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1. SURGE UN NUEVO MODELO DE POLICÍA
Ser policía es una de las profesiones más difíciles en este país, y esto parece
obvio si se piensa que su trabajo es jugarse la vida al combatir a los criminales,
pero no, no es esa parte lo que hace que sea tan difícil ser un buen policía en
México.
Si uno desea conocer en qué concepto se tiene a la policía en nuestro país, basta
con hacer una pequeña encuesta entre amigos y familiares ¿Te gustaría que tu
hijo fuera policía?, en la respuesta podrá saber el nivel de aprecio que se le tiene.
En otras naciones, ser guardián del orden representa un privilegio, con orgullo los
hijos pregonan en las escuelas la ocupación de sus padres, son bien recibidos,
sujetos de crédito.
El prestigio de las corporaciones policíacas en México comenzó a decaer hace
más de 30 años, cuando se les asignó la función de control social y político.
Posteriormente, tras el fin de la Guerra Fría, vino la globalización y las nuevas
tecnologías que fueron aprovechadas por la delincuencia, mientras que las
policías en México permanecieron estáticas y fueron infiltradas por la corrupción.
Sin herramientas reales para combatir el crimen, con una lógica operacional que
aceptaba la corrupción como subsidio, el divorcio autoridad-sociedad fue la
respuesta. Ninguna policía en el mundo puede ser eficaz sin el cobijo social.
Con una imagen deteriorada, bajos sueldos, nulas prestaciones y socialmente
repudiada, en general, las diversas corporaciones se convirtieron en bolsas de
trabajo para aquellas personas que no encontraban empleo. Estos agentes con
poco compromiso, bajo perfil, escasa preparación y que en ocasiones se
cambiaban de bando, no constituían un freno real para la delincuencia que fue
ganando terreno.
Cotidianamente, el ciudadano volteaba la vista con añoranza ante el desempeño
de otras policías en el mundo, pero es claro que nadie puede venir a resolver los
problemas de seguridad, la solución corresponde a los mexicanos.
Ante esta realidad y el avance del crimen organizado, surge la Agencia Federal de
Investigación, con un nuevo esquema de organización, basado en premisas
básicas de inteligencia, con sistemas compartimentados para evitar fugas de
información, integrada con un nuevo perfil de policías investigadores,
profesionistas, especializados, con capacitación permanente, ubicados en todo el
país a través de las 32 Jefaturas Regionales de la institución. Todo esto con un
claro objetivo: contar con una policía científica investigadora, que le apuesta más
al trabajo de inteligencia que a la fuerza reactiva.
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Este trabajo no ha sido fácil porque al luchar contra redes de corrupción se afectan
intereses de grupos que no desean que exista una policía eficiente, con mística y
principios.
Hay voces que permanentemente buscan destruir este esfuerzo y aseguran que
es sólo de fachada. Tal vez olvidan que 64 agentes federales de investigación han
muerto en el cumplimiento de su deber, que 250 menores han sido recuperados
en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Grecia e Islandia y
regresado a sus hogares, que 805 víctimas de secuestro han sido rescatadas. Lo
anterior, fue producto del trabajo realizado por policías investigadores
comprometidos con su país.
El compromiso por construir y desarrollar una policía al nivel de la mejores del
mundo –como la que merecemos los mexicanos– sigue firme, como firme es
también la decisión de castigar con todo rigor a aquellos agentes que desvíen el
camino.
Este documento sintetiza los primeros cinco años de la Agencia Federal de
Investigación en su actuación a nivel nacional, los resultados de un grupo de
profesionales comprometidos en la construcción de un México mejor.

Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández
Procurador General de la República

Ing. Genaro García Luna
Titular de la Agencia Federal de Investigación
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2. FUNDAMENTO LEGAL
 Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe 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, expedido por el
Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de septiembre de 2005.
 Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2000-2006, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2005.
 Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo, o comisión, para la
rendición del informe de los asuntos a su cargo y realizar la entregarecepción de los recursos asignados, expedido por el Titular de la
Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de octubre de 2005.
 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de
la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración
e integración de libros blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de la
Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
octubre de 2005.
 Oficio Circular SP/100/0239/2006 del 7 de abril de 2006 referente a los
“Criterios Generales para la Elaboración e Integración de los Libros
Blancos”.
3. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO
Dejar constancia documental tanto del proceso de creación como de los
resultados obtenidos por la Agencia Federal de Investigación.
Describir y presentar de manera cronológica las acciones conceptuales, legales,
presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se han
realizado, así como los resultados obtenidos por la Agencia Federal de
Investigación.
4. ANTECEDENTES
 Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial
Federal.
Detrás del surgimiento de la extinta Policía Judicial Federal, se encontraba un
cuerpo de policía amorfo que en los últimos treinta años albergó entre sus filas a
personal proveniente de diferentes policías tanto federales como locales; tal es el
caso de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección de
3
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Investigación para la Prevención del Delito (DIPD), de la Policía Judicial del
Distrito Federal y en los últimos tiempos personal de Fuerzas Especiales del
Ejército Mexicano.
El esquema de operación de la Dirección General de Planeación y Operación de la
Policía Judicial Federal se fue circunscribiendo a tareas de reacción y disuasión,
perdiendo con ello su capacidad de investigación. En consecuencia, su principal
enfoque en el combate al delito se limitaba a acciones de intercepción y
erradicación de drogas, a través de un despliegue masivo en carreteras, puertos,
aeropuertos y zonas federales, con puntos de revisión, bases de operaciones
mixtas y retenes.
El modelo de la Policía Judicial Federal asumía que la actividad criminal era lineal,
es decir que el jefe de la estructura delictiva o núcleo de mando estaba
directamente ligado a la operación del delito principal, sin que ello fuera
necesariamente así, es por eso que la policía apostaba a su detención con retenes
llamados puntos de revisión carreteros (PRECOS), orientando todas sus
capacidades en busca de los delitos flagrantes. Bajo este esquema, y en el mejor
de los casos, en estos retenes únicamente eran detenidos los choferes y
cargadores de la droga, pero nunca los miembros de la estructura criminal.
Esta mecánica de operación de la autoridad fue rápidamente aprendida por las
organizaciones delictivas, las cuales identificaron que la apuesta en el combate al
delito se limitaba exclusivamente a la detección, por lo que se fueron acotando las
capacidades de la policía en materia de desarticulación y acciones de detención
con información primaria.
En el año 2000 el estado de fuerza de la policía era de 2 mil 283 efectivos, los
cuales se encontraban dispersos a lo largo del territorio nacional sin unidad de
mando, debido a la inercia de las fiscalías y delegaciones estatales de poseer
cada una su propia policía, sin la posibilidad de articular las capacidades de
despliegue de toda la corporación o las fortalezas técnicas centralizadas, que dan
servicio a todos los usuarios.
Así las cosas, la policía se encontraba segmentada, sin sistemas integrales para
su operación y control, lo que propiciaba la ausencia de registros, bases de datos
y sistemas que permitieran la articulación de la información para la investigación
contra el delito
Bajo este modelo, cada fiscalía o delegación contaba con su propia policía que, en
promedio, no rebasaba los 50 elementos. Partiendo de este principio había
fiscalías como la de atención a secuestro que sólo disponía de 12 investigadores
para todas las funciones.
El nulo equipamiento en informática y comunicaciones, así como la carencia de
sistemas de información, rezagó la capacidad de la policía convirtiéndose en un
4
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gestor del Ministerio Público y no en un auxiliar eficiente para las tareas de
investigación.
Por otra parte, el esquema salarial, de prestaciones y desarrollo profesional para
la policía, no cumplía con las exigencias mínimas que garantizaran la actuación de
los elementos con vocación de servicio y que ofrecieran permanencia e identidad
hacia la policía. Las motivaciones de ingreso y continuidad en la institución tenían
que ver más con aspectos delictivos para el beneficio personal y de las
organizaciones criminales que buscaban el reclutamiento o infiltración de
delincuentes en la corporación.
Esta mecánica generó una inercia de corrupción que permitía el uso de vehículos
robados para tareas oficiales, personal ajeno a la corporación (madrinas),
sistemas de comunicación privados o de las propias organizaciones delictivas; en
suma, una logística de operación basada en la corrupción que propició la pérdida
de los valores y la ética de la PJF.
Aunado a todo lo anterior, no existía una estructura de mando, pues ésta se
encontraba totalmente fragmentada. Existían comandantes o jefes de policía
realizando funciones de agentes del nivel básico o viceversa, y los grados y
jerarquías no correspondían a las funciones, ni a sus responsabilidades;
circunstancia que propició un marcado ambiente de frustración entre el personal y
un sentimiento de rechazo hacia los niveles jerárquicos operativos. Desde luego,
tampoco existía un órgano de supervisión interno que diera certidumbre a la
conducta institucional.
La estructura Orgánica de la Dirección General de Planeación y Operación de la
Policía Judicial Federal era la siguiente:
P.G.R
Subprocuraduría de
Coordinación
Dirección General
de P.O.P.J.F.
Coordinación de
Administración
Dirección General
Adjunta “A”

