de

aprehensión y emitieron 8 sentencias condenatorias.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se impartieron 8,594 cursos en materia de transparencia a 5,248 integrantes; se

ingresaron 788 solicitudes de acceso a la información, se concluyeron 700, y 88 están en proceso; se declaró la inexistencia en 64

casos y se confirmó la clasificación de reserva o confidencialidad en 27; y se dio cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia

establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública. En el marco del programa "Cero Tolerancia a la Corrupción", participaron 4,944 personas en eventos para

concientizar sobre cómo prevenir la corrupción y cómo presentar reportes por abusos o actos de corrupción de los policías federales; se

realizaron 340 inspecciones y visitas de vigilancia y supervisión, se supervisó a 1,554 integrantes y se aplicaron 806 correctivos

disciplinarios; se remitieron al CFDP) 506 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo en contra de integrantes de la
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corporación y se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 21 integrantes de la PF, cuatro fueron

detenidos por la Unidad de Asuntos Internos y 17 por otras autoridades, dando inicio al expediente de investigación administrativa. Se

presentaron 172 denuncias penales en contra de integrantes y se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes,

consignándose-judicializándose 46 indagatorias ante diversos jueces, quienes libraron ocho órdenes de aprehensión y emitieron 16

sentencias condenatorias; el CFDP emitió 109 resoluciones para integrantes, por presunto incumplimiento a los requisitos de

permanencia y/o faltas al régimen disciplinario y se decretó sanción contra 92 integrantes de la PF.

 

Durante julio y agosto de 2018, se impartieron 267 cursos en materia de transparencia a 160 integrantes; ingresaron 239 solicitudes de

acceso a la información, se concluyeron 139 y 100 están en proceso; se declaró la inexistencia en 17 casos y no hubo confirmación de

la clasificación de reserva o confidencialidad; se dio cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas

establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, mediante la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Para septiembre a noviembre, se estima impartir 8,830 cursos en materia de

transparencia a 6,072 servidores públicos, recibir 370 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se concluirán 270 y 100

quedarán en proceso estando dentro de los términos establecidos en la normatividad aplicable; así como declarar la inexistencia en 21

casos y confirmar la clasificación de reserva o confidencialidad en seis; y dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia

comunes y específicas establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la carga de información en el SIPOT de la PNT.

 

En julio y agosto de 2018, en el marco del programa "Cero Tolerancia a la Corrupción", participaron 18,045 personas en eventos para

concientizar sobre cómo prevenir la corrupción y cómo presentar reportes por abusos o actos de corrupción de los policías federales; se

realizaron 160 inspecciones y visitas de vigilancia y supervisión, se supervisó a 859 integrantes y se aplicaron 168 correctivos

disciplinarios; se remitieron al CFDP 17 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo en contra de integrantes de la corporación

y se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a cuatro integrantes de la PF, dos fueron detenidos por la

Unidad de Asuntos Internos y dos por otras autoridades, dando inicio al expediente de investigación administrativa. De septiembre a

noviembre, en el marco del programa "Cero Tolerancia a la Corrupción", se estima la participación de 2,500 personas en eventos para

concientizar sobre cómo prevenir la corrupción y cómo presentar reportes por abusos o actos de corrupción de los policías federales;

realizar 155 inspecciones y visitas de vigilancia y supervisión; y remitir al CFDP 232 solicitudes de inicio de procedimiento

administrativo en contra de integrantes de la corporación.

 

En julio y agosto de 2018, se presentaron 31 denuncias penales en contra de integrantes y se iniciaron las averiguaciones previas

correspondientes, consignándose-judicializándose 15 indagatorias ante diversos jueces, quienes libraron tres órdenes de aprehensión y

emitieron dos sentencias condenatorias. De septiembre a noviembre, se estima presentar 28 denuncias penales en contra de

integrantes e iniciar las averiguaciones previas correspondientes, consignándose-judicializándose 17 indagatorias ante diversos jueces.

En julio y agosto, el CFDP emitió 30 resoluciones para integrantes de la PF, por presunto incumplimiento a los requisitos de

permanencia y/o faltas al régimen disciplinario y se decretó sanción contra 25 integrantes. De septiembre a noviembre, se estima que el

CFDP emita 45 resoluciones contra integrantes por el incumplimiento a los requisitos de permanencia y/o infracciones al régimen

disciplinario, decretándose sanción a 40 de ellos.

 

Por otra parte, se diseñó e implementó en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y esta Institución el primer Diplomado

interinstitucional del tema “Anticorrupción en la seguridad pública”, a través del cual se buscó permear en la formación de los

integrantes de la Institución, así como de diversas instancias una cultura de prevención y detección de aquellas conductas que pueden

configurar una responsabilidad administrativa o decantar en hechos corrupción.

 

DERECHOS HUMANOS
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En materia de igualdad y no discriminación, es oportuno referir que el Consejo Federal de Desarrollo Policial en materia de igualdad y

no discriminación, como acción relevante especializó al Comité Técnico de Substanciación “C”, para que atienda aquellos asuntos

vinculados con Acoso laboral; Acoso sexual;  Hostigamiento sexual;  Discriminación; Violencia contra la mujer, entre otros.

 

Por otra parte, es dable referir que el 31 de octubre de 2016, se creó la Unidad de Derechos Humanos de la PF, con el fin de atender,

gestionar y dar seguimiento a las solicitudes que formulen los diferentes organismos nacionales e internacionales protectores de

Derechos Humanos.

 

Ahora bien, cabe mencionar que de diciembre de 2012 a diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio

por concluidas 569 de los 3,650 requerimientos que formuló y los 3,081 restantes fueron atendidos por la PF y corresponde a la CNDH

el trámite de las gestiones e investigaciones pertinentes. Asimismo, de las 32 recomendaciones emitidas por la CNDH al Comisionado

Nacional de Seguridad (CNS) por actos atribuibles a integrantes de la Policía Federal, 15 son exclusivas para CNS y 17 son

compartidas con otras autoridades; de estas últimas, en una la CNDH determinó que ha sido cumplida en su totalidad, y para otra, se

está en espera de que se informe si se da por cumplida o se indiquen las gestiones para su cumplimiento total. Respecto de las demás

recomendaciones se han realizado las acciones tendientes para su cumplimiento, mismas que cuentan con pruebas de cumplimiento

parcial.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio por concluidos 76 de los 247

requerimientos que formuló y los 171 restantes fueron atendidos por la PF y corresponde a la CNDH el trámite de las gestiones e

investigaciones pertinentes. Asimismo, de las cinco recomendaciones emitidas por la CNDH al Comisionado Nacional de Seguridad

(CNS) por actos atribuibles a integrantes de la Policía Federal, dos son exclusivas para CNS y tres son compartidas con otras

autoridades; al respecto se han realizado las acciones necesarias para su atención, entre otras, la coadyuvancia en los procedimientos

penales y/o administrativos ante la Procuraduría General de la República, el Órgano Interno de Control o la Unidad de Asuntos

Internos, la capacitación en materia de derechos humanos y la emisión de instrumentos normativos que regulen y orienten el actuar

policial, así como diversas medidas de reparación integral del daño con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,

Unidades Administrativas de la PF y con otras autoridades concernidas en la observancia de las mismas, y cuentan con pruebas de

cumplimiento parcial.

 

En julio y agosto de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio por concluidos 24 de los 78 requerimientos que

formulo y los 54 restantes fueron atendidos por la PF y corresponde a la CNDH el trámite de las gestiones e investigaciones

pertinentes. Asimismo, la CNDH emitió una recomendación dirigida únicamente al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) por actos

atribuibles a integrantes de la Policía Federal; al respecto se han realizado las acciones necesarias para su atención, por lo que se

tienen pruebas de cumplimiento parcial; las acciones consisten en la coadyuvancia en los procedimientos penales y/o administrativos

ante la Procuraduría General de la República, el Órgano Interno de Control o la Unidad de Asuntos Internos, la capacitación en materia

de derechos humanos y la emisión de instrumentos normativos que regulen y orienten el actuar policial, así como diversas medidas de

reparación integral del daño con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Unidades Administrativas de la PF y con

otras autoridades concernidas en la observancia de las mismas. De septiembre a noviembre, se estima sean presentados 120

requerimientos formulados por la CNDH y desahogar 40; asimismo, recibir dos recomendaciones, las cuales pueden ser compartidas

con otras autoridades.

 

En este sentido es oportuno manifestar que la PF el 18 de octubre de 2017, emitió el primer “Protocolo de Actuación de la Policía

Federal sobre el Uso de la Fuerza”, el cual tiene por objeto establecer los parámetros y condiciones mínimas, que permitan diferenciar y

definir el uso de las técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea para

aumentar o para disminuir el grado de aplicación de éstas. 
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c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

No se cuenta con registro de información de programas sustantivos, que sirvan como base para la emisión de informes periódicos y

para la formulación de la cuenta pública anual, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Se realizaron acciones jurídicas en la Policía Federal, con la finalidad de armonizar el marco normativo de ésta, que consistieron en la

creación de la División de Gendarmería y de diversas Unidades de Apoyo de la Oficina del Comisionado General, mismas que a

continuación se reportan.

 

•El 22 de agosto de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, en el cual se establece la creación de la División de Gendarmería.

•Mediante acuerdo del 28 de octubre de 2015, se crea la Unidad Ameripol.

•Mediante acuerdo del 15 de junio de 2016, se crea la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Policía Federal.

•Mediante acuerdo del 7 de octubre de 2016, se crea la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Policía Federal.

•Mediante acuerdo del 31 de octubre de 2016, se creó la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal.

•Mediante acuerdo del 19 de julio de 2017, se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión

Condicional del Proceso.

•Mediante acuerdo del 16 de julio de 2018, se crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Policía Federal.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD

En atención al compromiso de elevar y democratizar la productividad, la PF fortaleció el mecanismo de colaboración y apoyo a las

empresas y los productores, con el propósito de generar certidumbre y reducir la incidencia delictiva.

 

Del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre del 2017, y como resultado de acciones operativas coordinadas con los tres órdenes

de gobierno en las carreteras y zonas de jurisdicción federal, la PF aseguró 42,246,165 litros de hidrocarburos.

 

A partir del 18 de septiembre de 2015, en el marco del Operativo Ferrocarriles Seguros, que da seguridad a FERROMEX y Kansas City

Southern México, encargadas de transportar mercancía de empresas que operan en Guanajuato y Querétaro, se recorrieron 2,872,135

kilómetros; se realizaron 15,551 patrullajes; se llevaron a cabo 255 puestas a disposición; se aseguró mercancía por un costo

aproximado de 107 millones de pesos, y se realizaron 112 acciones de apoyo a unidades ministeriales.

 

En el periodo 2016 a 2017, en materia de mercancía ilegal se realizaron 3,252 operativos o revisiones, con lo que se puso a disposición

a 4,293 personas y se aseguraron 349,081 piezas de diversas mercancías apócrifas.

 

Se impartieron 365 foros de sensibilización para la prevención de los delitos de robo en carreteras, extorsión y secuestro, a cámaras de

autotransporte.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la PF aseguró 12.1 millones de litros de hidrocarburos, realizó 1,113 operativos o

revisiones en materia de mercancía ilegal, puso a disposición a 1,800 personas presuntamente responsables por la comisión de algún

delito y aseguró 43,035 piezas de diversas mercancías apócrifas.
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En el marco del Operativo Ferrocarriles Seguros, se recorrieron 375,669 kilómetros; se realizaron 2,560 patrullajes; se llevaron a cabo

26 puestas a disposición; se aseguró mercancía por un costo aproximado de 1’497,265 pesos. A partir del 25 de mayo, se amplió el

operativo a Puebla-Veracruz y de mayo a junio se recorrieron 60,999 kilómetros y se realizaron 121 patrullajes y 16 puestas a

disposición, así como el aseguramiento de mercancía por un costo aproximado de 3,500,000 pesos.

 

Durante el período de julio y agosto de 2018, la PF aseguró 4.2 millones de litros de hidrocarburos, realizó 227 operativos o revisiones

en materia de mercancía ilegal, puso a disposición a 747 personas presuntamente responsables por la comisión de algún delito y

aseguró 20,312 piezas de diversas mercancías apócrifas. De septiembre a noviembre, se contempla el aseguramiento de 5.5 millones

de litros de hidrocarburos, la realización de 147 operativos o revisiones en materia de mercancía ilegal, de las cuales se estima realizar

la puesta a disposición de 614 personas y el aseguramiento de 9,220 piezas de diversas mercancías apócrifas.

 

En el marco del Operativo Ferrocarriles Seguros (Guanajuato-Querétaro), en el período de julio-agosto de 2018, se recorrieron 119,794

kilómetros; se realizaron 651 patrullajes; se llevaron a cabo 20 puestas a disposición; se aseguró mercancía por un costo aproximado

de 1,332,010 pesos. Para el período de septiembre a noviembre, se estima realizar el recorrido de 184,816 kilómetros; 966 patrullajes;

18 puestas a disposición y asegurar mercancía por un costo aproximado de 696,130 pesos.

 

En el Operativo Ferrocarriles Seguros (Puebla-Veracruz), en julio y agosto se recorrieron 109,731 kilómetros; se realizaron 230

patrullajes y 25 puestas a disposición, y se aseguró mercancía por un costo aproximado de 10,308,700 pesos. Para el período de

septiembre a noviembre se estima realizar el recorrido de 193,074 kilómetros; 378 patrullajes; 42 puestas a disposición y asegurar

mercancía por un costo aproximado de 3,553,700 pesos.

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En materia de igualdad y no discriminación, en el marco del Desarrollo Policial, el Consejo Federal de Desarrollo Policial como acción

relevante especializó al Comité Técnico de Substanciación “C”, para que atienda aquellos asuntos vinculados con Acoso laboral; Acoso

sexual;  Hostigamiento sexual;  Discriminación; Violencia contra la mujer, entre otros.

 

Asimismo, el 07 de octubre de 2016 se creó la “Unidad de Igualdad Sustantiva de la Policía Federal”, con la finalidad de implementar

las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de género, en cumplimiento a las disposiciones

internacionales, nacionales e institucionales en la materia.

 

Ahora bien, a efecto de armonizar las políticas públicas en materia de transversalidad de género y contribuir a las metas nacionales, la

PF promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para ejercer sus derechos, evitar la desigualdad, exclusión o

discriminación, e incorpora la perspectiva de género como una estrategia transversal. De esta forma, de 2012 a septiembre de 2016 la

Unidad de Informes de Gestión capacitó a 4,056 participantes de la PF, a través de 164 actividades académicas en temas de género.

Para consolidar la misión en la materia, en octubre de 2016 se creó la Unidad de Igualdad Sustantiva, la cual durante octubre 2016 a

diciembre 2017, capacitó a 18,429 participantes (18,084 integrantes de la PF; 188 ciudadanos del Municipio de Putla, Oaxaca, y 157

Policías Estatales y Cadetes Municipales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco), a través de 389 actividades: talleres,

ponencias, pláticas y difusión. El 25 de noviembre de 2014, el Comisionado General de la PF, emitió el “Pronunciamiento por el cual se

fortalece el mecanismo para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual y laboral en la Policía

Federal” para fortalecer la erradicación de todo tipo de violencia. En 2016, se creó la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Policía

Federal con la finalidad de contar con un área especializada para fortalecer, promover, participar, desarrollar, coadyuvar, impulsar e

implementar toda acción sobre igualdad, no discriminación, violencia de género, perspectiva y equidad al interior de la corporación.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se capacitaron a 9,769 participantes (285 estudiantes y padres de familia de la Escuela
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Preparatoria Oficial #62 y 9,484 integrantes de la PF), a través de 355 actividades académicas (talleres, ponencias, pláticas y difusión

en medios electrónicos) en temas de género.

 

Durante julio y agosto de 2018, se capacitaron a 4,639 participantes (42 Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social “SEDESOL”

y 4,597 integrantes de la PF), a través de 130 actividades: talleres, ponencias, pláticas y difusión (info.pf, redes sociales y carteles). De

septiembre a noviembre, se estima realizar 36 cursos en materia de Género, Derechos Humanos y No Discriminación con 2,000

participantes.

