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Seguridad Pública Federal
2019
Presentación de resultados
generales
11 de diciembre de 2019

Aspectos metodológicos
y conceptuales

El objetivo general del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019 es el siguiente:
Generar información estadística y
geográfica de la
Gestión

Policía Federal

Desempeño

específicamente en las funciones de:
Gobierno

Seguridad
pública

Con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de
interés nacional.

Objetivo General

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019 presenta los siguientes aspectos metodológicos:

Cobertura geográfica:
Federal

Unidad de análisis:
Policía Federal

Cobertura temporal:
2018 y 2019, este último solo para
las preguntas que solicitan datos al
momento de la aplicación del
cuestionario

Periodo de levantamiento:
Del 18 de febrero al 22 de marzo de
2019

Periodicidad:
Anual
Población objetivo:
Gobierno (ámbito federal)

Aspectos metodológicos

Publicación de resultados definitivos:
11 de diciembre de 2019

El instrumento de captación del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019 se compone de la
siguiente manera:

Módulo 1
Estructura organizacional y recursos

Módulo 2
Seguridad Pública Federal






 Sección I. Ejercicio de la función de
Seguridad Pública Federal
 Sección II. Ejercicio de funciones
especiales
 Sección III. Uso de la fuerza
 Sección IV. Acciones y siniestros en
carreteras y puentes de jurisdicción
federal
 Sección V. Fallecimientos en
cumplimiento de la función policial

Sección I. Recursos humanos
Sección II. Recursos presupuestales
Sección III. Recursos materiales
Sección IV. Ejercicio de funciones
específicas
 Sección V. Control interno y
anticorrupción
 Sección VI. Marco regulatorio
 Sección VII. Asociación
interinstitucional

Instrumento de captación

Resultados Generales

Módulo 1.
Estructura organizacional
y recursos

Al cierre de 2018, la Policía Federal tenía 37 mil 297 personas laborando, 78.3% fueron hombres y 21.7% mujeres. El
rango de ingresos* registrado con mayor frecuencia para las mujeres fue 20,001 a 25,000 pesos, mientras que para los
hombres fue de 15,001 a 20,000 pesos. En cuanto al grado de estudios concluidos, los niveles con mayor frecuencia
del personal masculino fueron preparatoria 40.8%, y licenciatura 64.9% para el personal femenino.
Ingresos

Escolaridad
Ninguno

48.4%

De 15,001 a 20,000 pesos

19.6%
Preescolar o primaria
28.0%

De 20,001 a 25,000 pesos

56.2%
13.5%
10.3%

De 25,001 a 30,000 pesos

De 30,001 a 35,000 pesos

De 35,001 a 45,000 pesos

De 45,001 a 60,000 pesos

Más de 60 mil pesos

Secundaria

0.1%
0.1%
0.1%
0.05%
19.5%
5.1%

40.8%

Preparatoria

4.7%
7.0%

Carrera técnica o comercial

1.7%
2.8%

22.3%
2.2%
2.5%
35.6%

Licenciatura

1.1%
1.5%

Maestría
Hombres

2.6%
2.6%

Mujeres

*Se refiere a los ingresos mensuales brutos percibidos por el personal.

Personal

Doctorado

64.9%
1.6%
4.9%
0.1%
0.2%
Nota: la suma de las distribuciones porcentuales para mujeres
puede ser mayor al 100% debido a las cifras decimales.

Respecto al rango de edad, tanto para hombres como para mujeres, el de mayor proporción osciló entre los 30 a 39
años. En cuanto al tipo de división, 42.6% del personal masculino estaba adscrito a la División de fuerzas federales,
mientras que 22.1% del personal femenino lo estaba a la Secretaría General.
Tipo de división

Edad

División de Fuerzas Federales
De 18 a 29 años

14.1%

División de Seguridad
Regional

13.0%

División de Gendarmería

48.5%
54.7%

De 30 a 39 años

Secretaría General
División de Inteligencia
División de Investigación

28.7%

De 40 a 49 años

25.3%

División Antidrogas
División Científica

Más de 50 años

13.0%

Hombres
Mujeres

8.7%
7.0%

Personal

24.3%
21.9%
13.7%
8.8%
5.7%

22.1%

5.6%
11.2%
3.3%
7.6%
1.4%
3.5%
1.2%
4.9%

Oficina del Comisionado
General

1.2%
3.3%

Otras*

1.0%
3.7%

42.6%

Durante 2018, la Policía Federal ejerció un presupuesto total de 32 mil 694 millones 200 mil 554 pesos. La
distribución de dicho presupuesto por capítulo de gasto se presenta a continuación:

Capítulo 1000

Capítulo 2000
Capítulo 3000

50.4%

Capítulo 4000

7.2%
0.5%

41.9%
Servicios
Personales

Servicios
generales

* Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Nota: la cifra total y por capítulo del gasto se redondearon al entero más próximo. No se registraron cifras para
los capítulos 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) y 6000 (Inversión pública).