5

Secretaría
Particular
Dirección General
Adjunta “B”

Dirección General
Adjunta “C”

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

 Esquema operativo de la Policía Judicial Federal.
El problema de fondo era la logística corrupta que tenía la policía, por lo que no
era suficiente establecer controles en la parte operacional, de manera que sólo se
pudiera actuar con una orden ministerial o judicial y no de un modo arbitrario,
como venía ocurriendo. El constante deterioro del estado de fuerza propició que
los resultados en materia de cumplimentación de mandamientos judiciales y
ministeriales fueran escasos, generándose la acumulación de casi 67 mil de estos
ordenamientos jurídicos que, al rezagarse, generaron impunidad.
En suma, se puede afirmar que la Procuraduría General de la República no
contaba con un órgano policial capaz y suficiente para hacer frente a la
delincuencia.
4.1.

RECURSOS HUMANOS
JUDICIAL FEDERAL

Y

CAPACITACIÓN

DE

LA

POLICÍA

La capacidad del estado de fuerza se fue mermando pasando de más de 5 mil
elementos en 1995 a poco más de 2 mil efectivos en el año 2000. Además, existía
una cifra aproximada de 700 elementos en diversas circunstancias laborales y
administrativas, lo cual reducía la capacidad operativa de la Policía.
A la escasez de personal se sumó la falta de resultados prácticos en la
capacitación y desarrollo del factor humano, pues si bien existía el Instituto de
Capacitación del que egresaron elementos aptos para actividades reactivas, los
perfiles, currículas de los contenidos y métodos educativos no fueron los
adecuados para producir policías investigadores.
Con este perfil, se fueron formando policías de reacción o asalto cuya premisa
básica era el factor físico sobre las habilidades de captación, análisis,
procesamiento y seguimiento de información sustantiva para el combate a las
estructuras criminales, cuyas ventajas técnicas eran nulas; sus capacidades eran
encausadas principalmente a prácticas de acondicionamiento físico, rappel,
sometimiento, tiro, etc. La plantilla de instructores se conformó principalmente con
personal militar con gran experiencia en tareas de reacción e intervención.
Del estado de fuerza señalado, para finales del año 2000 casi la mitad de la
Policía Judicial Federal era personal activo del ejército mexicano, los cuales
ocupaban las estructuras de mandos medios y superiores de la PJF.
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La incorporación del personal militar a la Policía Judicial Federal fue el siguiente:
AÑO
1996
1997
1998
1999
Total

ELEMENTOS
1
824
253
16
1094

Por otra parte, la impartición de cursos de actualización y especialización, en
relación con el efectivo de personal de Agentes de la Policía Judicial Federal, era
insuficiente, tal es el caso que en los últimos 4 años de existencia de la
corporación, sólo se llevaron a cabo 32 cursos de actualización y 25 cursos de
especialización.
4.2.

INMUEBLES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL

Fiel reflejo de la situación de la PJF eran los
inmuebles en los que se encontraban sus
instalaciones, tanto en el Distrito Federal como en
gran parte de los Estados de la República, los
cuales se hallaban en una situación de total
deterioro y completo abandono, sin servicios
básicos y mucho menos con infraestructura que
permitiera una actividad operativa eficiente y de
interacción con la comunidad. Su apariencia
obedecía a sitios de reclusión y no a una oficina
de la autoridad.

Las instalaciones de la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía
Judicial Federal eran bodegas que se encontraban ubicadas en Poniente 44,
número 2782 en la Colonia San Salvador Xochimanca, Delegación Azcapotzalco.

7
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A la llegada del nuevo gobierno, una de las primeras determinaciones que se
tomaron en torno a la policía fue la de trasladar sus oficinas a la calle de Fernando
de Alva Ixtlixóchilt No. 185, en la Colonia Tránsito.
No obstante que el edificio no cubría las necesidades del proyecto que significaba
la creación de la Agencia Federal de Investigación, este cambio representó un
primer paso en cuanto a funcionalidad e imagen, a pesar de no cubrir con los
requerimientos mínimos de espacio, ya que contaba con una superficie de 7,992
m2 para albergar a cerca de 1,800 elementos.

El reto era de grandes alcances, por lo que la PJF necesitaba de una
transformación integral que contemplara un nuevo modelo y concepto, basado en
un desarrollo organizacional con metas y objetivos claros que fueran dando forma
a la Agencia Federal de Investigación.
Su transformación implicaba la creación de una nueva policía soportada sobre
bases absolutamente nuevas, ajenas al viejo modelo vinculado con corrupción,
abuso y prepotencia. El reto era una policía de investigación con doctrina, ética y
mística de servicio, basada en sistemas y procedimientos; una agencia de
investigación policial con herramientas de inteligencia para combatir a la
delincuencia y en esa medida ser capaz de recuperar la vocación institucional en
las tareas de investigación y persecución del delito.