 

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

En el ejercicio fiscal 2014, de un total de 22 indicadores plasmados en Bases de Colaboración, la Policía Federal cumplió la meta en 6

indicadores, no alcanzó la meta en 5, no le fueron aplicables 5 y en 6 no se reportaron datos, cabe destacar que los indicadores que

cumplieron la meta están vinculados a los temas siguientes: Inversión e Infraestructura, Optimización del Uso de los Recursos de la

APF, Política de Transparencia, Procesos y Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. Asimismo, se reportaron avances en

las acciones realizadas por la Institución en 33 Compromisos Generales.

 

En el ejercicio fiscal 2015, de un total de 22 indicadores plasmados en Bases de Colaboración, la Policía Federal cumplió la meta en 4

indicadores, no alcanzó la meta en 4, no le fueron aplicables 4 y en 10 no se reportaron datos, cabe señalar que los indicadores que

cumplieron la meta están asociados a las temáticas de: Archivo, Contrataciones Públicas, Inversión e Infraestructura y Tecnologías de

Información y Telecomunicaciones. Asimismo, se reportaron avances en las acciones realizadas por la Institución en 38 Compromisos

Generales.

 

En el ejercicio fiscal 2016, de un total de 22 indicadores plasmados en Bases de Colaboración, la Policía Federal cumplió la meta en 15

indicadores, no alcanzó la meta en 1, no le fueron aplicables 4 y en 2 no se reportaron datos, cabe destacar que los indicadores que

cumplieron la meta están relacionados a los temas que se señalan a continuación: Contrataciones Públicas, Inversión e Infraestructura,

Optimización del Uso de los Recursos de la APF, Política de Transparencia y Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.

Asimismo, se reportaron avances en las acciones realizadas por la Policía Federal, en 40 Compromisos Generales.

 

En el ejercicio 2017, de un total de 22 indicadores plasmados en Bases de Colaboración, la Policía Federal cumplió la meta en 11

indicadores, no alcanzó la meta en 2, no le fueron aplicables 7 y en 2 no se reportaron datos, cabe destacar que los indicadores que

cumplieron la meta están alineados a los temas que se muestran a continuación: Contrataciones Públicas, Inversión e Infraestructura,

Optimización del Uso de los Recursos de la APF y Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. Por último, se reportaron

avances en las acciones realizadas por la Policía Federal, en 37 Compromisos Generales.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la Policía Federal reportó avances en 39 compromisos contenidos en Bases de

Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, para su inclusión en el Informe sobre la Situación

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en los siguientes temas: 7 de accesos a la información, 2 de archivo, 3 en

contrataciones públicas, 2 de inversión e infraestructura, 1 de mejora regulatoria, 12 de optimización del uso de los recursos en la APF,

2 de procesos, 4 de recursos humanos y 2 de tecnologías de la información, 3 de política de transparencia y 1 de presupuesto basado

en resultados. Asimismo, de un total de 22 indicadores, se reportó la meta de un indicador relacionado al tema de contrataciones

públicas.

 

En julio y agosto de 2018 y con la finalidad de atender los compromisos e indicadores de Bases de Colaboración del Programa por un

Gobierno Cercano y Moderno, y que busca contar con un gobierno orientado a resultados y eficiente, en el ámbito de competencia de la

Policía Federal, dio seguimiento de avances de cumplimiento a 39 compromisos generales.
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Como parte del proceso de suscripción de Bases de Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, la

Policía Federal determinó para cada indicador las metas a lograr con frecuencia de medición anual, en los siguientes temas: 1 de

acceso a la información, 2 de archivos, 2 de contrataciones públicas, 2 de inversión e infraestructura, 3 de mejora regulatoria, 3 de

optimización de usos de los recursos en la APF, 1 de participación ciudadana, 1 de política de transparencia, 1 de presupuesto basado

en resultados, 2 de procesos, 1 de recursos humanos y 3 de tecnologías de la información. Cabe señalar que los indicadores serán

reportados de conformidad con la frecuencia de medición definida por las unidades responsables de la Institución.

 

En atención a la solicitud del Órgano Interno de Control, a continuación se presentan las recomendaciones de ese órgano fiscalizador

en el Marco Técnico de Referencia para documentar las mejoras en materia de procesos, trámites y servicios.

 

•Optimizar los procesos y subprocesos inherentes al alta, permanencia y baja de personal, en congruencia con los requisitos y

especificaciones del Certificado Único Policial.

 

•Identificar nuevas áreas de oportunidad de los resultados de la operación del Sistema Integral de Armamento (armamento, municiones

y equipo y Licencia Oficial Colectiva-LOC).

 

•Continuar con la modernización de los procesos administrativos, particularmente en el proceso de recursos financieros.

 

•Incrementar la difusión y funcionabilidad de los aplicativos móviles denominados PF MOVIL y PF CIBER.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Los principales proyectos que se desarrollaron para la creación de un nuevo modelo de formación y profesionalización policial en la

administración del Gobierno Federal, corresponde a academias de policía, siendo estas las siguientes:

 

La Academia Regional Noreste en Ciudad Juárez, con capacidad de alojamiento de 1,200 elementos, al 31 de diciembre de 2016,

cuentan con un avance físico y financiero del 100%, actualmente la Academia está operando a la capacidad que fue proyectada.

 

La Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí, en la que se realizó la construcción de dormitorios para 870 cadetes

más, para llegar a una capacidad de 2,000 elementos, además se realizó mantenimiento mayor a su infraestructura. Los trabajos se

concluyeron el 25 de mayo de 2017, con un avance físico y financiero del 100%, las instalaciones de dicha Academia se encuentran

funcionando.

 

La Construcción de la Academia Regional Metropolitana de la Policía Federal Zona Centro, en el inmueble denominado CONAFRUT,

lleva un avance físico y financiero del 40%; que corresponde a la situación actual de los trabajos, toda vez que su ejecución se

encuentra suspendida desde la rescisión del contrato, la cual se comunicó a la contratista el 12 de octubre de 2016, presentando por

parte de ésta una demanda, litigio que se encontraba en proceso al cierre del ejercicio 2017.

 

Es importante destacar que también en la presente administración se realizó un programa de mantenimiento a la infraestructura

inmobiliaria de más de 60 inmuebles que ocupan las diferentes divisiones que integran la Policía Federal, en la zona metropolitana e

interior de la República Mexicana, dichos trabajos cuentan con un avance físico y financiero del 100%.

 

Durante el periodo de enero a agosto de 2018, prevalecen los avances reportados en la primera etapa en virtud de que no se asignaron

recursos en este ejercicio. 

POLICÍA FEDERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 30 de 65



III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

La información que se integra en el presente apartado se refiere a las acciones de la Policía Federal, que en el ámbito de su

competencia, han contribuido al cumplimiento de las metas y objetivos nacionales. Dicha información encuentra su correspondencia en

diversos informes, como los de Gobierno, de Labores de la Secretaría de Gobernación y de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 (PND), entre otros, de conformidad con los lineamientos requeridos, de acuerdo con los objetivos, estrategias y líneas de

acción siguientes:

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.-Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública. Estrategia 1.3.1 Aplicar, evaluar y

dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Línea de acción: Implementar y dar

seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los

delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a través de la recepción, análisis y diseminación de los reportes de

operaciones que emitan las instituciones financieras y demás personas obligadas a ello. Estrategia 1.3.2 Promover la transformación

institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. Líneas de acción: Reorganizar la Policía Federal hacia un

esquema de proximidad y cercanía; Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de

seguridad; Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.

 

Objetivo 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. Estrategia 1.4.1 Abatir la Impunidad.

Línea de acción: Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad Pública y procuración de justicia, que genere

mayor capacidad de probar los delitos. Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia

para recuperar la confianza ciudadana. Línea de acción: Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal.

 

Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Estrategia 1.5.1

Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. Línea de acción: Promover los protocolos de respeto a los derechos

humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país.

 

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor

regional relevante, mediante la profundización de los procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación

con los países de América Latina y el Caribe. Línea de acción: Ampliar la cooperación frente a retos compartidos como seguridad,

migración y desastres naturales.

 

Enfoque Transversal (México en Paz). Democratizar la Productividad. Línea de acción: Impulsar la correcta implementación de las

estrategias para la construcción de un México en Paz, con el objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los costos de operación

de las empresas y productores del país.

 

Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. Objetivo 4.1 Fomentar una efectiva vinculación y corresponsabilidad entre las

instituciones de seguridad pública y la sociedad.

 

Estrategia 4.1.5 Aumentar la difusión de la imagen y la labor policial.

 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. Objetivo 2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia: Estrategia 2.2. Promover la

transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. Líneas de Acción: 2.2.1 Establecer una

coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad, 2.2.4

Promover la profesionalización y la homologación de la carrera policial en los tres órdenes de gobierno, 2.2.5 Promover la certificación y
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control de confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de gobierno, 2.2.6 Reorganizar a la Policía Federal y crear la

División de Gendarmería de la Policía Federal para hacer más eficiente su operación, 2.2.7 Promover la aplicación de protocolos

homologados con perspectiva de género. Estrategia 2.4. Fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de

prevención social, seguridad y justicia. Líneas de Acción: 2.4.4 Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las

instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad, 2.4.5 Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de

seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas.

 

Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018. Objetivo 1. Promover el uso y asignación eficiente de los factores de

producción de la economía. Estrategia 1.1. Fortalecer el buen funcionamiento de los mercados laborales para impulsar la creación de

empleos formales y bien remunerados, Líneas de Acción 1.1.3 Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas

para que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad.

 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Objetivo transversal 5.

Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres

y las niñas. Estrategia 5.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención de la

violencia y la delincuencia, Línea de Acción: 5.1.2 Difundir entre las mujeres información sobre riesgos y modus operandi de la

delincuencia y generar una cultura de seguridad personal.

 

OPERATIVOS ESTATALES

Con la finalidad de apoyar en el combate a la delincuencia y devolver el orden, la paz y la tranquilidad, se participa en siete operativos

en coordinación con gobiernos estatales: Guerrero Seguro y Laguna Segura (Coahuila, Durango, en conjunto con la SEDENA), a partir

del 1 de diciembre de 2012; Operativo Coordinado Michoacán, Juntos por el Estado de México, Estrategia de Seguridad Tamaulipas y

Operativo Especial Tierra Caliente (en 36 municipios de Guerrero, Estado de México, Michoacán y Morelos) desde 2014; y Operativo

Especial Jalisco (Jalisco, Colima y Guanajuato), a partir de 2015.

 

Al 31 de diciembre de 2017, se logró detener a 39,607 presuntos delincuentes por la comisión de delitos y poner a disposición a 872

presuntos integrantes de diferentes organizaciones delictivas; recuperar 25,935 vehículos con reporte de robo; 66,023,646 pesos y

1,949,368 dólares; y asegurar 31,316 vehículos vinculados con algún delito, 6,080 armas: (2,907 largas y 3,173 cortas), 645,834

cartuchos útiles, 16,015 cargadores, 315 granadas, 1,453.7 kilogramos de cocaína, 92,130.2 kilogramos de marihuana, 2,368.5

kilogramos de cristal, 43.7 kilogramos de heroína, 1,130.5 kilogramos de metanfetamina, 533.7 kilogramos de otras drogas. Además, se

erradicaron 222 plantíos de marihuana y 759 plantíos de amapola.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se participó en siete operativos en coordinación con gobiernos estatales: Guerrero Seguro

y Laguna Segura (en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional), Operativo Coordinado Michoacán, Juntos por el Estado de

México, Estrategia de Seguridad Tamaulipas, Operativo Especial Tierra Caliente y Operativo Especial Jalisco. Se logró detener a 4,208

personas presuntamente responsables por la comisión de delitos y poner a disposición a 27 presuntos integrantes de diferentes

organizaciones delictivas; recuperar 4,390 vehículos con reporte de robo; 15’970,888 pesos y 218,979 dólares; y asegurar 4,259

vehículos vinculados con algún delito, 481 armas, 42,736 cartuchos útiles, 738 cargadores, 10 granadas, 29.7 kilogramos de cocaína,

8,102.2 kilogramos de marihuana, 30.04 kilogramos de cristal, 0.677 kilogramos de heroína, 3.2 kilogramos de metanfetamina, 62.9

kilogramos de otras drogas; además, se erradicaron 533 plantíos de marihuana y 674 plantíos de amapola.

 

Durante julio y agosto de 2018, la PF participó en siete operativos en coordinación con gobiernos estatales: Guerrero Seguro y Laguna

Segura (en conjunto con la SEDENA), Operativo Coordinado Michoacán, Juntos por el Estado de México, Estrategia de Seguridad

Tamaulipas, Operativo Especial Tierra Caliente y Operativo Especial Jalisco. Se logró detener a 1,295 personas presuntamente

responsables por la comisión de delitos y poner a disposición a nueve presuntos integrantes de diferentes organizaciones delictivas;
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recuperar 1,310 vehículos con reporte de robo; 21,340,524 pesos y 52,600 dólares; y asegurar 1,293 vehículos vinculados con algún

delito, 197 armas, 22,081 cartuchos útiles, 569 cargadores, cuatro granadas, 47.1 kilogramos de cocaína, 666.6 kilogramos de

marihuana, 29 kilogramos de cristal, 0.09 kilogramos de heroína; además, se erradicaron 29 plantíos de marihuana y ocho plantíos de

amapola. Para el período de septiembre a noviembre, en continuidad con la implementación de los siete operativos coordinados, se

estima lograr la detención de 995 personas presuntamente responsables por la comisión de delitos; recuperar 719 vehículos con

reporte de robo; 2,601,421 pesos y asegurar 197 vehículos vinculados con algún delito, 119 armas, 7,633 cartuchos útiles, 381

cargadores, un kilogramo de cocaína, 2,778 kilogramos de marihuana, nueve kilogramos de cristal, tres kilogramos de otras drogas; así

como erradicar 12 plantíos de marihuana y cinco plantíos de amapola.

 

INSPECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TRAMOS CARRETEROS Y ZONAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios de las carreteras federales y zonas de jurisdicción federal, se

implementaron operativos y campañas de prevención en coordinación con autoridades estatales y municipales, con lo que disminuyó el

número de asaltos (44%), lesionados (58%) y fallecidos (25%). Se puso a disposición de la autoridad correspondiente a 86,737

personas y 64,061 vehículos relacionados con algún delito, y se aseguraron 59,241 vehículos con reporte de robo.

 

En la red carretera federal, la PF llevó a cabo operativos de protección y vigilancia móvil o estacionaria: I) 59,187 operativos Anti-Asalto,

en los que se revisaron vehículos cuyas características coincidían con las de los utilizados por delincuentes para cometer ilícitos con

una disminución de 28% en los asaltos a vehículos de carga; II) 37,994 operativos Telurio a vehículos tipo ómnibus para revisar si los

pasajeros portaban algún tipo de arma, y se logró la reducción de 63% en los asaltos a vehículos de transporte de pasajeros; III)

102,660 Operativos Nodriza y otros, que proporcionaron protección a camiones que transportaron vehículos nuevos o regularon las

acciones de inspección, seguridad, verificación y vigilancia, que contribuyeron a la prevención de delitos, mediante los cuales se redujo

45% los asaltos consumados en las carreteras y zonas de jurisdicción federal.

 

En colaboración con PEMEX, la PF realizó acciones táctico- operativas contra el robo y venta ilícita de hidrocarburos en diversas

entidades, y se aseguraron 50.8 millones de litros de diversos hidrocarburos y 652 tomas clandestinas.