Recursos presupuestales

Materiales y
suministros
Transferencias*

$32,694,200,554
Presupuesto total ejercido

Al cierre de 2018, a nivel nacional se reportaron 318 unidades de infraestructura policial, de las cuales 98.7% se
encontraba en funcionamiento; por tipo de unidad, la distribución es la siguiente:

Estación de
Policía

54.1%
Subestación
de Policía

26.1%

Coordinación
Estatal

10.1%
98.8%*

100%*

100%*

*Se refiere al porcentaje de unidades en funcionamiento
**Incluye: Centro Nacional de Adiestramiento, Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, Academias, Cuartel y Unidad Canina,
Oficinas Administrativas, Centro Táctico Operativo, Punto Táctico de Revisión y Oficinas de la Policía Federal.

Infraestructura para el ejercicio de la función

Otros tipos de
infraestructura**

9.7%
93.5%*

Al cierre de 2018 se reportaron 9 mil 916 aparatos telefónicos y 17 mil 573 computadoras en la Policía Federal,
presentando la siguiente desagregación:

5.9%

94.1%

22.1%

77.9%

Móviles

Fijos

Portátiles

Personales

9,916

17,573
26.6

47.1

por cada 100
servidores públicos

por cada 100
servidores públicos

Líneas telefónicas y computadoras

Módulo 2.
Seguridad Pública Federal

93.6%
1

Posesión de armas

5.2%
No identificado: 1.2%

Hombres

Edad*

50 años o más

De 35 a 49 años

De 25 a 34 años

De 18 a 24 años

De 12 a 17 años

37.7%

Posesión de narcóticos

5.6%
24.8%

35.0%
30.1%
4.5%

Mujeres
6.4%
25.8%

39.5%
23.2%

30.8%

Hidrocarburos**

18.6%

Tráfico de personas

4.9%

Delitos ambientales

4.8%

Secuestro

1.4%

Homicidio doloso

0.9%

Trata de personas

0.6%

Extorsión

0.3%

Hechos probablemente
delictivos***

Sexo

Durante 2018, la Policía Federal aseguró a 21 mil 702 personas por su participación en la comisión de hechos
probablemente delictivos, de las cuales:

5.1%

*Los cálculos se realizaron con base en 6,482 personas aseguradas, no se
incluyeron aquellas para las que no fue posible identificar el rango de edad y
sexo.

Personas aseguradas

**Delitos en materia de hidrocarburos (Sustracción, alteración y aprovechamiento de hidrocarburos)
***Únicamente se consideró a las personas que participaron en la comisión de un hecho
probablemente delictivo seleccionado (8,200).
Nota: Del total de personas aseguradas (21, 702), 98.2% fueron nacionales y 1.8%, extranjeras.

Durante 2018, la Policía Federal aseguró 353 mil 272 armas de fuego, municiones y explosivos, así como 25 millones
474 mil 849 litros de hidrocarburos.
Armas de fuego, municiones y explosivos
asegurados por entidad federativa

Nacional: 353,272

Aseguramientos

Hidrocarburos asegurados por entidad
federativa
(Litros)

Nacional: 25,474,849

En cuanto a los narcóticos, se aseguraron en total 74 mil 234* kilogramos, de ellos, 90.0% fue de mariguana.
Asimismo, se aseguraron 117 mil 599 cápsulas y/o tabletas, de ellas, 96.7% fueron psicotrópicos.
Probables narcóticos asegurados por entidad federativa
(Kilogramos)

66,813.0

Cocaína

255.6

0.02
Lisergida (LSD)

2,465.6

Amapola

4,700.0
Metanfetamina

Mariguana

Nacional: 74,234

*Cifra redondeada al entero más próximo.
Nota: las cifras se redondearon a un decimal.