8
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5. MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ordenamientos Internacionales

 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley;
 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”;
 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional;
 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
 Convención Internacional contra la Toma de Rehenes;
 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial;
 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Aviación Civil;
 Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves;
 Convenio sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos Cometidos a Bordo
de las Aeronaves;
 Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos;
 Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución
de los Medios de Comunicación de Masas, al Fortalecimiento de la Paz y la
Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y la
Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra;
 Declaración Universal de los Derechos Humanos;
 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;
 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos;
 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
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 Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos para Abolir la
Pena de Muerte;
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de
San Salvador”;
 Protocolo de Estambul.- Manual para la Investigación y Documentación
Eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Leyes

 Código Federal de Procedimientos Penales;
 Código Penal Federal;
 Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas;
 Códigos Penales de las diversas entidades federativas;
 Ley Aduanera;
 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 Ley de Extradición Internacional;
 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006;
 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
 Ley de Planeación;
 Ley de Seguridad Nacional;
 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional;
 Ley Federal del Procedimiento Administrativo;
 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos;
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 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;
 Ley Federal del Derecho de Autor;
 Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos
Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o
Comprimidos;
 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público;
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura;
 Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
 Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal;
 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y de los
Adolescentes;
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.
Reglamentos

 Reglamento de la Ley Aduanera;
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal;
 Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental;
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 Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor;
 Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos,
Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas,
Tabletas y/o Comprimidos;
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República;
 Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública;
 Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal;
Acuerdos

 Acuerdo número A/047/91, del Procurador General de la República, que
dispone el trato especial que debe otorgarse a las personas senectas, en la
prestación de servicios encomendados a las diversas unidades de la
institución;
 Acuerdo número A/049/91 del Procurador General de la República, por el
que se instruye a los Agentes del Ministerio Público Federal respecto a la
legítima defensa, cumplimiento del deber y demás excluyentes de
responsabilidad;
 Acuerdo número A/018/01, del Procurador General de la República, por el
que se establecen los lineamientos que deberán seguir los Agentes del
Ministerio Público de la Federación respecto de las garantías de las
víctimas u ofendidos por los delitos;
 Acuerdo número A/057/03 del Procurador General de la República,
mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán
seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos
médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General
de la República, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.
 Acuerdo número A/068/03, del Procurador General de la República, por el
que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados
de la Procuraduría General de la República.
 Acuerdo número A/070/03, del Procurador General de la República, por el
que se establecen criterios de coordinación, entre las delegaciones en las
entidades federativas con las unidades administrativas de la institución que
se indican;
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 Acuerdo número A/100/03 del Procurador General de la República, por el
que se establecen las normas de evaluación técnico-jurídicas, así como los
lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las
unidades administrativas de la Visitaduría General, para el desempeño de
sus funciones;
 Acuerdo número A/104/03 del Procurador General de la República, por el
que se autoriza y se establecen los principios, bases y lineamientos para el
adecuado uso del Escudo y siglas oficiales de la Agencia Federal de
Investigación;
 Acuerdo número A/118/03, del Procurador General de la República,
mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán
seguir tanto los agentes del Ministerio Público de la Federación como los
policías federales investigadores, respecto de las condiciones que habrán
de satisfacerse como medidas de protección a la reserva de las fuentes de
información de los periodistas cuando sean requeridos en calidad de
testigos dentro de la integración de una averiguación previa;
Circulares

 Circular número C/06/96, del Procurador General de la República Dirigida a
todos los servidores públicos que laboren en la Procuraduría General de la
República, relativa al escrupuloso cumplimiento y debida observancia del
segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de procedimientos
Penales, que impone la reserva en las actuaciones y en el desarrollo de
investigaciones;
 Circular número C/003/01 del Procurador General de la República, por la
que se reitera a los agentes del Ministerio Público de la Federación y
miembros de la Agencia Federal de Investigación, se abstengan de llevar a
cabo o tolerar cualquier forma de detención ilegal;
 Circular número C/001/04 del Procurador General de la República, por la
que se reitera a todos los servidores públicos de la institución su obligación
de observar la normativa interna que la Procuraduría ha emitido, a efecto
de fomentar el apego a la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos
de las víctimas u ofendidos de los delitos;
Circular número C/002/04 del Procurador General de la República, por la
que se instruye a los agentes del Ministerio Público de la Federación y de la
Policía Federal Investigadora sobre el trato que deberán brindar a los
extranjeros y a los visitantes nacionales que radiquen fuera del país, y que
se relacionen con alguna averiguación previa.
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Normativa Interna

 Código de Ética Profesional para los Agentes del Ministerio Público y de la
Policía Judicial Federal;
 Código de Conducta y Mística Institucional de la Procuraduría General de la
República.
6. PROPUESTA PARA EL CAMBIO DERIVADA DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 (PND) tiene entre sus estrategias la de
concebir la seguridad nacional desde una visión amplia destinada a prever y hacer
frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el
bienestar y la integridad física de la población y que pongan en riesgo la
permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio.
Asimismo, establece que las agencias de inteligencia del Ejecutivo Federal
deberán sujetarse a los criterios de operación propios de un Estado democrático y
a un esquema pertinente de rendición de cuentas institucional, así como mejorar la
oportunidad y eficiencia del sistema de investigación, información y análisis para la
seguridad nacional.
Para prevenir el delito y garantizar la seguridad ciudadana, el PND dispone que se
deben establecer mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación,
profesionalización, inspección y supervisión del desempeño policial, así como
instrumentar el servicio civil de carrera que permita contar con una policía honesta,
con vocación de servicio, eficiente y respetuosa de los derechos humanos,
dotándola de equipo, tecnología, armamento e instalaciones que le permitan
actuar de manera anticipada a la comisión del delito, modernizando, asimismo, los
esquemas estratégicos, tácticos y operativos, a fin de reducir los índices de delitos
y mejorar el servicio de seguridad pública.
Dispone también la necesidad de combatir la corrupción, depurar y dignificar los
cuerpos policiales, estableciendo mecanismos de selección y control más
rigurosos en el reclutamiento y contratación del personal operativo, diseñar y
operar programas de supervisión, evaluación y seguimiento del desempeño
policial, así como mejorar las condiciones saláriales y las prestaciones sociales de
dicho personal.
En materia de procuración de justicia, el PND dispone que es prioritario aplicar
acciones especializadas para investigar, perseguir y consignar eficazmente los
delitos del ámbito federal con altos estándares de prueba y efectividad
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consignatoria, basados en el desarrollo de estrategias de obtención,
procesamiento y análisis e intercambio nacional e internacional de información
para la toma de decisiones ministeriales y policiales. El perfil de desempeño de los
agentes de la Policía Judicial se debía transformar también a partir de las nuevas
condiciones jurídicas y de organización que se crearon para que su función de
auxilio a la procuración de justicia federal fuera la más pertinente, efectiva y
profesional.
La Procuraduría General de la República participa en los diversos Programas
Institucionales que el Gobierno Federal ha implementado para la transparencia y
rendición de cuentas a la sociedad, en todos sus niveles, lo que ha facilitado la
supervisión y ha hecho una realidad la prospectiva y planeación de cargas de
trabajo.
La Agencia Federal de Investigación participa en la elaboración de Programas
Institucionales como el Sistema de Metas Presidenciales, el Programa Operativo
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, el Apéndice de Evaluación de
la Subcomisión de Mejora de Índices y los Indicadores de Gestión Estratégica del
Tablero de Control del C. Procurador General de la República, en donde se cumple
con indicadores y metas que permiten un puntual seguimiento y evaluación de las
actividades sustantivas y de mayor impacto en la sociedad.
6.1.