 

En 2013, la PF, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, determinó los 136 Cuadrantes Carreteros, tramos con

mayor siniestralidad, en los que se reportaron 18,296 accidentes y 538 asaltos a transporte de carga, 234 a transporte de pasaje, 173 a

transporte particular y 69 a peatones y comercios; se brindaron 2,266,847 asistencias al público; se detuvieron a 18,114 personas; se

aseguraron 15,073 vehículos y se recuperaron 11,003 vehículos, se levantaron 664,433 infracciones; se aseguraron: 72,593.2

kilogramos de marihuana, 1,240 kilogramos de cocaína, 2,012 kilogramos de cristal, 1,003 kilogramos de otras drogas, 1,094 armas

largas y cortas, 1,759 cargadores, 63,418 cartuchos, 10,071,984 litros de hidrocarburos, 34,681,093 pesos y 694,991 dólares.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se puso a disposición de la autoridad correspondiente a 8,464 personas y 8,003 vehículos

relacionados con algún delito, y se aseguraron 7,784 vehículos con reporte de robo. En la red carretera federal, la PF llevó a cabo: I)

6,496 operativos Anti-Asalto; II) 7,783 operativos Telurio a vehículos tipo ómnibus; III) 9,545 Operativos Nodriza y otros. En

colaboración con PEMEX, realizó acciones táctico-operativas, y se aseguraron 9.8 millones de litros de diversos hidrocarburos y 154

tomas clandestinas. En los 136 Cuadrantes Carreteros, tramos con mayor siniestralidad, se reportaron 1,395 accidentes y 32 asaltos a

transporte de carga, 15 a transporte de pasaje, 16 a transporte particular y cinco a peatones y comercios; se brindaron 288,044

asistencias al público; se detuvieron a 1,350 personas; se aseguraron 1,327 vehículos y se recuperaron 1,314 vehículos, se levantaron

72,886 infracciones; se aseguraron: 3,919.3 kilogramos de marihuana, 41.32 kilogramos de cocaína, 103.42 kilogramos de cristal,

360.20 kilogramos de otras drogas, 107 armas largas y cortas, 116 cargadores, 18,048 cartuchos, 1’456,725 litros de hidrocarburos,

2’559,856 pesos y 15,657 dólares.

 

En los meses de julio y agosto de 2018, se puso a disposición de la autoridad correspondiente a 2,579 personas y 2,292 vehículos
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relacionados con algún delito, y se aseguraron 2,397 vehículos con reporte de robo. Se estima que en el período septiembre a

noviembre, se pongan a disposición de la autoridad a 3,711 personas y 2,853 vehículos relacionados con algún delito, y se aseguren

3,810 vehículos con reporte de robo. En la red carretera federal, en julio y agosto, la PF llevó a cabo: I) 2,337 operativos Anti-Asalto; II)

3,437 operativos Telurio a vehículos tipo ómnibus; III) 3,117 Operativos Nodriza y otros. De septiembre a noviembre, se estima llevar a

cabo: I) 3,288 operativos Anti-Asalto; II) 4,020 operativos Telurio a vehículos tipo ómnibus; III) 4,830 Operativos Nodriza y otros.

 

En colaboración con PEMEX, realizó acciones táctico-operativas, y se aseguraron 3.5 millones de litros de diversos hidrocarburos y 50

tomas clandestinas. De septiembre a noviembre, se estima lograr el aseguramiento de 4.4 millones de hidrocarburos diversos y 72

tomas clandestinas. En los 136 Cuadrantes Carreteros, tramos con mayor siniestralidad, en julio y agosto, se reportaron 485 accidentes

y ocho asaltos a transporte de carga, cuatro a transporte de pasaje, ocho a transporte particular y uno a peatón y comercio; se

brindaron 98,133 asistencias al público; se detuvieron a 458 personas; se aseguraron 402 vehículos y se recuperaron 382 vehículos, se

levantaron 23,693 infracciones; se aseguraron: 330.345 kilogramos de marihuana, 4.837 kilogramos de cristal, 30.446 kilogramos de

otras drogas, 64 armas largas y cortas, 213 cargadores, 6,387 cartuchos, 704,160 litros de hidrocarburos y 31,881,460 pesos.

 

De septiembre a noviembre, en los 136 Cuadrantes Carreteros, se estima que se presentarán y reportarán 702 accidentes y 15 asaltos

a transporte de carga, 6 a transporte de pasaje, 9 a transporte particular y 2 a peatones y comercios; así como, brindar 144,852

asistencias al público; detener a 675 personas; asegurar 654 vehículos y recuperar 636 vehículos, levantar 36,342 infracciones; y

asegurar: 1,728.621 kilogramos de marihuana, 17.712 kilogramos de cocaína, 45.669 kilogramos de cristal, 155.733 kilogramos de

otras drogas, 63 armas largas y cortas, 126 cargadores, 10,071 cartuchos, 843,525 litros de hidrocarburos, 1,097,487 pesos y 6,711

dólares.

 

DIVISIÓN DE GENDARMERÍA

Como parte de la reorganización de la PF hacia un esquema de proximidad y cercanía social, el 22 de agosto de 2014, inició

operaciones la División de Gendarmería con 5,000 integrantes, que fueron capacitados por la PF, la SEDENA, la Policía Nacional de

Colombia y la Gendarmería Nacional de Francia. Desde su creación y hasta diciembre de 2017, esta División realizó 602,166 acciones

táctico-operativas; desde 2016, ejecutó la Misión Ambiental, con 11 operativos en contra de la tala clandestina, y desde 2017 participa

en el operativo Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en coordinación con diversas dependencias  federales y

estatales para contribuir a reforzar la seguridad en la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en el estado de Baja

California y zonas aledañas, con la finalidad de detener las actividades de pesca y extracción ilegal y tráfico de especies marinas

protegidas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que publica el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, a diciembre de 2017, 71.2% de la población de 18 años y más, manifestó identificar a la Gendarmería, calificó su

desempeño como “muy o algo” efectivo en sus labores de prevención y combate a la delincuencia.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, la División de Gendarmería realizó 186,160 acciones táctico-operativas en 28 entidades

federativas, con excepción de Coahuila, Durango, Hidalgo y Yucatán; continuó con la Misión Ambiental, a través del operativo Biosfera

Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en coordinación con diversas dependencias  federales y estatales para contribuir a

reforzar la seguridad en la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en el estado de Baja California y zonas

aledañas, con la finalidad de detener las actividades de pesca y extracción ilegal y tráfico de especies marinas protegidas. A junio de

2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

68% de la población de 18 años y más, que manifestó identificar a la Gendarmería, calificó su desempeño como “muy o algo” efectivo

en sus labores de prevención y combate a la delincuencia.

 

Se desarrolló el programa DG-04 para la implementación de la inteligencia social, el cual estableció la metodología y los procedimientos

para la obtención de información sensible, la implementación de unidades especializadas y el establecimiento de programas de

supervisión, verificación y homologación de las acciones de proximidad social.
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En los meses de julio y agosto, la División de Gendarmería realizó 49,748 acciones táctico-operativas en 27 entidades federativas con

excepción de Coahuila, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán; continuó con la Misión Ambiental, a través del operativo Biosfera

Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en coordinación con diversas dependencias  federales y estatales para contribuir a

reforzar la seguridad en la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en el estado de Baja California y zonas

aledañas, con la finalidad de detener las actividades de pesca y extracción ilegal y tráfico de especies marinas protegidas. Para el

periodo septiembre a noviembre, se estiman realizar 93,639 acciones táctico-operativas, y se continuará con la Misión Ambiental antes

descrita. Asimismo, se estima que por décimo quinta ocasión la División de Gendarmería podría obtener en el tercer trimestre de 2018

la calificación más alta en el rubro “Percepción del Desempeño de las Policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería

Nacional para prevenir y combatir la delincuencia”, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publica el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía.

 

En el marco de la misión de Tutela del Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la

División Científica, se colaboró en la integración de un inventario de bienes culturales de la Catedral de la Ciudad de México. Asimismo,

se apoyó al Instituto Nacional de Bellas Artes en la custodia de dos inmuebles del escritor del Premio Nobel de Literatura Octavio Irineo

Paz Lozano, se realizó un análisis de seguridad en la zona arqueológica de Calakmul y en el marco de la profesionalización

especializada, se impartió el Diplomado Protección al Patrimonio Cultural en el que participaron integrantes de las distintas divisiones

de la Policía Federal. Para el período de septiembre a noviembre se estima continuar con los servicios del inventario en Catedral y la

custodia a los dos inmuebles en la Ciudad de México.

 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL

En 2016, la Secretaría de Educación Pública acreditó a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial como Institución Educativa,

facultada para elaborar planes y programas de profesionalización del nivel superior, así como para expedir las cédulas profesionales

correspondientes. Posteriormente, obtuvo el registro de los programas académicos: Técnico Superior Universitario en Función Policial,

Técnico Superior Universitario en Ciencias Policiales, Licenciatura en Ciencias Policiales y Maestría en Seguridad Hemisférica. La

licenciatura inició con 80 alumnos, todos integrantes de la PF, mientras que de la Maestría egresaron 8 policías federales, un integrante

de la CNS y siete policías extranjeros.

 

Para la profesionalización, la PF cuenta con la Academia Superior en San Luis Potosí Región Noreste y la Academia Regional Noroeste

ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

En atención al compromiso presidencial de implementar un Plan Nacional de Capacitación de Mandos, 1,585 mandos cursaron al

menos un diplomado en Mando Policial, en Práctica diplomática, seguridad y cooperación internacional que son herramientas para el

fortalecimiento del desempeño policial o en Alta Dirección.

 

En el marco del Plan Nacional de Capacitación para Policías en el Sistema Penal Acusatorio, 64,058 integrantes de la PF se

capacitaron de forma presencial y en línea, quienes pudieron participar en más de una actividad académica, así como 7,661 integrantes

de la CNS, corporaciones policiales estatales y municipales. Con la puesta en marcha del Plan Maestro de Implementación del Sistema

de Justicia Penal en la PF, se conformó el Grupo Pionero en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos para la PF, integrado por

52 instructores que se encargarían de realizar la profesionalización del personal que integra la PF. Se desarrollaron los cursos

Formador de instructores Militares y Marinos, para 78 elementos de la SEDENA y 92 elementos de la SEMAR. Como parte del Plan

Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Capacidades Policiales Básicas, con la Secretaría Técnica del Consejo de

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en 2015 y 2016 se realizó el “Diplomado de Formación de

Instructores Nacionales” capacitando a 268 elementos de instituciones policiales estatales y municipales. Se inauguraron dos Salas de

Juicios para la profesionalización de la PF, una en la Academia Superior de la PF San Luis Potosí y otra en el edificio contiguo al
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Museo de la PF.

 

En enero de 2018, dio inicio la segunda generación de la Licenciatura en Ciencias Policiales con la participación de 40 alumnos y la

segunda generación de la Maestría en Seguridad Hemisférica con 19 alumnos inscritos. Posteriormente, se obtuvo el registro ante la

SEP de los programas académicos de la Especialidad en Investigación Policial y de la Especialidad en Inteligencia Policial, las cuales

iniciaron en abril con la participación de 28 y 34 alumnos, respectivamente.  También, en abril 69 alumnos de la primera generación de

la Licenciatura en Ciencias Policiales, concluyeron los créditos correspondientes para la obtención del título de Técnico Superior

Universitario en Ciencias Policiales. 

 

En atención al Plan Nacional de Capacitación de Mandos, 245 mandos cursaron al menos un diplomado en Mando Policial o en

Gerencia Policial.

 

En el marco del Plan Nacional de Capacitación para Policías en el Sistema Penal Acusatorio, 2,516 participantes de la PF se

capacitaron de forma presencial y en línea, algunos de los cuales participaron  en dos o más de las actividades académicas, así como

24 integrantes de corporaciones policiales estatales y municipales.

 

En el mes de julio del año en curso, tras concluir los créditos académicos necesarios, 67 alumnos de la primera generación de la

Licenciatura en Ciencias Policiales obtuvieron el título de Técnico Superior Universitario. Se estima que para noviembre, los 19 alumnos

pertenecientes a la segunda generación de la Maestría en Seguridad Hemisférica concluyan el total de los créditos académicos

necesarios para la obtención del grado académico.

 

En relación con el Plan Nacional de Capacitación de Mandos, en el período de julio y agosto de 2018, recibieron capacitación 68

mandos. Se estima que 259 mandos concluirán al menos un diplomado en alta dirección.

 

En el marco del Plan Nacional de Capacitación para Policías en el Sistema Penal Acusatorio, se contó con 1,975 participantes en el

período de julio y agosto de 2018. Se estiman 1,269 participantes en el período de septiembre a noviembre de 2018, quienes podrán

tomar dos o más actividades académicas. La capacitación se imparte en la modalidad presencial y en línea.

 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El 13 de junio del año en curso, se creó la Unidad Nacional de Atención a la Trata (UNAT) para desempeñar actividades concernientes

a la atención de víctimas liberadas, investigación de campo y gabinete, intervención táctica y procesamiento del lugar de intervención

entre otras. Respecto a la atención del delito de trata de personas en sus diversas modalidades, que incluye la de la explotación sexual,

la División de Investigación puso a disposición a 32 personas, rescató a 39 víctimas y desarticuló a una banda. Además, para

desarticular a bandas transnacionales de tratantes colaboró con autoridades de Brasil, Costa Rica, Estados Unidos de América, así

como AMERIPOL, EUROPOL e INTERPOL.

 

DIVISIÓN DE FUERZAS FEDERALES

La División de Fuerzas Federales puso en operación un Modelo de Operación Dinámico, el cual privilegia las actividades proactivas,

favorece la transversalidad con otras áreas propias de la PF y facilita la interacción con los tres órdenes de gobierno. Durante el periodo

de enero a junio de 2018, se logró fortalecer y ampliar la prevención del delito mediante 16,496 patrullajes y la instalación de 3,673

puntos de inspección en lugares estratégicos, con lo que se lograron 5,312 puestas a disposición ante las autoridades competentes.

 

Durante julio y agosto de 2018, se logró fortalecer y ampliar la prevención del delito mediante 4,005 patrullajes y la instalación de 997

puntos de inspección en lugares estratégicos, con lo que se lograron 1,416 puestas a disposición ante las autoridades competentes.

Para el período de septiembre a noviembre, se estima realizar 3,000 patrullajes y la instalación de 900 puntos de inspección en lugares
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estratégicos, y lograr 1,750 puestas a disposición ante las autoridades competentes.

 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En enero de 2018, la PF obtuvo por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales el primer lugar del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017, con el proyecto

“Kiosco Informativo de los integrantes de la Policía Federal”, sistema que refleja las buenas prácticas que esta Institución realiza en

materia de protección de datos personales con apego a los principios y deberes establecidos en la normatividad aplicable.

 

En noviembre de 2018, se estima obtener los Refrendos de Reconocimiento de Institución y Comité de Transparencia 100%

capacitados en Materia de Transparencia, por haber capacitado al personal con cargo en los cursos de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, así como capacitar a los integrantes del Comité de Transparencia en los cursos establecidos por el INAI.

 

La Policía Federal ha sido pionera en implementar acciones en materia de capacitación y operación de las normas del Sistema

Nacional Anticorrupción, se han impartido talleres, pláticas y el primer Diplomado Interinstitucional con la Secretaría de la Función

Pública, para permear los valores, principios y normas de actuación acorde a los más altos estándares de calidad en el servicio, el

correcto desempeño de las funciones del Policía Federal como servidor público de excelencia.

 

Asimismo, en las actuaciones y resoluciones del Consejo Federal de Desarrollo Policial se han permeado los valores, principios y

reglas del Sistema Nacional Anticorrupción en armonía con los derechos humanos, en pro de tener un Consejo acorde a los más altos

estándares internacionales en materia de impartición de justicia.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA

Continuar en el programa Global Entry/Viajero Confiable, el “Grupo de Inteligencia Operativa para Tráfico de Personas”, el Programa

Ángel Guardián, la “Mesa de Inteligencia Tamaulipas”, los Grupos de Alto Nivel para el combate a la delincuencia organizada

transnacional y las Reuniones de carácter multilateral con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OEA y la

INTERPOL, para apoyar a las áreas operativas de la PF en la prevención e investigación de delitos.