Aseguramientos

En el mismo periodo, la Policía Federal aseguró 37 mil 562 vehículos, 49.2% con reporte de robo. El 99.8% de los
vehículos fueron terrestres:
Aseguramiento de vehículos por entidad federativa

50.8%
Sin reporte
de robo

Nacional: 37,562

49.2%
Con reporte
de robo

Aseguramientos

Durante 2018, la División Científica de la Policía Federal atendió 13 mil 238 reportes por incidentes electrónicos,
96.5% se recibió a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana; de ellos, “Fraude comercio electrónico”
fue el incidente más frecuente con 4 mil 491 reportes.
3.4%

0.1%

Correo
electrónico

Otros medios

13, 238
96.5%

reportes

Centro Nacional
de Atención
Ciudadana

33.9%

3.9%

3.3%

1.6%

1.2%

1.2%

Phishing*

Pornografía infantil

Acoso de menores

Fraudes diversos

*Consiste en hacerse pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, para el robo de datos.
**Incluye: “Fraudes Nigerianos”, “Pedofilia”, “Corrupción de menores”, “Grooming y bullying”, “Acceso lógico no autorizado”, “Fraude al usuario de la banca electrónica”, “Sexting”, “Menor desaparecido” y “Otros incidentes electrónicos”.

Reportes sobre incidentes electrónicos

Otros**

4.8%

Robo de
contraseñas y redes
sociales

7.3%
Acoso

7.4%

Usurpación/Suplanta
ción de identidad

11.9%

Extorsión

10.0%

Amenazas

Difamación

Fraude comercio
electrónico

13.5%

Durante 2018, tuvieron lugar 96 eventos por enfrentamientos entre la Policía Federal y probables miembros de la
delincuencia organizada; en ellos se abatieron a 154 personas como se muestra a continuación:
Eventos por entidad federativa

88

42
Nacional: 96

24

21
5

Detenidos

Fallecidos

Lesionados

Probables miembros de la delincuencia
organizada

Enfrentamientos

Lesionados

Fallecidos

Policías Federales

Durante 2018, la Policía Federal recorrió 145 millones 762 mil 942 kilómetros en patrullajes realizados en
carreteras y puentes de jurisdicción federal. Asimismo, brindó 3 millones 281 mil 961 ayudas a la ciudadanía y
llevó a cabo 258 mil 015 operativos, mismos que se desglosan a continuación:

53,280

145,762,942

Operativos “Carrusel”

Kilómetros en
patrullajes

20.6%

19.3%

17.8%

16.5%
9.3%
5.7%

3,281,961

4.6%

4.4%

Ayudas a la
ciudadanía

1.8%
Carrusel

Radar

Cinturón

Telurio

Antiasaltos Caballero

Bom

30 D

Otros
operativos*

No se grafica los operativos “Lince” y “Nodriza”, que en suma corresponden al 0.03%.

*Incluye operativos para la prevención de accidentes tales como: Operativo CASCO, Operativo GAET, Operativo Agárrate a la
Vida, entre otros. Asimismo, se refiere a los operativos que las coordinaciones implementan en sus estaciones.

Acciones en carreteras y puentes

En el mismo periodo ocurrieron 12 mil 238 accidentes en carreteras y puentes de jurisdicción federal, en ellos hubo 8
mil 738 personas lesionadas y 2 mil 991 fallecidas. Asimismo, se registraron 311 robos y asaltos en carreteras y
puentes de jurisdicción federal.
18.7%
Solo daños
No fatales (lesionados)*
Fatales (muertos)**

54.9%

Probables robos y asaltos en carreteras y puentes de
jurisdicción federal, según modalidad del evento:

45.9%

Camiones de carga***

26.4%
26.7%

Vehículos particulares

Se registraron:

2,922
Muertos

17.4%

Autobuses****

8,909
Lesionados
Otros eventos

*Se refiere a todo accidente de tránsito en el cual una o más personas resultan
lesionadas con o sin consecuencia de muerte
**Se refiere a todo accidente de tránsito en el cual una o más personas fallecen en el
lugar del evento.

10.0%

***Se refiere a los probables robos y asaltos a unidades del Servicio Público de
Autotransporte Federal de Carga.
****Se refiere a los probables robos y asaltos en transporte de pasaje en general.

Siniestros y hechos probablemente delictivos