SÍNTESIS EJECUTIVA

El proyecto de transformación de la Policía Judicial Federal por Agencia Federal
de Investigación, se planteó como un proceso de reingeniería con nuevas
estructuras administrativas, conceptos de operación y sistemas de información de
vanguardia, que no afectaron el presupuesto anual autorizado. Se integraron
tramos de control, líneas de responsabilidad y coordinación, se delimitaron y
especificaron áreas que permitieran compartimentar la información y acotar la
posibilidad de corrupción en la investigación y operación.
Se redefinió la operación considerando inclusive la prohibición del uniforme negro
que usaba la PJF en sus tareas cotidianas, para pasar a la ventaja técnica de
vestimenta civil, que permite una mejor cobertura y alcance en la investigación,
además de reivindicar la imagen del policía ante la sociedad.
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El uniforme fue transformado retomando el código de colores internacionales
ocupados por las agencias de policías en los países más avanzados en seguridad,
únicamente se permitió el uso de éste al área de intervención, como parte
formadora de la imagen pública de la AFI.
Es así que la Procuraduría General de la Republica estableció como una premisa
devolver la confianza y certeza en las actividades relacionadas con la
investigación y persecución de los delitos competencia del fuero federal.
6.2.

ESTRATEGIAS

Como estrategias fundamentales, se implementó un proceso analítico y orientador
de las etapas que consideraba la transformación de la policía, paralelamente se
realizaron acciones tendentes a elevar el nivel de efectividad de los elementos
heredados de la PJF; se instrumentó un plan de modernización administrativa y
presupuestaria para asegurar la idoneidad de las actividades de la Agencia
Federal de Investigación.
6.3.

ACCIONES REALIZADAS

Se desarrolló el Servicio de Carrera Policial como instrumento para formar,
capacitar, actualizar y profesionalizar al personal para su promoción, crecimiento y
permanencia en la Institución, además de que se estableció una metodología que
garantiza equidad e igualdad de oportunidades con base en méritos académicos,
escalafonarios y estímulos vinculados a la eficiencia y eficacia, así como al
desarrollo integral obligatorio y permanente.
Para el desarrollo de este objetivo, se efectuaron tareas de enlace y coordinación
con Agencias policiales extranjeras que cuentan con amplia experiencia y
reputación en el mundo: FBI, DEA, ATF, US CUSTOMS, las Policías Nacionales
de España, Francia y Colombia, la Policía Federal de Alemania y la Real Policía
Montada de Canadá, entre otras.
Se establecieron normas de conducta y actuación como base en un
comportamiento ético y profesional, vínculos con organismos no gubernamentales,
cámaras empresariales, grupos civiles y de representación social para desarrollar
e impulsar la interlocución y acercamiento que debe tener la policía con todos los
sectores para integrar un frente común contra el delito.
Lo anterior, estuvo soportado sobre un esquema transparente de rendición de
cuentas a la sociedad, con una coadyuvancia recíproca para reducir los márgenes
de corrupción, potenciando la vigilancia y castigo de cualquier desviación de la
policía, a fin de fortalecer una cultura de seguridad contra el delito y la impunidad.
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Aunado a esto se replanteó la interacción con las autoridades locales y
municipales, con el propósito de modificar el esquema de prepotencia y abuso por
el de respeto y espíritu de colaboración.
6.4.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN POLICIAL

La AFI está diseñada como una institución profesional que parte del ciclo de
inteligencia de la información para su planeación, análisis y explotación,
sustentando su operación en sistemas, procedimientos de investigación y en una
lógica organizacional que compartimenta la información de acuerdo con las
funciones y objetivos específicos de cada área; define tramos de control; evita la
duplicidad en cadenas de mando al articular la organización en una estructura
piramidal para un ejercicio preciso del mando y reduce los márgenes de
corrupción. Este esquema de trabajo organizado, permite generar inteligencia
policial y explotarla mediante las acciones de incursión y reacción, para
neutralizar, aprehender y desarticular a organizaciones, grupos o personas
relacionadas con el cumplimiento de un mandamiento judicial o ministerial.
Sistemas de información

PLANEACIÓN

EXPLOTACIÓN

MPF

REGIONAL/
REACTIVA

REGIONAL
ANÁLISIS
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El objetivo principal de esta transformación es restituir y potenciar su capacidad
investigadora para combatir estructuralmente a la delincuencia organizada,
alejándola del esquema reactivo que había operado en años anteriores; dando
paso a un modelo de investigación policial que modifique las pautas de
persecución del delito, de tal forma que la AFI sea un eficaz auxiliar y garantice la
eficiencia del Ministerio Público de la Federación.
La capacidad investigadora que exige la atención de un mandamiento judicial y
ministerial, se potenció con la implementación de tres acciones más:
1ª.- La selección y reubicación del personal heredado de la extinta
Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.
2ª.- La incorporación de personal policial que tuviera un nivel de licenciatura
como mínimo de estudios y con formación de investigador policial.
3ª.- Identificación e implantación de estándares de calidad para cumplir con
los requerimientos del Agente del Ministerio Público de la Federación y
generar valor a los trabajos desarrollados en la Agencia. Esta acción es lo
que hoy se conoce como el Sistema de Gestión de la Calidad.
El proyecto comenzó desde los cimientos: definir conceptos, metodología,
operación, el despliegue policial, el nombre mismo de la Agencia y hasta el
escudo.
6.4.1. Doctrina
El proyecto de la Agencia Federal de Investigación se diseñó ajustándolo a los
siguientes principios básicos:
•

Estricto apego al respeto de las garantías individuales que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra; ajustando su
concepción y desarrollo al cumplimiento de sus atribuciones y al principio
de legalidad.

•

Reconocer la función policial investigadora como una especialización,
sustituyendo el enfoque reactivo que le asignaba un papel secundario en
los objetivos de procuración de justicia.