 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Dar continuidad al “Fortalecimiento de las técnicas de investigación y procesamiento de la información, a través de las unidades y

equipo especializado”, “Innovación en la atención e investigación de los delitos federales” y “Realizar las gestiones necesarias, para

que el personal cuente con la capacitación y certificación correspondiente, para dar cumplimiento cabal de sus funciones”, para

observar los estándares de actuación, legalidad y respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

 

Continuar con las gestiones necesarias para la creación de la Unidad Especializada con Capacidades para Procesar el Lugar de la

Intervención, la cual tendrá a su cargo el procesamiento del lugar de la intervención y de los indicios, búsqueda de fosas clandestinas,

impartición de cursos especializados, búsqueda de personas no localizadas, asesorías, requisitado del Informe Policial Homologado y

sus actas complementarias, apoyo en mandamientos ministeriales y judiciales, cateos y órdenes de aprehensión. Así como dar

continuidad a la capacitación y certificación del personal para observar los estándares de actuación, legalidad y respeto irrestricto a los

Derechos Humanos.

 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL

Continuar con los “Patrullajes Coordinados” en el marco del “Memorándum de Cooperación” celebrado por la SEGOB y el
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Departamento de Seguridad de Estados Unidos de América y con el combate a los delincuentes dedicados a la trata, tráfico de

personas y pandillas en la frontera sur, en su modalidad de crimen organizado y crimen organizado transnacional.

 

Mantener las acciones encaminadas a la disminución de los hechos de tránsito, muertes, lesiones y discapacidades en las vías de

jurisdicción federal, a través de la profesionalización de los integrantes de la PF en la investigación criminalística de hechos de tránsito,

la implementación de programas de educación vial dirigidos a los usuarios de las carreteras federales y la puesta en marcha de

operativos interinstitucionales, como parte del Decenio de Acción para la Seguridad Vial promulgado por la Asamblea General de la

O.N.U. y la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.

 

Mejorar la atención en materia de autotransporte federal a través de la certificación con base en estándares de competencia.

 

DIVISIÓN CIENTÍFICA

Continuar con la Campaña Nacional de Prevención “Ciberseguridad”; el Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética; la

Subcomisión de Ciberseguridad de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, y la Estrategia Integral de

Prevención e Investigación de Pornografía Infantil y Trata, y el Comité de Ciberseguridad de la Conferencia Nacional de Secretarios de

Seguridad Pública.

 

Mantener el programa de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación e invitar a instituciones educativas, centros

públicos de investigación y laboratorios nacionales a concursar por recursos para generar infraestructura y productos tecnológicos que

solventen demandas específicas del actuar policial.

 

Ampliar la cobertura de los servicios de información geográfica para la inteligencia operativa, priorizando las entidades federativas con

altos índices delictivos, que actualmente se procesa en Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

 

Mantener la certificación del proceso de Control, Guardia y Custodia en la NOM ISO 9001:2015 y la acreditación del Laboratorio de

ADN, Mapas y Perfiles Genéticos por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

 

Registrar datos criminalísticos en Plataforma México, que impacta en la identificación de personas y/o armas de fuego.

 

Se cuenta con versiones actualizadas de los aplicativos “911” y “PF Móvil”, los cuales en el marco de la Estrategia Digital Nacional se

alinearon a la normatividad establecida por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, se generó “PF Carreteras” y “APP Trata de

Personas”, las cuales brindan información y dan acceso a servicios de la Institución a la ciudadanía.

 

DIVISIÓN ANTIDROGAS

Atender los mandamientos en colaboración con autoridades ministeriales y judiciales para la integración de carpetas de investigación y

cumplimiento a órdenes de localización, presentación y/o de aprehensión, entre otros, en la continuidad del proceso penal

correspondiente.

 

Recopilar evidencias para la identificación de elementos relacionados con la comisión de delitos contra la salud y de operaciones con

recursos de procedencia ilícita, mediante el uso de las técnicas especiales para establecer y desarrollar distintas líneas de investigación

respecto a células delictivas vinculadas con esos delitos.

 

Continuar la coordinación institucional, interinstitucional e internacional basada en el uso de inteligencia, tecnología y técnicas

policiales, que permiten la detención de objetivos prioritarios y la desarticulación de células delictivas.
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DIVISIÓN DE FUERZAS FEDERALES

Continuar el desarrollo del sistema de información integral para el control interno y generación de reportes de resultados, así como

mantener actualizados los sistemas de registro de información.

 

Revisar, actualizar y difundir 70 lineamientos de operación en las Unidades Operativas.

 

Continuar la capacitación y profesionalización del personal policial mediante el simulador de tiro virtual, habilitado en el marco del

Programa Iniciativa Mérida.

 

Mejorar las condiciones del capital humano a través de un espacio para la escucha y apoyo psicoemocional de integrantes activos y

familiares de primer nivel, a efecto de que se fortalezcan los vínculos familiares, personales y de trabajo.

 

DIVISIÓN DE GENDARMERÍA

La creación de la División de Gendarmería se enmarca en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, entre las principales

acciones de continuidad destacan:

 

Contribuir a generar condiciones de seguridad pública en las entidades con presencia de la delincuencia organizada que afecta a

diversos sectores productivos.

 

Iniciar las acciones que contribuirán a la tutela del patrimonio cultural, mediante un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e

Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

 

Proteger las reservas de la biósfera, parques nacionales y áreas naturales protegidas y prevenir e investigar delitos ambientales, a

través de la Misión Ambiental.

 

Reducir el índice delictivo en las fronteras del país, en coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales nacionales y de

los países vecinos, mediante la desarticulación de células delictivas; proteger los ciclos productivos y fortalecer las zonas donde exista

debilidad institucional; y acceder, empleando al equino como herramienta fundamental, a áreas rurales, mediante los agrupamientos de

Seguridad Fronteriza, Operaciones Especiales y de Caballería.

 

Prevenir los delitos de Extorsión y Secuestro, a fin de proteger a las personas, bienes y necesidades que afecten la seguridad humana

para erradicar las conductas delictivas.

 

Generar espacios de discusión e intercambio de ideas con especialistas en temas vinculados a la trata de personas, a fin de trabajar en

la prevención, detención y erradicación de estos delitos de alto impacto.

 

Realizar, en 2018, la vinculación con empresas del sector público y privado, para la promoción del Frente, y en 2019 trabajar en su

formalización, a fin de realizar acciones para incentivar condiciones de seguridad en la cadena de suministros en las áreas de

seguridad de las empresas.

 

Generar sinergia con la comunidad, en el marco del Modelo Nacional de Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social, a fin de crear un

lazo de comunicación directa (Inteligencia Social) del que se obtenga como resultado información sensible, relevante para prevenir y

erradicar los delitos que afectan a la sociedad.

 

Fortalecer mecanismos de capacitación homologando los conocimientos de Proximidad Social a nivel de las instituciones de seguridad
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pública municipal y estatal, y con ello alcanzar una cohesión interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno en materia de

prevención del delito, mediante el Modelo Nacional, para lograr una mayor empatía y confianza con la ciudadanía.

 

Mejorar la actuación de los Servidores Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley, con elementos especializados en diversas

materias, como la de vinculación social, que impulsen y participen en las políticas públicas de los municipios, estados y Federación.

 

Contribuir a la protección del patrimonio cultural, en el marco del convenio suscrito con la Secretaría de Cultura, el 28 de marzo de

2018.

 

UNIDAD DE INFORMES DE GESTIÓN

Contar con mecanismos específicos y concretos de captación, procesamiento, integración y consolidación, tanto de información

histórica, como de trámite, implica la contemplación de un área concentradora específica o única, la cual, en el ámbito de las funciones

y atribuciones que le confieran los marcos normativos, revestirá de eficacia el contenido de la información que sea compartimentada

tanto entre dependencias, como con sociedad civil y órganos autónomos, derivado de un proceso de consolidación y especialización de

las tareas inherentes al manejo de la información generada al seno de la dependencia.

 

COORDINACIÓN DE OPERACIONES AÉREAS

A efecto de dar cumplimiento a los programas anuales de mantenimiento y capacitación, estipulados en el artículo 37 del Reglamento

de la Ley de la Policía Federal, se deberá realizar lo siguiente:

 

Conservar en óptimas condiciones a las aeronaves que se utilizan en las misiones aéreas, con el fin de sostener la capacidad operativa

de la Flota Aérea. Además, se recomienda llevar a cabo las gestiones administrativas y presupuestales que aseguren los recursos para

disponer de los servicios de mantenimiento y operación.

 

Gestionar el apoyo de capacitación a través del Programa Iniciativa Mérida, con el objeto de obtener cursos para el personal técnico

aeronáutico, lo que permitirá mantener vigentes sus licencias para la operación y mantenimiento de la Flota Aérea de la PF.

 

UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS

Gestionar la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, que incluyen medidas de no repetición, indemnización,

atención médica, psicológica y tanatológica, capacitación y sanciones administrativas, entre otras.

 

Atender y dar seguimiento a los Acuerdos de la Junta de Gobierno del “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas”.

 

CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

Continuar con la operación de los Centros Remotos para reforzar la atención ciudadana; establecer canales de comunicación y apoyo

para compartir información con otras instituciones, con el fin de dar una atención oportuna a la ciudadanía; y promover la suscripción de

Convenios de Colaboración que coadyuven al fortalecimiento de la PF.

 

Conservar la impartición de pláticas y conferencias orientadas a la prevención y auto-seguridad en centros escolares, para reducir los

factores de riesgo y conductas antisociales; promover y realizar reuniones con organizaciones, cámaras comerciales y empresariales y

público en general, para la difusión de información en materia de seguridad; fomentar el desarrollo de Juntas de Seguimiento y

Evaluación Policial con la participación de las Coordinaciones Estatales y actores sociales que permita la cercanía y permanente

valoración de la PF, así como mantener informada a la población de las acciones que se realizan; e impulsar los Programas de

Estudiantes por la Seguridad, Alianza por la Seguridad, Policía Escolar y Conferencias, que permita impactar a un mayor número de
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población.

 

Promover actividades de proximidad a través de la presentación de las agrupaciones artísticas de la PF; impulsar las acciones de

vinculación ciudadana mediante los instrumentos de Proximidad Social; difundir el Museo Interactivo de la PF y las exposiciones

itinerantes, encaminadas a favorecer la percepción de la ciudadanía en la PF.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

En la actual administración, la Seguridad Pública en México tiene como propósitos fundamentales, establecidos en Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018, la reducción de la violencia; el combate a los delitos que más vulneran a la sociedad, especialmente el

homicidio, el secuestro y la extorsión, y el restablecimiento de la paz.

 

Si bien el entorno económico, político y social se ha modificado, esos objetivos deben permanecer vigentes con base en la adecuación

de los programas, proyectos y estrategias que se han implementado a la fecha. Puntualmente, las propuestas son las siguientes:

 

Actualizar el diagnóstico a nivel regional del fenómeno delictivo, y con esa base, fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad y

dotarlas de la infraestructura y del equipamiento necesario para combatir las actividades generadoras de hechos delictivos.

 

Continuar a la vanguardia en la operación policial, con pleno respeto a los derechos humanos y con total compromiso hacia la

sociedad, mediante la selección rigurosa de mujeres y hombres con vocación de servicio para proteger la seguridad de las y los

ciudadanos.

 

Privilegiar la inteligencia a la reacción a partir de la planeación, captación, análisis y explotación de la información, como herramienta

contra el crimen.

 

Continuar, hacia el interior del país, con la coordinación de la Policía Federal y las instituciones de seguridad locales en materia de

operativos especiales; intercambio de información y de inteligencia, así como de esquemas de seguridad y vigilancia.

 

Mantener, en el ámbito internacional, la cooperación y la colaboración con autoridades de los países vecinos en temas como el

intercambio de información; el desarrollo de tecnología; flujo migratorio; el trasiego de drogas, y las alertas terrestres, marítimas y

aéreas.

 

Conservar el vínculo de la Policía Federal con actores fundamentales en la paz social y el desarrollo democrático, entre los que se

encuentran representantes de la sociedad civil; las instituciones académicas; cámaras empresariales y organizaciones populares.

 

Mejorar la identidad institucional y el reconocimiento público, mediante acciones de proximidad social, de vinculación y de atención

oportuna a las demandas y denuncias de la ciudadanía.

 

Fortalecer la carrera profesional policial a partir del registro ante la Secretaría de Educación Pública de los programas académicos con

validez oficial de maestría, licenciatura y Técnico Superior Universitario, así como de la construcción y operación de academias

regionales.

 

El 11 de julio de 2018, fueron aprobados por el Consejo Federal de Desarrollo Policial los “Lineamientos para la emisión del Certificado

Único Policial de las y los integrantes de la Policía Federal”, los cuales tienen por objeto regular y verificar los procesos relativos a la

emisión del Certificado Único Policial, cabe mencionar que dicho documento acredita a las y los policías federales aptos para ingresar o

permanecer en la Institución y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el

POLICÍA FEDERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 41 de 65



desempeño de sus funciones. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal,

se le asignaron 22,052.4 millones de pesos (mdp); a través de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las instancias

correspondientes, por lo que presenta un presupuesto modificado de 25,999.2 mdp, de los cuales se ejercieron 25,999.2 mdp. El

presupuesto ejercido en el ciclo fiscal está distribuido en servicios personales con 13,034.6 mdp, para el gasto de operación en

10,213.2 mdp y para el gasto de inversión en 2,751.4 mdp.

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

se le asignaron 19,799.9 mdp; a través de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las instancias correspondientes por lo que

presenta un presupuesto modificado de 25,355.2 mdp, de los cuales se ejercieron 25,148.7 mdp. El presupuesto ejercido en el ciclo

fiscal está distribuido en servicios personales con 13,733.5 mdp, para el gasto de operación en 9,952.4 mdp y para el gasto de

inversión en 1,462.8 mdp.

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

se le asignaron 22,041.7 mdp; a través de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las instancias correspondientes por lo que

presenta un presupuesto modificado de 28,201.1 mdp, de los cuales se ejercieron 28,201.1 mdp. El presupuesto ejercido en el ciclo

fiscal está distribuido en servicios personales con 14,226.1 mdp, para el gasto de operación en 12,855.7 mdp y para el gasto de

inversión en 1,119.3 mdp.

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

se le asignaron 25,599.6 mdp; a través de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las instancias correspondientes por lo que

presenta un presupuesto modificado de 31,765.1 mdp, de los cuales se ejercieron 31,765.1 mdp. El presupuesto ejercido en el ciclo

fiscal está distribuido en servicios personales con 15,164.0 mdp, para el gasto de operación en 15,547.1 mdp y para el gasto de

inversión en 1,054.0 mdp.

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

se le asignaron 26,028.0 mdp; a través de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las instancias correspondientes por lo que

presenta un presupuesto modificado de 29,674.6 mdp, de los cuales se ejercieron 29,674.4 mdp. El presupuesto ejercido en el ciclo

fiscal está distribuido en servicios personales con 15,618.4 mdp, para el gasto de operación en 14,014.2 mdp y para el gasto de

inversión en 41.8 mdp.

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

se asignaron 24,093.4 mdp; a través de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las instancias correspondientes por lo que

presenta un presupuesto modificado de 30,126.2 mdp, de los cuales se ejercieron 30,126.2 mdp. El presupuesto ejercido en el ciclo

fiscal está distribuido en servicios personales con 16,050.8 mdp, para el gasto de operación en 14,073.7 mdp y para el gasto de

inversión en 1.7 mdp.

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

se le asignaron recursos por 28,231.22 millones de pesos (mdp); y por medio de la gestión de adecuaciones presupuestarias ante las

instancias correspondientes, PF registra un presupuesto modificado de 31,150.67 (mdp), lo que representa respecto del presupuesto
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asignado, una ampliación del 10%; de los cuales durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2018, se han ejercido 20,131.70

(mdp). El presupuesto ejercido en el ciclo fiscal está distribuido, en servicios personales con 9,943.43 (mdp) y para el gasto de

operación en 10,188.27 (mdp). Cabe mencionar que en el rubro de gasto de inversión para el presente ejercicio, no se asignaron

recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

A la fecha, conforme al presupuesto modificado con el que se cuenta, se estima ejercer al 30 de noviembre del presente ciclo fiscal

2018 un monto total de 26,678.6 (mdp), correspondiendo a servicios personales la cantidad de 15,050.5 (mdp) y para el gasto de

operación 11,628.1 (mdp). Asimismo, en virtud de que las funciones de prevención, investigación y combate a los delitos del orden

federal y de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, son variables, y las cuales están sujetas a la

disponibilidad presupuestaria otorgada en el presupuesto autorizado a Policía Federal durante el ejercicio fiscal 2018, se podría

presentar una variación en las cifras presupuestarias a ser reportadas.