•

Crear y desarrollar una institución de policía al servicio de la sociedad, con
base en una sólida convicción y mística de trabajo.
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6.4.2. Escudo
En el escudo se puede leer la esencia del concepto de la Agencia. Está integrado
por los perfiles de los Caballeros Águila y Jaguar, que representan la suma de
esfuerzos de ambas clases guerreras de la cultura Mexica, encargadas de
salvaguardar sus más altos valores: la integridad de su territorio, su población y
sus instituciones. Está complementado con una balanza, como símbolo de la
búsqueda constante de la equidad y el estado de derecho en la procuración de
justicia.

Bajo estas premisas, el 1 de septiembre del 2001, durante el primer informe de
gobierno, el Presidente Vicente Fox, dio la instrucción de crear la Agencia Federal
de Investigación (AFI):
“Estamos reformando totalmente la Procuraduría General de la República.
En unos cuantos días anunciaremos la creación de la Agencia Federal de
Investigación, a la que se integrará la Policía Judicial Federal”.
En la primera etapa de creación de la AFI, destacó de manera especial el apoyo
de la sociedad mexicana víctima de secuestro, misma que donó a la Agencia las
primeras computadoras y material de oficina para la operación de la nueva policía.
De igual forma, se recuperaron fondos que se habían perdido en la lucha contra
las drogas de programas compartidos con EUA antes del año 2000. Lo anterior,
después de mostrar el proyecto de la AFI a los homólogos de Norteamérica, en
particular el servicio de NAS del Departamento de Estado, quienes observaron la
viabilidad y el compromiso para la creación y desarrollo de la Agencia.
En cuanto al personal, el primer paso fue reclutar nuevos cuadros, con formación
académica y capacidad técnica superior, por lo que se promovió la convocatoria
para incorporar personal con educación de nivel licenciatura, quienes además de
contar con herramientas metodológicas, habían apostado a un proyecto de vida
sano, pues para llegar a ese nivel de educación requirieron formarse en el sistema
educativo del país lo que obliga a la interacción con su comunidad a la cual se
debe y respeta.
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6.5.

INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

En el avance de sus metas y logros institucionales, la evolución presupuestal de la
Agencia Federal de Investigación, presentó las siguientes tendencias:
Comparativo Histórico Presupuestal
AÑO

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

2001

48,047,372.00

70,949,775.83

70,822,149.21

2002

89,449,839.00

109,291,397.73

107,928,417.65

2003

89,100,000.00

123,193,534.30

123,152,047.81

2004

90,000,000.00

147,691,321.52

147,618,833.95

2005

110,000,000.00

147,817,845.01

131,004,321.74

2006

116,968,247.99

121,479,807.98

135,365,035.20

2004

2006

160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
2001

2002
Original

2003

Modificado

2005
Ejercido
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Evolución del Gasto en el 2006

Los incrementos financieros antes descritos se justifican por los consiguientes
aumentos de las cargas administrativas derivadas del desarrollo institucional, tal y
como lo reflejan las siguientes cifras:

6.6.

CAPÍTULO

MODIFICADO

EJERCIDO

DIFERENCIA

PORCENTAJE

2000 Materiales y suministros

2,065,749.26

1,545,350.47

520,398.79

74.81%

3000 Servicios Generales

116,977,862.54

132,949,057.90

-15,971,195.36

113.65%

7000 Inversiones financieras

2,436,196.18

870,626.83

1,565,569.35

35.74%

TOTAL

121,479,807.98

135,365,035.20

-13,885,227.22

111.43%

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Los programas institucionales con los que está vinculada la Agencia Federal de
Investigación, son los siguientes:
6.6.1. Sistema de Metas Presidenciales
La Agencia ha participado en este programa desde su inicio. En 2002 se
establecieron 4 indicadores, posteriormente en 2003 aumentó a 6 indicadores y a
partir del 2004 este programa se dividió en primer y segundo nivel por su impacto
social. A la fecha, la AFI participa con once indicadores.
Sistema de Metas Presidenciales 2002
NOMBRE DEL
INDICADOR

Mínima

METAS 2002
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
DE 2002

Mandamientos Ministeriales Cumplimentados

89.68%

90.30%

90.93%

104.09%

Mandamientos Judiciales Cumplimentados

10,312

11,345

12,379

10,977

Desarticulación de Organizaciones de
Narcotraficantes

1

1

1

3

Desarticulación de Organizaciones de
Secuestradores

2

4

6

5
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Sistema de Metas Presidenciales 2003

Mínima

METAS 2003
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
DE 2003

Mandamientos Ministeriales Cumplimentados

89.95%

90.57%

91.20%

99.91%

Mandamientos Judiciales Cumplimentados

37.80%

40.30%

42.80%

37.86%

Desarticulación de Organizaciones de
Narcotraficantes

1

2

3

5

Desarticulación de Organizaciones de
Secuestradores

4

5

6

19

Personas Detenidas por Mandamientos
Judiciales

11,000

11,500

12,000

11,695

Personas Detenidas con Relación al
Narcotráfico y Delitos Conexos

2,500

3,000

3,500

4,744

NOMBRE DEL
INDICADOR

Sistema de Metas Presidenciales 2004
Indicadores de Primer Nivel

Mínima

METAS 2004
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
DE 2004

Desarticulación de Organizaciones de
Narcotraficantes.

2

3

4

11

Desarticulación de Organizaciones de
Secuestradores.

4

5

6

22

Casos atendidos en Manejo de Crisis y
Negociación de Secuestros

200

208

217

423

Personas Detenidas con Relación al Delito de
Secuestro

117

119

120

132

NOMBRE DEL
INDICADOR
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Sistema de Metas Presidenciales 2004
Indicadores de Segundo Nivel

Mínima

METAS 2004
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
DE 2004

Búsqueda y Localización en el Extranjero
de Menores de Edad

29

32

35

29

Personas Detenidas con Relación al
Narcotráfico y Delitos Conexos

5,000

5,200

5,500

9,349

38. 02 %

38.68%

39.33%

39.75%

98%

98%

98%

99.88%

NOMBRE DEL
INDICADOR

Mandamientos Judiciales Cumplimentados
Mandamientos Ministeriales
Cumplimentados

Sistema de Metas Presidenciales 2005
Indicadores de Primer Nivel
NOMBRE DEL INDICADOR

METAS 2005

RESULTADOS
DE 2005

Mínima

Satisfactoria

Sobresaliente

Desarticulación de Organizaciones de
Narcotraficantes

3

4

5

7

Desarticulación de Organizaciones de
Secuestradores

8

10

12

20

Atención de las denuncias relacionadas
con manejo de crisis y negociación

100 %

100 %

100 %

100 %

Solución favorable de casos de secuestro

45 %

50 %

55 %

90.57%

Solución favorable de casos de extorsión

70 %

75 %

80 %

100 %

Personas Detenidas con Relación al Delito
de Secuestro

123

125

126

131
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Sistema de Metas Presidenciales 2005
Indicadores de Segundo Nivel

Mínima

METAS 2005
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
DE 2005

Búsqueda y Localización en el Extranjero
de Menores de Edad

50

52

55

63

Personas Detenidas con Relación al
Narcotráfico y Delitos Conexos

9,349

9,449

9,549

11,981

31.40 %

32.65%

33.90%

31.54 %

Mandamientos Ministeriales
Cumplimentados

98%

98%

98%

99.98 %

Localización de fugitivos de la justicia
mexicana en el extranjero

120

132

144

194

NOMBRE DEL
INDICADOR

Mandamientos Judiciales
Cumplimentados

Sistema de Metas Presidenciales 2006
Indicadores de Primer Nivel

Mínima

METAS 2006
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
A AGOSTO

Desarticulación de Organizaciones de
Narcotraficantes

5

6

7

6

Desarticulación de Organizaciones de
Secuestradores

12

14

16

13

Atención de las denuncias relacionadas
con manejo de crisis y negociación

100%

100%

100%

100%

Solución favorable de casos de secuestro

80%

85%

90%

94.93%

Solución favorable de casos de extorsión

85%

90%

95%

100%

Personas detenidas con relación al delito
de secuestro

120

126

132

79

NOMBRE DEL
INDICADOR

24

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

Sistema de Metas Presidenciales 2006
Indicadores de Segundo Nivel
Mínima

METAS 2006
Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS A
AGOSTO

Búsqueda y Localización en
el Extranjero de Menores de
Edad

52

55

58

35

Personas Detenidas con
Relación al Narcotráfico y
Delitos Conexos

11,981

12,000

12,100

9,797

Mandamientos Judiciales
Cumplimentados

31.54%

32.04%

32.54%

22.90%

Mandamientos Ministeriales
Cumplimentados

97%

98%

99%

99.33%

Localización de fugitivos de
la justicia mexicana en el
extranjero

194

196

198

119

NOMBRE DEL
INDICADOR

6.6.2. Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción.
El propósito fundamental de este programa es detectar aquellas áreas en las que
exista la posibilidad de que se puedan llevar a cabo actos de corrupción, por lo
que mediante el establecimiento de indicadores de resultados se pretende dar
seguimiento detallado a los resultados obtenidos y a las posibles prácticas de
actividades ilícitas.
Por lo anterior, se establecieron dos procesos críticos: “Mandamientos Judiciales y
Ministeriales” y “Supervisión, Evaluación y Control” que incluyen los siguientes
indicadores y resultados, en cada año:
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
2001
NOMBRE DEL INDICADOR

Meta Trimestral

% de cumplimiento de la meta

Transformación de la PJF en AFI

100%

100%

Desarrollar Base de Datos Policial

100%

50%

Atención a Mandamientos Judiciales
cumplidos contra emitidos

21.95%

100%

87.72%

84.71%

Atención a Mandamientos Ministeriales
cumplidos contra emitidos
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Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
2002
METAS 2002

NOMBRE DEL INDICADOR

VALOR
2002

Mínima

Satisfactoria

Sobresaliente

Incrementar el cumplimiento de
Mandamientos Judiciales

27%

28%

29%

35%

Incrementar el cumplimiento de
Mandamientos Ministeriales

89%

90%

91%

100%

Abatir el rezago Histórico de
Mandamientos Judiciales

12%

13%

14%

15%

Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
2003
METAS 2003

NOMBRE DEL INDICADOR

VALOR
2003

Mínima

Satisfactoria

Sobresaliente

Mandamientos judiciales
cumplimentados

37.80%

40.30%

42.80%

37.86%

Mandamientos ministeriales
cumplimentados

89.95%

90.57%

91.20%

99.91%

Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
2004
METAS 2004

NOMBRE DEL INDICADOR

VALOR
2004

Mínima

Satisfactoria

Sobresaliente

Mandamientos judiciales
cumplimentados

38.02%

38.68%

39.33%

39.75%

Abatimiento del rezago en
mandamientos judiciales

5%

6%

7%

5.41 %

Mandamientos ministeriales
cumplimentados

97%

98%

98.5%

99.71%

Índice de percepción favorable del
cliente (AMPF)

80%

82%

85%

82%
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Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
2005
METAS 2005

NOMBRE DEL INDICADOR
Mínima

Satisfactoria

Sobresaliente

VALOR
2005

MANDAMIENTOS JUDICIALES Y MINISTERIALES
Mandamientos judiciales
cumplimentados

31.40%

32.65%

33.9%

31.54%

Abatimiento del rezago en
mandamientos judiciales

5%

6%

7%

24.17 %

Mandamientos ministeriales
cumplimentados

96%

97%

98%

99.98%

Índice de percepción favorable del
cliente (AMPF)

80%

82%

85%

86.36%

Supervisión y control de la
productividad y calidad del trabajo
policial

80%

85%

90%

83%

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL

27

Destrucción de plantíos por el
personal técnico de las diferentes
bases de operación (hectáreas)

8,000 HAS

8,100 HAS

8,200 HAS

6,869.9 Has.

Acciones de supervisión realizadas
a las bases desplegadas de
intercepción.

80

85

90

94
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Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
2006
METAS 2006

NOMBRE DEL INDICADOR
Mínima

Satisfactoria

Sobresaliente

RESULTADOS
AGOSTO

MANDAMIENTOS JUDICIALES Y MINISTERIALES
Mandamientos judiciales
cumplimentados

21.53%

22.43%

23.37%

22.90%

Abatimiento del rezago en
mandamientos judiciales

15.58%

16.58%

17.58%

16.13%

Mandamientos ministeriales
cumplimentados

96%

97%

98%

99.33%

Índice de percepción favorable del
cliente (AMPF)

80%

82%

85%

84.21%

Supervisión y control de la
productividad y calidad del trabajo
policial

80%

85%

90%

70%

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
Porcentaje de plantíos detectados
sobre plantíos destruidos por el
personal técnico de las diferentes
bases de operación

70.00%

90.00%

100.00%

74.20%

Porcentaje de abatimiento a
desviaciones normativas en las
acciones de supervisión a las bases

3%

2%

1%

0
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6.6.3. Auditorías Practicadas
AUDITORÍA
REVISIÓN

NÚMERO
024/01

1
Seguimiento
Seguimiento
REVISIÓN

001/01
003/02
012/02

2
Seguimiento
Seguimiento
REVISIÓN
3

4

Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
REVISIÓN
Seguimiento

5 REVISIÓN

REVISIÓN
6

7

Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento

REVISIÓN

Seguimiento

29

OBJETIVO
Verificar el manejo de los
recursos humanos, financieros y
materiales.