 

Es importante señalar que la Policía Federal se encuentra actualmente en gestiones con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría

de Hacienda para obtener recursos adicionales que le permitan enfrentar las variaciones originadas por la operación inercial en este

ejercicio, y que se mencionan en el párrafo anterior.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

De conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 1º, tercer párrafo, y artículo 17,

Policía Federal es un Órgano Desconcentrado dependiente de una Secretaría de Estado que integra la Administración Pública

Centralizada, por lo que no forma parte de la Administración Pública Paraestatal.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

La Institución ha aportado recursos en los ejercicios 2014 y 2015, por un total de 19.0 mdp, para el desarrollo del Fondo Sectorial

CONACYT-SEGOB-CNS para la Seguridad Pública, que tiene como objetivo el desarrollo y consolidación de las capacidades

científicas, tecnológicas y de innovación; proyectos de investigación científica y/o desarrollo de alta calidad; formación de recursos

humanos de alta especialidad que impulsen el desarrollo requerido por instancias encargadas de la seguridad pública en el país;

proyectos científicos y tecnológicos que respondan de manera integral a problemáticas interestatales; la divulgación de ciencia y

tecnología relevante requerida por el sector, como sigue: El 9 de septiembre de 2014, se realizó una aportación de $4´000,000.00 y el

29 de junio de 2015 se realizó una aportación de $15´000,000.00.

 

Durante los periodos del 01 de enero al 31 de agosto de 2018, la Institución no realizó aportación de recursos al Fondo Sectorial

CONACYT-SEGOB-CNS para la Seguridad Pública y no se tiene estimado aportar fondos por el periodo de septiembre a noviembre de

2018.

 

Cabe mencionar, que la información de los proyectos del Fondo Sectorial CONACYT-SEGOB-CNS para la Seguridad Pública, se

encuentra clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con los artículos 110, fracciones I, V, VI, VII y XII de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 5 fracciones III, XI y XII y 51 de la Ley de Seguridad Nacional,

estableciéndose un periodo de reserva de la información de 5 años.

 

La información del Fondo Sectorial CONACYT-SEGOB-CNS para la Seguridad Pública, se encuentra disponible en la liga siguiente:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-segob-cns. 
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Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el anexo relativo a la distribución de gasto por unidad responsable

y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto, se puede observar que la Policía Federal no cuenta con el Capítulo 1000

con el concepto 1200, relativo a remuneraciones al personal de carácter transitorio, por lo que en este sentido este Órgano

Administrativo Desconcentrado, no cuenta con el presupuesto asignado para la prestación de servicios profesionales de personas

físicas por honorarios ni con carácter eventual.

 

2013. La plantilla de la Policía Federal, conforme al analítico de plazas, contaba con 40,789 plazas autorizadas por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

De las plazas autorizadas por la SHCP, 40,733 son consideradas como categorías conforme al artículo 31, numeral I, inciso b), fracción

V, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56 plazas con curva salarial del sector central.

 

En este ejercicio fiscal, en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se autorizaron 15,009.82 mdp.

 

2014. Conforme al analítico de plazas, la PF contaba con 40,789 plazas autorizadas por la SHCP.

 

En el mes de abril, la SHCP autoriza a la Secretaría de Gobernación 3,928 plazas de nueva creación, para la Gendarmería Nacional,

conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2014.

 

En el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, queda como la División de Gendarmería, que se suma a

las seis Divisiones existentes: Fuerzas Federales; Seguridad Regional; Investigación; Científica; Antidrogas e Inteligencia.

 

Por otra parte, la PF, a través de la Secretaría de Gobernación, solicitó a la SHCP la conversión de 1,442 plazas de mayor nivel, para lo

cual se cancelaron 2,435 plazas.

 

En este ejercicio fiscal, en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se autorizaron 15,335.32 mdp.

 

2015. Conforme al analítico de plazas, la PF contaba con 43,724 plazas autorizadas por la SHCP, en el que se reflejan los movimientos

de plazas realizados en el ejercicio 2014, consistentes en la creación de 3,928 plazas de la División de Gendarmería, la conversión de

1,442 plazas y la cancelación de 2,435 plazas.

 

En este ejercicio fiscal, en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se autorizaron 16,625.02 mdp.

 

2016. El analítico de plazas de la PF, se mantiene en 43,724 plazas autorizadas por la PF. En este ejercicio fiscal, en el Capítulo 1000

“Servicios Personales”, se autorizaron 17,904.72 mdp.

 

2017. El analítico de plazas de la PF, se mantiene en 43,724 plazas autorizadas por la PF. En este ejercicio fiscal, en el Capítulo 1000

“Servicios Personales”, se autorizaron 18,343.12 mdp.
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El analítico de plazas de la PF para el ejercicio fiscal 2018, asciende a un total de 43,695 plazas, sin embargo, es de resaltar que

comparando el número total de plazas del analítico 2017-2018, se observa una disminución de 29 plazas, situación que se originó del

movimiento de cancelar 350 plazas para crear 321.

 

Es importante resaltar que del periodo de enero a junio de 2018, se llevó a cabo la conversión de 4 plazas de nivel de transición de

MC3 a M33, movimientos que no impactan las 43,695 plazas del analítico 2018.

 

Con respecto al presupuesto autorizado 2018 para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

asignó un monto anual de 18,896.77 (mdp) de los cuales se tiene un presupuesto ejercido de enero a junio de 2018 por 7.117.12 (mdp).

 

El Estado de Fuerza Policial de la Institución, se ha mantenido estable en cuanto al total de sus integrantes, con una ligera tendencia a

la baja en el inicio del segundo semestre de 2018, ya que al cierre del mes de junio se contaba con 37,331 elementos y para el 31 de

julio se contabilizaron 37,293.

 

En el mes de agosto, se registró una disminución de 2.4% para cerrar con 37,235 integrantes.

 

Se estima que para el mes de septiembre de 2018, el Estado de Fuerza se ubicará en 37,170 integrantes, 37,480 en octubre y 37,430

en noviembre; promediando 37,360 elementos.

 

Nota: Para la estimación de cifras de los meses de septiembre, octubre y noviembre, se obtuvo una media aritmética para la

disminución del número de integrantes de 40 por mes aproximadamente. Para el mes de octubre se incluyeron 360 posibles altas de

cadetes, que a partir de su ingreso a la Policía Federal, se sumarían al estado de fuerza.

 

Con respecto al presupuesto ejercido en el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”,

fue de 2,826.3 millones de pesos, cifra que deberá considerarse como preliminar, en virtud de que se aplicarán los reintegros que

afecten los meses en comento.

 

El presupuesto estimado a ejercer por el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, es de 4,534.8 millones de pesos.

 

Para mayor referencia del presupuesto ejercido del 1 de julio al 31 de agosto 2018, se anexan los soportes documentales y los cierres

presupuestales al corte de los meses antes referidos, los cuales fueron enviados por la Dirección General de Programación y

Presupuesto dependiente de la Secretaría de Gobernación.

 

En relación con los movimientos de plazas en el presente ejercicio, se solicitaron dos conversiones de plazas: la primera consistente en

la cancelación de 36 plazas de categorías para crear 24 plazas para el personal asimilado al Servicio Exterior Mexicano, cuyo impacto

presupuestario tendría un costo de: 88,620.7 miles de pesos, más el costo del financiamiento en territorio extranjero por 88,925.1

millones de pesos y la segunda consistente en la creación de 679 plazas mediante la cancelación de 748 plazas de categorías con un

impacto presupuestario de 34,184.5 miles de pesos, las cuales se encuentran para la gestión de la Dirección General de Modernización

y Eficiencia Administrativa de la Secretaría de Gobernación mediante los oficios No. DGMOyEA/814/01594/2018 y

DGMOyEA/814/01595/2018 respectivamente (se anexan para mayor referencia).

 

En lo relativo a la contratación por honorarios, se comunica que al igual que en años anteriores, en el presente ejercicio fiscal y de

conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, no se cuenta con recursos asignados en el Capítulo 1000

“Servicios Personales” por el concepto 1200 relativo a remuneraciones al personal de carácter transitorio, por lo que en este sentido el

Órgano Administrativo Desconcentrado  “Policía Federal”, en el período comprendido del 1 de julio al  31 de agosto 2018, no tiene
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registros en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” de alguna erogación por este concepto.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

En concordancia con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, que señala los

casos de excepción para su aplicación, en lo relativo al Servicio Profesional de Carrera, la institución se rige por sus propias normas

que son las siguientes: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal, su Reglamento y el

Manual del Consejo de Desarrollo Policial, que norman los procedimientos para la Carrera Policial.

 

El artículo 16 de la Ley de la Policía Federal establece que la carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias,

condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las

correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Asimismo, en la fracción XIII de este artículo, se

establece que el Consejo Federal de Desarrollo Policial (CFDP) aplicará los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la

carrera policial.

 

El artículo 24 del mismo ordenamiento invocado, establece que el Consejo Federal de Desarrollo Policial, es la instancia colegiada

encargada de normar, conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación a los procedimientos del servicio profesional, el

régimen disciplinario de la Policía Federal y su profesionalización.

 

El artículo 111 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, establece que los procedimientos de la carrera policial garantizan

la igualdad de oportunidades en el reclutamiento, la selección y el ingreso, permanencia, profesionalización, la promoción, el régimen

de estímulos y el retiro.

 

Con base en lo expuesto la Policía Federal no cuenta con puestos de libre designación, puesto que se encuentra normado el ingreso y

la permanencia de los integrantes de la Institución.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

En el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se establece que los miembros

de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, en este sentido las disposiciones jurídicas que rigen a la Policía Federal

tales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y su Reglamento, no se hace

referencia a “Condiciones General de Trabajo o Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes”.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

REPORTE DE LA SITUACIÓN DE BIENES MUEBLES

Durante el 2012 se implementó el Sistema de Registro y Control de Bienes Muebles (SICTAFI) a efecto de contar con una mejor

administración de los bienes muebles, mediante su registro a través de los usuarios responsables de los mismos.

 

Una vez implementado el Sistema de Control de Activo Fijo, se realizó, a partir del 2014, la conciliación de bienes a nivel nacional,

logrando con ello un mayor control de los bienes que integran el activo fijo de la Institución.

 

Al 31 de diciembre de 2017, los bienes muebles propiedad de la Policía Federal se encuentran inventariados, etiquetados y registrados

en el Sistema de Control de Activo Fijo.

POLICÍA FEDERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 46 de 65



 

Con la implementación del Sistema de Registro y Control de Bienes Muebles (SICTAFI), alrededor de 615 usuarios interactúan en

tiempo real a nivel nacional, con la finalidad de obtener actualizado el inventario, para lo cual se logró al 30 de junio de 2018, que los

bienes propiedad de la PF se encuentren inventariados, etiquetados y registrados en el Sistema de Control de Activo Fijo, a través de

una reingeniería continua en los procesos de control.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en seguimiento a la implementación del Sistema de Control de Activo Fijo, se realizaron

acciones de conciliación de bienes con 32 Unidades Administrativas a nivel nacional, logrando con ello un mayor control de los bienes

que integran el activo fijo de la Institución.

 

Durante el periodo de Julio a agosto de 2018, se logró la conciliación de 10 Unidades Administrativas con un total de 60,982 bienes

conciliados.

 

Por otro lado, se han llevado a cabo acciones a efecto de realizar la conciliación de registros contables contra los que se tienen en el

inventario 2017, logrando un avance considerable en dicha conciliación y con ello obtener un mayor control en los registros físicos y

contables, por lo que al periodo indicado alcanzó un 83% de avance.

 

REPORTE DE LA SITUACIÓN DE BIENES INMUEBLES

La Policía Federal dispone de 353 inmuebles y predios, de los cuales 285 son utilizados para despliegue de elementos, 44 se utilizan

como oficinas administrativas o áreas de servicios, 20 terrenos rústicos, 1 inmueble para el Centro Nacional de Adiestramiento de

Policía Federal y 3 Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.

 

En la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, se cuenta con 6 centros especializados: Centro de Mando en Iztapalapa; Casa de

Moneda (División de Investigación); Torre Pedregal en Periférico Sur (Sede de la Policía Federal); Calzada de las Bombas (División

Antidrogas); Naranjales (Unidad Canina de la División de Fuerzas Federales) y Varsovia (Centro Nacional de Control de Confianza y

Unidad de Asuntos Internos).

 

Asimismo, se cuenta con 2 Hangares de la Policía, ubicados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

 

La Policía Federal cuenta con 184 estaciones en la República Mexicana de las cuales 17 son de reciente creación, con infraestructura,

tecnología y equipamiento de nivel avanzado que garantizan la reacción operativa y el despliegue policial de manera oportuna y eficaz.

 

La mayoría de estas estaciones, cuentan con instalaciones administrativas, ventanilla con atención al público y cuarteles (12) con todos

los servicios para alojar de 200 a 400 elementos, helipuerto (6), áreas deportivas, separos, instalaciones de control y comunicaciones.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se dieron de alta en el padrón inmobiliario dos inmuebles: Estación de Policía Ixmiquilpan,

Hidalgo (en arrendamiento) y el Terreno rústico Caucel, Yucatán (donación en proceso). Se dieron de baja cuatro inmuebles: Antena

repetidora Arandas, Jalisco (propietario); Terreno rústico, El Progreso, Chiapas (INDAABIN); Subestación de Policía Huichapan Hidalgo

(propietario) y el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo Trinitaria, Chiapas (no fue entregado oficialmente por el INDAABIN).

 

La Policía Federal dispone de 351 inmuebles y predios, de los cuales 285 son utilizados para despliegue de elementos, 43 se utilizan

como oficinas administrativas o áreas de servicios, 20 terrenos rústicos, 1 inmueble para el Centro Nacional de Adiestramiento de

Policía Federal y 2 Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.

 

INFRAESTRUCTURA
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Respecto de los avances en infraestructura de la Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí, Academia Regional

Metropolitana de la Policía Federal Zona Centro; Academia Regional Noroeste en Ciudad Juárez; se describen en el inciso f)

denominado “Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos

últimos su avance físico financiero, y justificando el grado de avance y el estado que guardan; del Apartado II.- El resultado de los

programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios.

 

Academia Regional Sureste en Chiapa de Corzo, Chiapas

El 23 de marzo de 2016, se asignó a Policía Federal un predio para la construcción de la Academia. Se ha tramitado el registro de

cartera de inversión, solventando las observaciones de la Unidad de Inversión de la SHCP, para continuar con la solicitud de registros

de cartera; sin embargo No se autorizaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para ejecución de la obra.

 

Academia Regional Occidente

Mediante Decreto de Donación Condicionado, el 27 de marzo de 2017, el Congreso del Estado de Jalisco, autorizó la donación de un

predio con una superficie de 30 hectáreas, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a favor del Gobierno Federal para la construcción

de la Academia de Occidente de la Policía Federal. El Decreto condiciona la donación del predio, única y exclusivamente a la

construcción y puesta en operación de la Academia Superior de la Policía Federal, en un lapso de un año, por lo que se gestiona la

ampliación del plazo, toda vez que se elabora el proyecto de inversión para su aprobación ante la SHCP y posterior autorización de

recursos. Para el ejercicio 2018, no se autorizaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

SISTEMAS DE CÓMPUTO

El servicio de suministro de equipo de cómputo se proporciona como herramienta de apoyo a los elementos de las diferentes áreas que

integran la Policía Federal, contribuyendo así al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus objetivos, del 1º de diciembre de 2012

al 31 de diciembre de 2017 se han distribuido 15,697 equipos de cómputo; 12,088 de escritorio y 3,609 laptops.