Verificar el manejo de los
recursos humanos, financieros y
materiales.

001/02
002/02
062/03

Verificar el manejo de los
recursos humanos, financieros y
materiales.

001/03
002/04
003/04
005/04

Verificar el manejo de los
recursos humanos, financieros y
materiales y gastos de seguridad
pública y nacional.

001/04
Egresos presupuestales del
03/17/100/2/
capítulo
1000
Servicios
278
Personales (cuenta pública 2003)
020/05
006/06
012/06
020/06

015/06

020/06

Verificar el manejo de los
recursos humanos, financieros y
materiales.

Inicio: 15/08/2006
Verificar el armamento asignado
a la AFI, incluyendo su
administración,
asignación,
resguardo y control de acuerdo a
la normativa vigente.
Inicio: 14/06/2006

PERIODO AUDITADO

CONCLUSIÓN

01/01/2000

31/12/2000

30/04/2001

NA
NA

NA
NA

31/07/2001
31/01/2002

01/01/2001

31/12/2001

28/06/2002

NA
NA

NA
NA

04/09/2002
24/10/2002

01/01/2002

31/12/2002

28/08/2002

NA
NA
NA

NA
NA
NA

17/11/2003
30/03/2004
21/06/2004

01/01/2003

31/12/2003

25/06/2004

NA

NA

17/11/2004

NA

NA

06/04/2005

01/01/2004

31/12/2004

05/09/2005

NA
NA

NA
NA

31/03/2006
30/06/2006
30/09/2006

01/01/2004

31/12/2005

30/06/2006

NA

NA

30/09/2006
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6.7.

LA AFI UN REFERENTE DE LA NUEVA POLICÍA

Con la creación de la Agencia Federal de Investigación se restituyó a la policía su
capacidad investigadora para combatir estructuralmente a la delincuencia
organizada, modificando el esquema reactivo con el que operó en los últimos
años, asumiéndose como un eficiente auxiliar del Ministerio Público de la
Federación.
Para garantizar el desarrollo de sus objetivos, toda organización requiere de una
misión y de una visión de futuro que le dé certidumbre y rumbo.
Misión.
Ser auxiliar eficaz del Ministerio Público de la Federación para la
investigación y persecución de delitos del orden federal y de aquéllos que
siendo del fuero común afectan la seguridad nacional o son atraídos por
el ámbito federal, y cuya actuación deberá ser con estricta observancia a
la legalidad y respeto de los derechos humanos.
Visión.
Constituirse en una institución eficaz y confiable integrada por hombres y
mujeres con elevados valores y principios morales, con capacidad y
actitud profesional, aplicando métodos, técnicas y sistemas científicos de
investigación, que orienten la toma de decisiones, elaboración de
programas y conducción de operativos.
Para su funcionamiento y operación la AFI está integrada por una Coordinación
General a cargo del Titular de la Agencia y siete áreas sustantivas: Planeación
Policial, Análisis Táctico, Investigación Policial, Operaciones Especiales,
Despliegue Regional, Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL y la Unidad
de Operaciones que incluye las Direcciones Generales de Intercepción y
Erradicación.
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Estructura Orgánica

AGENCIA
AGENCIA
FEDERAL
FEDERAL
DE
D
E
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACI
ÓN

UNIDAD
UNIDA
D DE
D
OPERACIONES
E
OPERACION
ES

DIRECCIÓN
DIRECCI
GENERAL
ÓN
DE
GENERAL
INTERCEPCIÓN
DE
INTERCEPCI
ÓN

DIRECCI
DIRECCIÓN
ÓN
GENERAL
GENERALDE
ERRADICACIÓN
DE
ERRADICACI
ÓN

DIRECCI
DIRECCIÓN
ÓN
GENERAL
DE
GENERAL
PLANEACIÓN
DE
PLANEACI
POLICIAL
ÓN

DIRECCI
DIRECCIÓN
ÓN
GENERAL
GENERAL DE
DE
INVESTIGACI
INVESTIGACIÓN
ÓN POLICIAL
POLICI
AL

DIRECCI
DIRECCIÓN
ÓN
GENERAL
DE
GENERAL
DEANÁLISIS
ANALISIS
TÁCTICO
TÁCTICO

DIRECCI
DIRECCIÓN
ÓN
GENERAL DE
GENERAL
DE
DESPLIEG
DESPLIEGUE
UE
REGIONAL
REGIONAL
POLICIAL
POLICIAL

DIRECCI
DIRECCIÓN
ÓN
GENERAL
GENERAL DE
DE
OPERACIONES
OPERACION
ESPECIALES
ES
ESPECIAL
ES

DIRECCIÓN
DIRECCI
ÓN
GENERAL
GENERAL DE
DE
ASUNTOS
ASUNTOS
POLICIALES
POLICIALES
INTERNACIONA
INTERNACIONALES
LES
E EINTERPOL
INTERPOL

DIRECCIÓN
GENERAL
ADJUNTA DE
ASUNTOS
JURÍDICOS

Planeación Policial

Responsable del desarrollo institucional a través de
programas, sistemas, procedimientos y manuales de
organización y operación.
Se encarga de la capacitación y el desarrollo de los
agentes, crea sistemas y métodos para consolidar el
modelo de policía científica investigadora y concentra
la información para diseñar las estrategias para el
combate al crimen.
Análisis Táctico

Recibe las denuncias de la ciudadanía y proporciona
asesoría.
Procesa, sistematiza y analiza la información de
orden criminal, genera líneas de investigación y
opera bases de datos, sistemas de información,
redes técnicas, cronogramas y redes de vínculos.
También es el enlace con las policías encargadas de
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DIRECCIÓN
GENERAL
ADJUNTA DE
SERVICIOS
TÉCNICOS

DIRECCIÓN
GENERAL
ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
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la persecución de delitos en todo el país, a través de la Unidad de Coordinación e
Intercambio de información Policial, permitiendo una ágil y oportuna toma de
decisiones en materia de investigación de delitos.
Investigación Policial

Con objetivos específicos de investigación, recopila
información de campo para el combate de las
organizaciones
criminales.
Agentes
Federales
especializados, realizan tareas de vigilancia,
seguimiento, documentación técnica con avanzadas
tecnologías, así como entrevistas y manejo de fuentes.
Operaciones Especiales

Ejecuta las acciones de intervención que derivan de
los trabajos de gabinete y campo a través de tácticas
de
incursión,
protección
a
funcionarios,
aprehensiones, traslados, arraigos, custodia de
testigos protegidos y víctimas.
El personal que se desempeña en esta área cuenta
con especialización en binomios caninos, manejo de
explosivos y armas de fuego.