 

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se reemplazaron 314 equipos de cómputo sustituyendo equipo obsoleto.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se suministraron 263 equipos. De septiembre a noviembre de 2018, se estima

proveer de 282 equipos de cómputo.

 

INTERNET CORPORATIVO

A nivel metropolitano se tienen instalados 15 enlaces de telecomunicaciones lo que permite proporcionar el servicio de internet a un

aproximado de 14,103 usuarios.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se incorporaron al servicio de internet a 600 usuarios y se tiene un estimado de

crecimiento entre septiembre y noviembre de 400 usuarios.

 

INTRANET

SISTEMA KÁRDEX DE LA POLICÍA FEDERAL

Este sistema se desarrolló en junio de 2007 y en julio de 2008 empezó a operar y se actualiza continuamente. El Sistema Kárdex es un

sistema informático integral, conectado a la intranet de la Policía Federal que simplifica los procesos administrativos requeridos por las

diversas Unidades Administrativas de la Institución, que proporciona el acceso a la información de una forma veraz y actualizada de

todos los elementos de la corporación para facilitar la toma de decisiones de altos mandos. De diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, el registro de cuentas de usuarios activos fue de 1,078.
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Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, el registro de cuentas de usuarios activos y modificaciones a sus perfiles fue de 588.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se atendieron altas y modificaciones en perfiles de usuario para 195 cuentas de

usuario, se tiene un estimado de crecimiento en el período de septiembre a noviembre de 2018 de 200 usuarios.

 

KIOSCO INFORMATIVO DE LA POLICÍA FEDERAL

Se desarrolló en enero de 2011 y empezó operar en octubre del mismo año. Este sistema es el medio para comunicar aspectos y datos

relevantes a todos los integrantes de la Policía Federal, mediante módulos específicos de los procesos institucionales, que permiten

mostrar el contenido del Sistema Kárdex de la Policía Federal. Del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, el registro de

cuentas de usuarios activos del Kiosco fue de 37,616.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, el registro de cuentas de usuarios activos del Kiosco fue de 200.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se dieron de alta 43 cuentas de usuario y causaron baja 63, se tiene un estimado

de crecimiento de septiembre a noviembre de 2018 de 80 usuarios.

 

INFOPF

InfoPF es un portal para uso interno de la Policía Federal desarrollado en junio de 2012 y que tiene como función principal publicar

diversa información de interés para el personal de la Institución, (prestaciones sociales, normateca interna, directorio telefónico,

fomento deportivo, videos, beneficios externos etc.), mediante módulos específicos; del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, se realizaron 4,853 publicaciones.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se realizaron 3,414 publicaciones.

 

En el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se realizaron 1,057 publicaciones y se estima realizar de septiembre a noviembre

1,200.

 

SERVICIOS

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN

La estrategia de radiocomunicación para la Policía Federal es utilizar tecnología digital, cifrada y troncalizada, que garantice la

seguridad de las comunicaciones cursadas por las áreas operativas de la Institución, del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, se han proporcionado 14,421 servicios que se encuentran integrados por 527 radios bases, 6,468 radios móviles y 7,426 radios

portátiles.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se proporcionaron 130 servicios que se encuentran integrados por seis radios bases, 44 radios

móviles y 80 radios portátiles.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, proporcionaron 216 servicios que se encuentran integrados por dos radios bases,

49 radios móviles y 165 radios portátiles.

 

Para el periodo de septiembre a noviembre de 2018, se estima suministrar 63 servicios.

 

Este servicio incluye el suministro, instalación y puesta en operación de equipos de radio con tecnología, digital troncalizada con

capacidad de geoposicionamiento global por satélite.
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RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

Esta red proporciona los servicios de comunicaciones (voz, datos, radiocomunicación, video/imagen) a los usuarios de la Policía

Federal a nivel nacional y permite una comunicación segura.

 

Por lo que con el propósito de contar con una red de telecomunicaciones moderna y autónoma, con capacidad de gestión propia y que

permita atender las necesidades de operación y de nuevos servicios de voz y datos eficientes, durante el período de diciembre de 2012

a diciembre de 2017, se realizó la actualización tecnológica de equipamiento y medios de transmisión en 132 Coordinaciones Estatales,

Estaciones y Subestaciones de Policía, utilizando los mejores sistemas, equipos y medios de telecomunicaciones existentes que se

adecuan a la operación y dinámica de la Institución.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se realizó la actualización tecnológica de equipamiento y medios de transmisión en 52

Coordinaciones Estatales, Estaciones y Subestaciones de Policía.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se realizó la actualización tecnológica de equipamiento y medios de transmisión

en 3 Coordinaciones Estatales.

 

De septiembre a noviembre de 2018, se estima la actualización tecnológica de equipamiento y medios de transmisión en 3 sitios.

 

En los sitios internacionales en los cuales la Institución cuenta con representaciones se proporcionan servicios de voz y datos de esta

red, siendo éstas las Agregadurías de Washington, Colombia, Guatemala, España y Estados Unidos.

 

SERVICIOS SATELITALES

La Policía Federal aprovecha los beneficios de la puesta en operación de los satélites del sistema MEXSAT (Bicentenario y Morelos III),

por medio de enlaces y servicios de comunicación satelital que permiten proporcionar servicios de voz, datos e internet, y acceso a la

Plataforma México, se han suministrado 166 enlaces satelitales por medio de antenas satelitales fijas o semifijas que permiten tener la

conectividad hacia las oficinas centrales para que los usuarios tengan el acceso a los servicios institucionales de voz, datos e internet,

esto en los sitios donde se despliegan las unidades como centros de mando, aeropuertos, oficinas, cuarteles móviles, subestaciones,

hoteles, vehículos CRP; 3 enlaces para controlar los aviones no tripulados UAV’s o tener las comunicaciones en aviones tripulados, los

cuales son utilizados para operativos de las divisiones de la Policía Federal, 20 terminales móviles para uso del satélite Morelos III en

banda L.

 

Derivado de la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional, suscrito el 01 de agosto de 2014 con el Organismo

Descentralizado Telecomunicaciones de México, se obtiene un servicio de espectro del satélite Bicentenario para el uso de 100 MHz.

 

Adicionalmente se cuenta con 404 radios y 150 teléfonos para uso con servicios en satélites comerciales.

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó a la Policía Federal un segmento satelital de 8 MHz en banda KU en la

modalidad de “Reserva del Estado” en el satélite SATMEX 7.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se suministraron, 62 terminales móviles para uso del satélite Morelos III en banda

L.

 

Adicionalmente se actualizaron 250 radios para uso del satélite Morelos III en banda L.
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De septiembre a noviembre de 2018, se estima la actualización de 150 terminales móviles y 150 radios.

 

SERVICIOS DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA IP

La red privada de telefonía IP cuenta con una infraestructura robusta configurada en topología estrella y conectada a la red MPLS de la

Policía Federal, al 31 de diciembre de 2017, ofrece la capacidad de comunicación entre 281 inmuebles foráneos (Estaciones de Policía

en el interior de la República) y 14 inmuebles metropolitanos a través de extensiones, 7,651 de 5 dígitos y 185 de 3 dígitos.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se instalaron 76 extensiones de cinco dígitos.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se ofrece la capacidad de comunicación entre 281 inmuebles foráneos

(Estaciones de Policía en el interior de la República) y 14 inmuebles metropolitanos, durante el periodo se proporcionaron 21

Extensiones de 5 dígitos.

 

SERVICIOS 01 800 INSTITUCIONALES

Con el propósito de que la ciudadanía esté en condiciones de reportar emergencias se implementaron a través de diferentes call

centers, 6 servicios 01 800, para atender los requerimientos de la ciudadanía y del personal de la Institución, mismos que operan: el

Sistema Penal Acusatorio, Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC), División de Gendarmería, Sistema de Desarrollo Policial,

Mesa de Servicios y Atención Psicológica “compañero a compañero”.

 

CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

Para el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC), durante el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se instalaron

cinco sitios remotos para atender de manera más eficiente las llamadas de la ciudadanía, los cuales se ubicaron en: Querétaro,

Querétaro; Tijuana, Baja California; Aguascalientes, Aguascalientes; Hermosillo, Sonora y Veracruz, Veracruz.

 

SERVICIO DE COLABORACIÓN A DISTANCIA

Del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se atendieron 149 solicitudes para participar en reuniones de trabajo a través

de esta herramienta de colaboración denominada WEBEX lo que representó una reducción significativa en gastos de viáticos y

transporte del personal.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se atendieron 61 solicitudes para participar en reuniones de trabajo a través de esta

herramienta.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se atendieron 49 solicitudes para participar en reuniones de trabajo a través de

esta herramienta. Se estima que de septiembre a noviembre de 2018 se proporcionen 16 servicios.

 

CUENTAS DE CORREO

Del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se dieron de alta 11,271 cuentas en el dominio @pf.local y 9, 865 para el

dominio@cns.gob.mx.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se dieron de alta 745 cuentas en el dominio @pf.local y 299 para el dominio @cns.gob.mx.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se dieron de alta 145 cuentas de dominio interno @pf.local y 101 externo

@cns.gob.mx.; para el periodo de septiembre a noviembre de 2018, se tiene un estimado de crecimiento de 264 cuentas de correo

interno y 123 externo.
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DESARROLLO DE SISTEMAS

Del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se desarrollaron 129 sistemas para el apoyo a procesos administrativos de las

diversas áreas que conforman la Institución, destacan: el Sistema de Administración de Sanciones, Sistema de Captura y Seguimiento

de Medidas Cautelares, Sistema de Control de Gestión de Justicia Penal, Sistema Integral de Armamento, Equipo y Municiones,

Sistema de Evaluación de Conocimientos del Proceso de Promoción de Grados, Sistema de Evaluación del Desempeño, entre otros.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se realizaron actividades en materia de desarrollo de sistemas destacando 5 nuevas versiones

que se encuentran en ambiente productivo. Denuncia Ciudadana por Internet; Sistema Integral de Armamento; Plataforma Informativa

de Monitoreo y Difusión Minuto por Minuto; Pruebas de Psicología y Trámites Electrónicos Mediante Firma Electrónica.

 

En el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se pusieron en producción 2 sistemas (sistema de administración de equipos de

cómputo y el sistema de armamento, municiones, equipo y licencia oficial colectiva-LOC); de septiembre a noviembre se estima la

liberación de 12 sistemas.

 

TRÁMITES ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES

TERMINALES PUNTO DE VENTA

Del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 y derivado del desarrollo del Sistema de Administración de Sanciones, para el

registro, control y seguimiento de las infracciones, se desarrollaron nuevas formas de pago electrónico en línea a través del portal web

dirigido al ciudadano mediante el uso de instrumentos bancarios como terminales punto de venta, tarjeta de crédito y débito, se

instalaron, configuraron y pusieron en operación terminales punto de venta (TPV) en 140 Oficinas de Registro de Infracciones de las

Coordinaciones Estatales para el cobro de infracciones de tránsito federales.

 

En el mes de junio de 2018, se concluyó con la configuración y puesta en operación de 140 terminales punto de venta en las Oficinas

de Registro de Infracciones de las Coordinaciones Estatales para el cobro de infracciones de tránsito federales.

 

Lo anterior en cumplimiento al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

 

LICENCIAMIENTO SOFTWARE

Al 31 de diciembre de 2017, se contaba con licenciamiento de software de Microsoft para los equipos PC que se asignan al personal de

la Institución. De la misma manera se cuenta con licencias del software Microsoft tanto para el desarrollo de aplicaciones como para las

bases de datos y servidores centrales esto siguiendo la plataforma tecnológica establecida por las áreas centrales. Cabe mencionar

que para la administración y definición de servidores virtuales se cuenta con el software VmWare.

 

Para los equipos PC se tiene la suite Windows: Word procesador de texto, Excel hoja de cálculo, Power Point para presentaciones,

básicamente.

 

Para los servidores se cuenta con: Exchange/Outlook como correo electrónico, SQL Server como base de datos, MS Server como

sistema operativo de los servidores, IIS como administrador de sesiones.

 

Durante el período de julio y agosto de 2018, no se tuvo ninguna afectación por adquisición y/o cancelación de licenciamiento y en el

periodo de septiembre a noviembre de 2018, no se estima ninguna variación al licenciamiento que se encuentra en operación. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

No existen instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración de resultados en la institución por reportar.
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b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

La Policía Federal no es una entidad paraestatal, sino un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,

adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad, aunado a que la Institución no se encuentra en proceso de desincorporación, por lo que

se considera que no existe información al respecto en el periodo a reportar.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

CONTENCIOSO

Del año 2012 al 2017 se identificaron un total de 2,071 litigios ante otras autoridades (juicios de nulidad), de los cuales 521 se

encuentran en trámite, impugnados por actos administrativos emitidos por las diversas Unidades Administrativas de la Institución, por

conceptos de conclusión de cargo, preventiva de pago, remoción, separación, negativa ficta, respuesta a un derecho de petición, entre

otros; 694 en cumplimiento y 856 concluidos, por los mismos conceptos antes citados (22 de 2013, 89 de 2014, 104 de 2015, 128 de

2016 y 513 de 2017).

 

Es importante precisar, que dentro de los juicios reportados en trámite existen 6 que resultan importantes por tratarse de

Responsabilidad Patrimonial del Estado, en atención al monto y al grado del puesto reclamado, mismos que a continuación se

describen:

 

1.- Juicio de nulidad 13044/15-17-01-4, que se encuentra pendiente de resolución.

2.- Juicio de nulidad 414/16-21-01-8, que se encuentra pendiente de resolución.

3.- Juicio de nulidad 57/17-17-06-6, que se encuentra pendiente de resolución.

4. Juicio de nulidad 52/17-17-03-4, que se encuentra en sub júdice.

5.-Juicio de nulidad 75/18-17-09-3, que se encuentra pendiente de resolución.

6.-Juicio de nulidad 21631/13-17-09-5, se reclamó la respuesta a un derecho de petición, el cual se encuentra en vías de cumplimiento.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se identificaron un total de 154 litigios ante otras autoridades (juicios de nulidad), de los cuales

los 154 se encuentran en trámite, impugnados por actos administrativos emitidos por las diversas Unidades Administrativas de la

Institución, por conceptos de conclusión de cargos, preventiva de pago, remoción, separación, negativa ficta, respuesta a un derecho

de petición.

 

Existen 10 expedientes en trámite, que resultan importantes y de atención prioritaria, asuntos que a continuación se describen.

 

JUICIOS DE NULIDAD

1.- 13044/15-17-01-4. Se encuentra Sub júdice.

2.- 414/16-21-01-8. Se encuentra Sub júdice.

3.- 57/17-17-06-6. Se encuentra Sub júdice.

4.- 52/17-17-03-4. Se encuentra Sub júdice.

5.- 75/18-17-09-3. Se encuentra Sub júdice.

6.- 21631/13-17-09-5. Se encuentra Sub júdice.

7.- 5017/18-17-14-9. Se encuentra Sub júdice.

8.- 4918/17-17-12-3. Se encuentra Sub júdice.

9.- 12886/17-17-12-2. Se encuentra Sub júdice.

10.- 31009/15-17-13-8. Se encuentra Sub júdice.
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Del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se identificaron un total de 43 litigios ante otras  autoridades (juicios de nulidad) de los cuales

todos se encuentran en trámite, impugnados por actos administrativos emitidos por diversas Unidades Administrativas de la Institución,

por concepto de conclusión de cargos, preventivas de pagos, remoción, separación, negativa ficta y respuesta a un derecho de

petición.

 

Existen 09 expedientes en trámite que resultan importantes y de atención prioritaria, mismos que a continuación se describen:

 

JUICIO DE NULIDAD

1.- 414/16-21-01-8. Se encuentra sub júdice.

2.- 57/17-17-06-6. Se encuentra sub júdice.

3.- 52/17-17-03-4. Se encuentra sub júdice.

4.- 75/18-17-09-3. Se encuentra sub júdice.

5.- 21631/13-17-09-5. Se encuentra sub júdice.

6.- 5017/18-17-14-9. Se encuentra sub júdice.

7.- 4918/17-17-12-3. Se encuentra sub júdice.

8.- 12886/17-17-12-2. Se encuentra sub júdice.

9.- 31009/15-17-13-8. Se encuentra sub júdice.

 

Las cifras estimadas del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, correspondiente a nuevos litigios, se proyecta que serán de 60

nuevos juicios, aproximadamente.

 

Las acciones efectuadas en los juicios referidos, han consistido en realizar los actos procedimentales en términos de Ley, a través de la

presentación de los oficios de contestación de demanda, desahogos de requerimientos, ofrecimientos de prueba, alegatos, recursos de

revisión contra sentencia adversas, alegatos en amparo en sentencias favorables combatidas por el actor, según se trate, así como

alegatos verbales ante las diversas instancias jurisdiccionales y judiciales, en salvaguarda de los intereses de la Institución.

 

AMPAROS

Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se recibieron 11,329 amparos, de los cuales 5,381 fueron en materia administrativa

y 5,948 en materia penal. En lo relacionado al seguimiento de los amparos se concluyeron 9,348 amparos (4,766 en materia

administrativa y 4,582 en materia penal) quedando pendientes 1,981 amparos, con el siguiente estado procesal; en materia

administrativa 93 asuntos en ejecución de sentencia, 178 con recurso de revisión y 413 en trámite, por lo que se refiere a la materia

penal 2 en revisión y 1,295 en trámite.

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se atendieron 1,566 amparos, de los cuales 753 fueron en materia administrativa y 813 en

materia penal, de los cuales se concluyeron 242 juicios de amparo administrativo y 12 juicios de amparo en materia penal, quedando

pendientes 1,312 amparos, con el siguiente estado procesal: en materia administrativa 82 en cumplimiento de ejecutoria, 34 con

recurso de revisión y 395 en trámite. Por lo que se refiere a materia penal 25 en revisión y 776 en trámite.

 

Del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se recibieron 416 amparos, de los cuales 96 fueron en materia administrativa y 320 en materia

penal y se concluyeron 402 juicios de amparo, de los cuales fueron 257 juicios de amparo administrativo y 145 juicios de amparo en

materia penal.

 

Sin omitir que por la materia no se reportan asuntos relevantes y por lo que hace a la prioridad de atención, en todos los casos es de

carácter inmediato o conforme a los términos señalados por la autoridad; por tratarse de requerimientos con apercibimientos.
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Se proyecta que se reciban 350 amparos y se concluirán 300 para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018.

 

Las acciones realizadas en los procesos de amparo, consisten en presentar los informes previos y justificados, cumplimiento de

ejecutorias o requerimientos, acatamientos o suspensiones de plano, oficio, provisionales, o definitivas. 

 

CIVILES

De los juicios concluidos en materia Civil y Mercantil, se informa que en el año 2014 se concluyó 1 asunto; en el 2015 se concluyeron 4

asuntos; en el 2016 se concluyeron 2 y en el 2017 solo uno.

 

De los juicios Ejecutivos Mercantiles, se informa que en el año 2013, se concluyeron 6 asuntos; en el 2014 se concluyeron 4 asuntos;

en el 2015, se concluyeron 3; en el 2016, se concluyeron 2.

 

En los juicios en Materia Laboral, se informa que se concluyeron en el año 2012 19 juicios; en el año 2013 se concluyeron 14; en el

2014 se concluyeron 7; en el año 2015 se concluyeron 13; en el año 2016 se concluyeron 13 y en el 2017 se concluyeron 12.

 

En las Reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado, se informa que en el año 2014 se concluyó un proceso; en el año

2015 se concluyeron 7 procesos; en el 2016 se concluyeron 7 y en el 2017 se concluyeron 11.

 

Al 31 de diciembre de 2017, se encuentran en trámite 22 juicios en materia Civil y Mercantil (1 de 2006, 1 de 2008, 2 de 2012, 5 de

2013, 3 de 2014, 5 de 2015, 2 de 2016 y 3 de 2017); 20 Procesos Laborales (2 de 2012, 4 de 2013, 4 de 2014, 3 de 2015, 3 de 2016 y

4 de 2017) y 11 Reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado (1 de 2012, 1 de 2015, 3 de 2016 y 6 de 2017).

 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se identificaron 7 juicios en materia laboral, concluyéndose 2, quedando en trámite 5.

 

Se identificaron 2 juicios en materia Civil y Mercantil, concluyéndose 1, quedando en trámite 1.

 

Se identificaron 6 juicios en materia Administrativa, Responsabilidad Patrimonial del Estado, los cuales se encuentran en trámite.

 

Existen 2 juicios que resultan de importancia y de atención prioritaria, que a continuación se describen.

 

1.- Juicio Ordinario Mercantil: 865/212-1. Se encuentra Sub júdice.

2.- Juicio Ordinario Civil: 356/2013. Se encuentra Sub júdice.

 

Del 01 de julio al 31 de agosto, en materia Laboral, se concluyeron 3.

 

Se recibieron 2 juicios en materia Civil y Mercantil, concluyéndose 2.

 

En materia Administrativa, Responsabilidad Patrimonial del Estado, se recibió 1 y se concluyó 1.

 

Es necesario precisar que existen 2 juicios que resultan de importancia y de atención prioritaria, mismos que a continuación se

describen:

 

1.- Juicio Ordinario Mercantil: 865/2012. Se encuentra sub júdice.

2.- Juicio Ordinario Civil: 356/2013. Se encuentra sub júdice.
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Las cifras estimadas del 01 de septiembre al 30 de noviembre de la presente anualidad, es de 2 juicios por materia.

 

Las acciones realizadas han sido todas aquellas que la ley de la materia así prevé, (contestación de demanda, manifestaciones,

alegatos, recursos, ofrecimiento y desahogo de pruebas, apelación), así como agotar aquellos medios de impugnación cuando la

resolución resulto desfavorable para los intereses de esta Institución Policial.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Policía Federal, son las siguientes:

 

RECOMENDACIONES

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la ASF emitió un total de 122 Recomendaciones: de las cuales 30

corresponden a la cuenta pública 2012, 7 son de la Cuenta Pública 2013, 35 se derivan de la Cuenta Pública 2014, 35 son de la Cuenta

Pública 2015 y 15 corresponden a la Cuenta Pública 2016. Al 31 de diciembre de 2017, se tiene un avance de atención del 71.31%,

toda vez que se han solventado 87 de ellas y 35 se encuentran en proceso de análisis por la ASF.

 

Al 30 de junio de 2018, se cuenta con un avance de atención del 95.90% y el 4.10% que se encuentra en estatus de pendiente de

solventar, están distribuidas de la siguiente manera: 2 corresponden a la Cuenta Pública 2014, 1 son de la cuenta pública 2015 y 2 de

la Cuenta Pública 2016, todas a cargo de la Coordinación de Servicios Generales.

 

Al 31 de agosto de 2018, se cuenta con un avance de atención del 96.72% y el 3.28% que se encuentra en estatus de pendiente de

solventar, 2 de la Cuenta Pública 2014, 1 es de la Cuenta Pública 2015 y 1  corresponde a la Cuenta Púbica 2016, a cargo de la

Coordinación de Servicios Generales.

 

A noviembre de 2018, se tiene estimado atender 2 recomendaciones de la Cuenta Pública 2014 relacionados a lineamientos para la

asignación de cuotas diarias y control del despliegue del personal y 1 de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a lineamientos de

viáticos y pasajes, por lo que se estima tener un cumplimiento de atención del 99.18%, quedando solo 1 en proceso de solventación

que equivale al 0.82% y se refiere a la autorización del Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios Generales.

 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se comunicaron en total 24: de los cuales 6 corresponden a la Cuenta Pública

2012, 5 son de la Cuenta Pública 2013, 4 equivalen a la Cuenta Pública 2014, 7 son de la Cuenta Pública 2015 y 2 corresponden a la

Cuenta Pública 2016. Al 31 de diciembre de 2017, se tienen solventados 15 que corresponde a 62.5% de atención y 9 se encuentran

en proceso de análisis por la ASF.

 

Al 30 de junio de 2018, se solventaron 3 pliegos por lo que se cuenta con un avance de atención del 75%, y el 25% que se encuentra

en estatus de pendiente de solventar son los siguientes: 6 de la Cuenta Pública 2015, de los cuales 3 están a cargo de la División de

Fuerzas Federales; 1 de la Secretaría General (Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial); 1 a cargo de la División de Seguridad

Regional y 1 de la División de Gendarmería.

 

Al 31 de agosto de 2018, se envió a la ASF la información solicitada para la solventación de los pliegos y el grupo auditor ha señalado

que la documentación está en PROCESO DE ANÁLISIS.
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A noviembre de 2018, se continuará insistiendo a la ASF para que se pronuncie y emita su respuesta sobre el particular y se tiene

estimado atender 1 pliego de observación de la Cuenta Pública 2015 a cargo de la División de Seguridad Regional.

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIAS (PRAS)

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se emitieron 36 PRAS: 7 corresponden a la Cuenta Pública 2012; 15 son de la

Cuenta Pública 2014; 5 equivalen a la Cuenta Pública 2015 y 9 corresponden a la Cuenta Pública 2016.

 

Al 30 de junio de 2018, se identificaron los siguientes datos: de la Cuenta Pública 2012, 6 han sido promovidos con resolución definitiva

y 1 por conclusión previa a su emisión, de la Cuenta Pública 2014, 15 fueron promovidos con resolución definitiva y en relación a

Cuenta Pública 2015, 1 fue promovido con resolución definitiva, 2 con baja por conclusión previa a su emisión y 2 sin resolución y de la

Cuenta Pública 2016, son 9 promovidos con resolución definitiva.

 

AUDITORÍAS EN EJECUCIÓN

 

REALIZADAS POR LA ASF, DE LA CUENTA PÚBLICA 2017, EN PROCESO:

Desempeño: 22-GB.- Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito y 23-GB.- Operativos para la Prevención y Disuasión del

Delito: Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y de Cumplimiento Financiero: 24-GB.- Pasajes y Viáticos Nacionales para

Seguridad Pública y Nacional.

 

AUDITORÍAS TRANSVERSALES CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN PROCESO:

Desempeño 13-GB Cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Seguridad y de Inversiones Físicas: 14-GB.-Revisión de

los Proyectos de Inversión de Infraestructura Gubernamental y Programas de Inversión de Adquisiciones en Varios Estados.

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Al 31 de diciembre de 2012, existía una observación pendiente que fue atendida en el ejercicio 2013.

 

En el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, el Órgano Interno de Control realizó 85 auditorías, de las que se

derivaron 549 observaciones: 146 en 2013, 74 en 2014, 94 en 2015, 134 en 2016 y 101 en 2017.

 

Del total de esas observaciones, por 77 el OIC elaboró turnos por presuntas responsabilidades administrativas, se solventaron 440 y 32

están en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017; cabe informar que 24 de ellas fueron notificadas en el cuarto trimestre de

dicho año.

 

Las observaciones que al 30 de junio de 2018 se encuentran en proceso de atención, son las siguientes:

 

3 a cargo de la División de Seguridad Regional, 6 de la División de Gendarmería y 4 de la Secretaría General (Dirección de

Armamento, Municiones y Equipo).

 

El OIC se encuentra elaborando el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de 2 observaciones de 2017; 1 a cargo de la

División de Fuerzas Federales y 1 a cargo de la Secretaría General (Dirección General de Recursos Materiales).

 

Al 30 de agosto de 2018, las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control (OIC) en la PF que se encuentran en proceso de

atención, son las siguientes:

 

A cargo de la División de Seguridad Regional 2 observaciones, correspondientes a la Coordinación Estatal de la Policía Federal en
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Hidalgo; 6 a cargo de la División de Gendarmería y 4 a cargo de la Secretaría General (Dirección de Armamento, Municiones y Equipo).

 

En cuanto a las 5 observaciones determinadas a la Dirección General de Recursos Humanos, estás se generaron el 24 de agosto y se

encuentran dentro del periodo establecido para su atención.

 

Asimismo, para septiembre de 2018 se tiene previsto contar con 2 observaciones más a cargo de la Dirección General de Recursos

Financieros. 

 

Se encuentra en proceso de ejecución 1 auditoría a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

 

Al 30 de noviembre de 2018, se proyecta atender las 19 observaciones que determine el OIC al cierre de las auditorías que están en

proceso.

 

INSTRUIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Con motivo del Programa Anual de Auditorías Externas Financieras-Presupuestarias a los entes de la Administración Pública, la

Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección General de Auditorías Externas, designó en agosto de 2015, como auditor

externo a la firma Gossler, S.C. para dictaminar los Estados Financieros de los ejercicios 2014 y 2015, obteniendo como resultado 17

observaciones asignadas de la siguiente manera:

 

•Ejercicio 2014.- Se determinaron 9 observaciones, de las cuales se atendieron 2 antes del cierre de la auditoría.

•Ejercicio 2015.- Se determinaron 8 observaciones, atendiéndose 3 antes del cierre.

 

Las 12 observaciones restantes (7 de 2014 y 5 de 2015) reportadas en el informe final, al cierre del primer trimestre de 2017 quedaron

solventadas.

 

Del 1° de enero al 31 de agosto de 2018, no se realizaron auditorías instruidas por la Secretaría de la Función Pública.

 

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Acto de Vigilancia Núm. 2018-N-04-II-DVRVIVI-A-02.-Reintegros de Remantes Presupuestales.- El 27 de julio de 2018, se informó a la

Policía Federal, los 3 Resultados Finales (una recomendación y dos observaciones), las cuales ya fueron solventadas. (Se está en

espera de su notificación oficial).

 

Acto de vigilancia número 2018-C-03-1-DVR7-A-05.- Sistema de Cuenta Única de Tesorería.- Notificado a la Secretaría de

Gobernación con alcance a la PF, el cual se concluyó con tres resultados, los cuales están siendo atendidos y se tiene prevista su

solventación para noviembre de 2018.   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

DATOS ABIERTOS

De conformidad con los acuerdos establecidos por el grupo de trabajo en la materia, se tiene publicada información estadística en el

sitio web.gob.mx, en el apartado de datos abiertos, desde el 1° de enero de 2015, referente a los siguientes temas:

 

•Hechos de tránsito en carreteras, puentes y zonas de jurisdicción federal (histórico).

•Hechos de tránsito en carreteras, puentes y zonas de jurisdicción federal.
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Asimismo, se tiene contemplado que durante el período del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se actualice la base de

accidentes en el apartado de datos abiertos del sitio gob.mx.

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

En apoyo a la construcción de un gobierno más eficaz y transparente para incrementar la confianza ciudadana, así como en las/los

integrantes de la Policía Federal, en el mes de noviembre del 2014, se instala el Comité de Ética de la Policía Federal, asimismo se da

cumplimiento a los “Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el

comportamiento ético de los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 06 de marzo del 2012.

 

Lo anterior con el objeto de implementar acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas

deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

 

Por lo que corresponde al ejercicio 2015, el Comité de Ética de la Policía Federal cambia de nombre siendo Comité de Ética y de

Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal, mismo que dio cumplimiento a su Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT),

así como a los entregables establecidos en el documento “Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de los Comités de ética y de

Prevención de Conflictos de Interés” documento emitido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de

Intereses de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y una vez valorados los elementos determinados en el mismo, la calificación del

Componente de Cumplimiento 2016, fue de 109 puntos, mismos que equivalen a 25 del máximo posible de 25 establecido para ese

componente dentro de la Evaluación Integral del CEPCI 2016.

 

Asimismo, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal en el ejercicio 2016, cumplió en tiempo y

forma con lo aprobado en su PAT en su Primera Sesión Ordinaria así como con lo solicitado por parte de la Unidad Especializada en

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la SFP, por lo que la calificación fue de un total de 100 puntos, conforme a los puntos

obtenidos en una escala de 0 a 100, por lo que se ubicó en el grupo de desempeño EXCELENTE.

 

Por último, lo correspondiente al ejercicio 2017, en el mes de julio la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de

Intereses de la SFP notifica al Enlace del Comité de este Órgano Administrativo Desconcentrado el cambió de nombre del Comité de

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés por Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal,

mismo que cumplió con lo programado en el PAT 2017, por lo que los aspectos evaluables establecidos en el documento “Actualización

del Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses” el CEPCI

de la Policía Federal acumuló un total de 108 puntos mismos que – en el marco de la Evaluación Integral del 2017- corresponden a 25

puntos del máximo posible de 25 establecido para el componente de cumplimiento.

 

No se omite manifestar, que en cada uno de los ejercicios antes mencionados se llevó a cabo la difusión correspondiente de la

normatividad como son: Bases de Integración y Funcionamiento, Procedimiento y Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias por

incumplimiento al Código de Conducta de la Policía Federal, así como el Código de Conducta de la Policía Federal, los cuales se

encuentran disponibles de forma permanente para su consulta en los portales de InfoPF y la página web de

.www.gob.mx/policiafederal.

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal,

realizó las siguientes actividades:

 

•Se celebró la Primera Sesión Ordinaria el 31 de enero de 2018, en la cual se tomó protesta a los nuevos miembros del Comité de Ética

y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal y se presentó la conclusión del Informe Anual de Actividades de
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Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal

y se aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2018 de dicho Órgano Colegiado.

 

•El 12 de abril de 2018, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria, en la cual se aprobaron los siguientes documentos: 1.-Programa

Anual de Trabajo 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal. 2.-Bases de Integración,

Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal. 3.-Indicadores de

Cumplimiento 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal. 4.- Actualización del Código

de Conducta de la Policía Federal. 5.-Procedimiento y Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias por Incumplimiento al Código de

Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de la Policía Federal y 6.- Informe de Denuncias correspondiente al 2018.

 

•El 26 de junio se dio cumplimiento a la revisión y actualización del directorio de integrantes, que debió realizarse entre el 25 y el 30 de

junio de 2018, cumpliendo en debido tiempo y forma con la evaluación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública al citado

Comité.

 

•Respecto al rubro de denuncias presentadas ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal,

se informó que en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, no se registró ninguna denuncia.

 

En el mes de julio de 2018, se realizaron las siguientes actividades:

 

•Difusión del Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores, Secundaria en el Portal Institucional “InfoPF”.

 

•Publicación en el Portal Institucional “InfoPF”, en el micro sitio “Ética Institucional”, de los siguientes documentos normativos: Acuerdo

Modificatorio del Código de Conducta de la Policía Federal 2018, Código de Conducta de la Policía Federal 2018, Programa Anual de

Trabajo 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal, Bases de Integración y

Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal 2018, Procedimiento y Protocolo

de Atención de Quejas y Denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de la

Policía Federal 2018, Formato de Queja o Denuncia 2018 y el Directorio 2018.

 

•En el mes de agosto de 2018, se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria donde se aprobó el Programa Anual de Capacitación 2018

del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal.

 

•Se difundió en el Portal Institucional “InfoPF” y a través de los Enlaces Administrativos de la Policía Federal, la invitación para que los

integrantes realizaran el “Cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 2018” de la Secretaría de la Función

Pública.

 

•Se difundió en el Portal Institucional “InfoPF” la Infografía relacionada con los Ejes Estratégicos referentes a Liderazgo, Servicio,

Enfoque a Resultados y Desarrollo de Competencias, dicha acción fue solicitada por la Secretaría de la Función Pública.

 

•Se difundió el Programa Anual de Capacitación 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Policía

Federal, en el Portal Institucional “InfoPF”, en el micro sitio “Ética Institucional”, en su rubro ética institucional-documentos 2018.

 

•El 15 de agosto del presente, se recibió una denuncia pública por una integrante de la Institución, misma que fue referida por la Unidad

de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, la cual se archivó por falta

de información de la denunciante, sin embargo por tratarse de información sensible, no se aporta mayor detalle sobre el asunto.
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•El 29 de agosto se realizó la Segunda Sesión Ordinaria donde se difundió el Programa Anual de Capacitación 2018, se entregó a los

miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal usuarios y contraseñas para realizar el

curso “Cultura de la Legalidad”, así como el procedimiento de inscripción al curso en línea “Ética Pública” impartido por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de Datos Personales INAI. Asimismo, se aprobó la “Encuesta de

Conocimiento y Cumplimiento de Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el

Ejercicio de la Función Pública y del Código de Conducta de la Policía Federal”.

 

En el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre se llevarán a cabo las siguientes actividades:

 

•Difusión en el Portal Institucional “InfoPF”, la “Encuesta de Conocimiento y Cumplimiento de Código de Ética de los Servidores

Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y del Código de Conducta de la Policía

Federal”, a fin de que sea contestada por los integrantes de la Institución.

 

•Se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Policía Federal.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, de conformidad con las atribuciones de la Dirección General de Enlace y en coordinación

con las Unidades Administrativas de la Policía Federal, se ha realizado la carga de información de las Obligaciones de Transparencia

comunes establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en la

fracción XXVIII “La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa…”, por lo que se tienen publicados

en el SIPOT 354 contratos, convenios modificatorios y pedidos, de los cuales en la mayoría de los casos se han elaborado versiones

públicas de los expedientes, así como los hipervínculos a estas.

 

En cumplimiento de las nuevas disposiciones, se realizó la carga de información de las Obligaciones de Transparencia comunes y

específicas establecidas en los artículos 70 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL,

XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se tienen publicados en el SIPOT 31 contratos, convenios modificatorios y pedidos del año

2018, asimismo se han elaborado versiones públicas de viáticos, contratos, convenios modificatorios y pedidos, mismas que han sido

aprobadas por el Comité de Transparencia de la PF, así como los hipervínculos a estas.

 

Asimismo, se realizaron acciones del Capítulo 2 ”Política de Transparencia” de conformidad con la Guía de Gobierno Abierto 2018, por

lo que han sido atendidas las acciones 1, 2 y 3 mismas que cuentan con la aprobación del Órgano Interno de Control en la Policía

Federal.

 

También se han elaborado versiones públicas de viáticos, contratos, convenios modificatorios y pedidos, mismas que han sido

aprobadas por el Comité de Transparencia de la Policía Federal, así como hipervínculos a éstas.

 

Se tiene contemplado que durante el periodo de septiembre a noviembre se realice la actualización de Obligaciones de Transparencia

comunes y específicas establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública y 69

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,

asimismo se continuará con la elaboración de versiones públicas de viáticos, contratos, convenios modificatorios, pedidos y

resoluciones, mismas que serán sometidas a consideración del Comité de Transparencia de la Policía Federal. 
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VI. Las prospectivas y recomendaciones 

1. VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA SEGURIDAD.  Adoptar una política pública multidimensional de la seguridad que tome en

cuenta aspectos socio-culturales, la pobreza, la corrupción y el deterioro ambiental, entre otros.

 

2. INNOVACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO. Dado que el fenómeno delictivo se ha vuelto más complejo y la implementación

del sistema de justicia penal revela nuevas necesidades, se debe fortalecer el control y monitoreo de ciertos delitos, como los

cometidos con el uso de tecnología, e impulsar reformas para homologar tipos penales, tipificar ciertas conductas y revisar el catálogo

de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

 

3. DERECHOS HUMANOS Y DIGNIFICACIÓN POLICIAL. Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población e

impulsar la reforma del artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de

eliminar el trato discriminatorio a los integrantes, así como proteger sus derechos fundamentales a través de la constante actualización

de protocolos de actuación y la capacitación permanente. De igual forma, para dignificar la función policial, se recomienda mejorar

salarios y prestaciones.              

 

4. INCREMENTAR CAPACIDADES. Las labores de seguridad no sólo demandan de manera permanente el servicio de un número

cada vez mayor de efectivos, equipo, tecnología e infraestructura, sino también contar con el personal con los perfiles adecuados  para

cumplir adecuadamente con los objetivos institucionales y para que las estrategias implementadas sean más efectivas.

 

5. CONFIANZA Y EFECTIVIDAD. Para mantener o incrementar los niveles históricos de confianza, así como de percepción de

efectividad de la ciudadanía, alcanzados por la Policía Federal,  es necesario profundizar en programas de participación ciudadana,

proximidad social, difusión de acciones de prevención y resultados, haciendo uso por ejemplo de tiempos oficiales.

 

6. ESTRECHAR ALIANZAS PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Robustecer la colaboración con autoridades y

organizaciones tanto nacionales, como extranjeras, para la transversalidad de las capacidades del Estado Mexicano y el cumplimiento

de acuerdos, como la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Asimismo, el fortalecimiento de lazos con

AMERIPOL y el liderazgo de nuestra corporación dentro de dicha organización no sólo deben continuar, sino que han de profundizarse

para posicionar a la Policía Federal a nivel hemisférico.

 

7. CAPACITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PERFILES ESPECIALIZADOS. Construir perfiles policiales a través de la

consolidación de la Licenciatura en Ciencias Policiales, la Maestría en Seguridad Hemisférica, la Certificación por Estándares de

Competencia (CONOCER) y mediante la ampliación de la oferta de diplomados, especialidades y cursos,  que además de fortalecer el

ámbito operativo, impulse un  sistema policial de carrera similar al de las fuerzas armadas. Para ello, será recomendable que la persona

responsable de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial sea un integrante con carrera policial, que además impulse la

sistematización de la información que genere para detectar áreas de oportunidad en la materia.

 

8. AUTONOMÍA FINANCIERA. Impulsar la autonomía financiera de la Institución, así como recurrir a fuentes alternas de financiamiento

tales como recursos autogenerados por servicios brindados; convenios de colaboración con Entidades Federativas y/o Municipios para

que sufraguen algunos gastos ocasionados por la cooperación interinstitucional (alimentación y hospedaje), así como a través del

establecimiento de mecanismos para que el numerario y ciertos bienes asegurados por la Institución le sean destinados, para cubrir

gastos de operación.

 

9. LEY DE SEGURIDAD INTERIOR. Se requieren fortalecer las capacidades técnico-científicas, así como operativas de la Policía

Federal, para hacer frente a los retos que implica la eventual aplicación de la citada Ley.
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10. ASIGNACIÓN DE CARGOS POR MÉRITOS. Elegir candidatos y asignar cargos a integrantes por desempeño y méritos

alcanzados, verificados a través de procesos de evaluación transparentes. Para ello, se sugiere actualizar también el modelo de control

de confianza, mediante el análisis sobre los medios de evaluación adecuados a las tareas de seguridad, para monitorear resultados en

función de los objetivos fijados. El reto es anticipar e identificar las áreas en las que los elementos son más vulnerables y requieren

retroalimentación, por las tareas sensibles que llevan a cabo.  

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

La Policía Federal en el ejercicio 2016 se ubicó en el lugar número 2 de toda la Administración Pública en la “Evaluación de la Gestión

Gubernamental”, realizada por la Secretaría de la Función Pública, en donde de forma anual se evalúa en términos cuantitativos, el

grado de madurez, cumplimiento y desarrollo de 10 elementos que dan cuenta de la capacidad de la Institución para transformar sus

insumos y dar una seguridad razonable al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y metas institucionales.

 

Entre los elementos o indicadores que destacan por su calificación de 100.00 puntos y que obtuvieron el 1er. lugar en el Sector

Gobernación, son los siguientes:

 

•Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.- Es resultado de la formalización y aplicación de la “Metodología del Proceso de

Administración de Riesgos de la Policía Federal”, la cual fue considerada como un esquema de “Mejores Prácticas”, por parte de la

Secretaría de la Función Pública, ya que complementa e innova los preceptos que establecen las Disposiciones en Materia de Control

Interno.

 

•Índice de Promoción de la Ética e Integridad Pública.- Deriva del cumplimiento al compromiso institucional de promover el desarrollo de

la integridad institucional, entre los servidores públicos de la Policía Federal, a través del ejercicio de las actividades dispuestas en el

programa de trabajo que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés programó para tal efecto.

 

OPERATIVO ESCUDO TITAN

La Policía Federal sumó esfuerzos con la Agencia de Investigación Criminal en el “Operativo Escudo Titán”, con el objetivo de contener

y disminuir la incidencia delictiva. El 29 de enero de 2018, comenzó la primer etapa del Operativo en Baja California Sur, Chihuahua,

Colima, Jalisco y Quintana Roo. El 13 de febrero de 2018 se incluyó a Baja California, Guerrero, Veracruz y el Estado de México y el 14

de marzo a Guanajuato.

 

Se han realizado acciones en conjunto con otras autoridades, consistentes en: cumplimentar órdenes de aprehensión y reaprehensión,

la detención y presentación ante la autoridad correspondiente de personas por la presunta responsabilidad en diversos actos delictivos,

así como por la comisión de faltas administrativas ante la autoridad competente; la liberación de víctimas del delito de trata de

personas; la localización y el rescate de migrantes; la localización de personas reportadas como desaparecidas; el aseguramiento

vehículos, avionetas, droga, mercancía apócrifa, armas de fuego, cartuchos y cargadores, numerario, hidrocarburos y precursores

químicos; erradicación de plantíos de marihuana y amapola.

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El 22 de diciembre de 2016, se celebró el primer convenio con la Secretaría de la Función Pública, a efecto de establecer las bases y

los mecanismos de colaboración entre las partes, para desarrollar estrategias, instrumentos y acciones relacionadas con la prevención
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y el combate a la corrupción, en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan el fortalecimiento de ambas Instituciones en

el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONALES

Para ampliar la información del informe se podrán consultar los siguientes documentos:

 

Relación de Informes de Gobierno

Los Informes de Gobierno, que comprenden el periodo del 1° de diciembre de 2012 al 31 agosto de 2017, pueden ser localizados en la

siguiente liga:

 

http://www.presidencia.gob.mx/informe/

Para la integración de dichos informes, la Policía Federal, a través de la CNS, aportó diversa información en el ámbito de su

competencia.

 

En julio-agosto se concluyó la integración del Sexto Informe de Gobierno, el cual fue publicado en el mes de septiembre y puede ser

consultado en la siguiente liga: http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf.

 

 

Relación de Informes de Labores

Los Informes de Labores de la Secretaría de Gobernación, que comprenden el periodo del 1º de diciembre de 2012 al 31 agosto de

2018, pueden ser localizados en las siguientes ligas:

 

https://www.gob.mx/segob/documentos/informe-de-labores-secretaria-de-gobernacion.

 

Para la integración de dichos informes, la Policía Federal, a través de la CNS, aportó diversa información en el ámbito de su

competencia.

 

Relación de Informes de Ejecución del PND.

Los Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, que comprenden el periodo del 1º de enero de 2013 al 31

diciembre de 2017, pueden ser localizados en la siguiente liga:

 

Primero:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30344/1_ie_pnd_2013-2018.pdf.

Segundo:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30345/2_ie_2014_CONSOLIDADO.pdf.

Tercero:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/73966/Informe_de_ejecuci_n.pdf.

Cuarto:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207257/4_IE_2016_21_03_17-ilovepdf-compressed.pdf.

Quinto:

https://www.gob.mx/shcp/documentos/quinto-informe-de-ejecucion-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018.

 

El Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), así como los Avances y Resultados 2017 de los

programas derivados del PND, fueron publicados en el mes de marzo en la plataforma gob.mx. Los documentos contienen las

aportaciones que obtuvo la PF, dentro del ámbito de su competencia, para el cumplimiento de las metas y objetivos nacionales, en el
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marco de los programas que se enlistan a continuación:

 

•Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.

•Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.

•Programa Especial de Migración 2014-2018.

•Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.

•Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

•Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

 

Para la integración de dichos informes, la Policía Federal, a través de la CNS, aportó diversa información en el ámbito de su

competencia.

 

Relación de Informes de Logros

Policía Federal ha aportado información referente al Informe de Logros de los siguientes programas derivados del PND:

•Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (3 Publicados).

•Programa Especial de Migración 2014-2018 (3 Publicados).

•Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (3 Publicados).

•Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 (3 Publicados).

•Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (3 Publicados).

•Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 (3 Publicados).

•Programa Nacional de Juventud 2014-2018 (3 Publicados).

 

Los Informes de los citados programas, que comprenden el periodo del 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, pueden ser

localizados en la siguiente liga:

 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-

institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018. 
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