Despliegue Regional Policial

Está integrada por el personal desplegado en el
territorio nacional, teniendo como principal tarea el
cumplimiento
de
mandamientos
judiciales
y
ministeriales. Se conforma por 32 Jefaturas
Regionales adscritas a las diferentes entidades
federativas con acceso a bases de datos, fuentes,
eventos e información sustantiva a través del sector
central.
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Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL

Es el enlace con los 182 países miembros
Organización Internacional de Policía Criminal. La
ha fortalecido su presencia como Presidente
Comité Ejecutivo de Desarrollo Estratégico
INTERPOL.

de
AFI
del
de

Además, en la Agencia Federal de Investigación se
cuenta con enlaces permanentes de policía de
Alemania, Canadá, Colombia, Corea, Ecuador,
España, Francia, Japón y Estados Unidos, DEA, US
Marshalls, NAS, ATF, Customs y FBI.
Unidad de Operaciones

La Unidad de Operaciones fue anexada a la AFI por
acuerdo del Procurador General de la República en el
año 2003.
La Unidad se integra por dos Direcciones Generales:
Intercepción y Erradicación.
La Dirección General de Intercepción se encarga de
identificar blancos ilícitos aéreos, marítimos y
terrestres para evitar la introducción y el tránsito de
enervantes en el territorio nacional.
La Dirección General de Erradicación coordina y
conduce los programas operativos para la
localización y destrucción de cultivos ilícitos, el
desmantelamiento de laboratorios ilícitos en los que
se
elaboren
estupefacientes
y
sustancias
psicotrópicas, la entrega a la autoridad competente
de las sustancias y demás objetos que sean
asegurados.
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Modelo Compartimentado

Para su operación, la AFI cuenta con un modelo compartimentado que reduce el
riesgo de fuga de información debido a que separa las áreas de gabinete de las de
campo, este modelo asegura el control y la supervisión y se asume como un
auxiliar eficaz del Ministerio Público de la Federación.

ATF

NAS
Despliegue
Regional
Policial

Customs
Marshalls
DEA

Análisis
Táctico

Investigación
Policial

FBI

AFI

AFI

Alemania
INTERPOL
México

Canadá

Operaciones
Especiales

Colombia
Erradicación e
Intercepción

Ecuador
Miembros de
INTERPOL

España
Francia

Como estrategias principales para dar cumplimiento al proyecto se determinó
establecer la planeación como un proceso inicial, analítico y orientador para el
desempeño institucional a fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos,
elevar los niveles de efectividad, articular la modernización administrativa con la
presupuestaria y asegurar la idoneidad de las actividades de la Agencia Federal
de Investigación.
7. SISTEMAS
Uno de los mayores retos durante la creación de la AFI fue el de superar más de
30 años de rezago tecnológico en la policía.
De la extinta Policía Judicial Federal se recibió un rezago de 67 mil órdenes de
aprehensión pendientes de ejecutar y seis fólderes con información primaria, por
lo que hubo que partir de cero para compilar información sustantiva que sustentara
la operación, así como formar bases de datos, sistemas y procedimientos
operativos para la investigación en el combate al delito.
A casi cinco años de distancia, los sistemas de información son la columna
vertebral de la AFI. El modelo de la Agencia tiene como herramienta fundamental
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utilizar la más avanzada tecnología a nivel mundial para combatir al crimen y
elevar los niveles de eficacia y eficiencia.
A partir del estudio de la tecnología en el mercado, la AFI ha realizado sus propios
programas.
 En el año 2002 se consolidó el primer sistema de información para el
registro y análisis de los mandamientos judiciales en línea a nivel nacional
en la PGR (Orden 2000).
 En la actualidad, la AFI integra y mantiene las bases de datos más grandes
de la PGR para su consulta y manejo, con aproximadamente 140,000
registros.
 En el año 2005, la AFI exportó tecnologías de información desarrolladas
internamente para la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León
(AFInet - Cronos).
 Gran parte de las actividades administrativas fueron automatizadas, lo
anterior, ha permitido agilizar diversos trámites del personal sustantivo.
 El 95% de los sistemas operados por la Agencia son desarrollos por
personal de la misma.
Sistemas Informáticos

Garantizar un acceso seguro, oportuno y eficaz de la información desarrollada en
auxilio de la investigación y persecución de los delitos, requirió de la creación y
operación de sistemas de información con tecnología avanzada para la
transmisión y procesamiento datos. Dichos sistemas, hoy en día, cuentan con 33
personas para las actividades de informática, trabajando en la implementación y
soporte en los sistemas a nivel nacional.
AFInet Integrador

En el camino recorrido por la AFI, en lo que a tecnología en sistemas se refiere,
AFInet Integrador es uno de los proyectos más importantes de la Agencia, debido
a que integra los sistemas de información que resguardan las bases de datos con
las que diariamente se trabaja a nivel nacional.
El sistema AFInet, en sus inicios, fue creado como una herramienta que permitiera
tener un control de la información de aseguramientos e incidencias en las
Jefaturas Regionales. En su nueva etapa y versión, AFInet se ha convertido en el
Sistema de Información Nacional de la Agencia Federal de Investigación, el cual
funciona como integrador de los demás sistemas informáticos con que cuenta la
AFI, optimiza los tiempos de búsqueda, manteniendo un control eficaz de la
información.
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Actualmente, AFInet Integrador se ha convertido en un sistema informático
diseñado para integrar bases de datos a nivel nacional que permiten la explotación
de información derivada del trabajo policial que desarrollan las Direcciones
Generales de la AFI, misma que va desde la automatización de los procesos
administrativos, hasta el análisis y cruce de información criminal.
Compuesto de las versiones más actuales, perfeccionadas con el trabajo conjunto
de las Direcciones Generales que integran esta Agencia, a lo largo de estos casi
cinco años, actualmente el Sistema AFInet consta de siete módulos:
•
•
•
•
•
•
•

Casos asignados.
Fuentes abiertas.
Fichas criminales.
Análisis de información interna.
Eventos y clasificación de aseguramientos.
Control de personal.
Mandamientos judiciales y ministeriales.
AFInet Integrador

Casos
(Investigación)

Eventos y Clasificación

Fichas Criminales

de Aseguramientos

Análisis de Información

Control de Personal

Abierta (Fuentes)

AFInet
Análisis de Información

Mandamientos

Interna

Judiciales y
Ministeriales

Sistema integral de información institucional que apoya
la función sustantiva de Investigación Policial.

36

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

El beneficio-impacto de AFInet permite almacenar datos en línea hacia los
servidores centrales de la AFI, lo cual garantiza seguridad y prontitud en el envío
de información, que puede ser consultada en cualquier entidad federativa de la
República Mexicana de manera instantánea al momento de ser registrada.
AFInet Integrador, con la multiplicación de aplicaciones constituidas en los
módulos, representa una herramienta completa de información institucional que
apoya la función sustantiva de investigación policial en la Agencia Federal de
Investigación a nivel nacional.
A continuación se describirán cada una de las aplicaciones que integran los
distintos módulos del sistema AFInet, así como los sistemas desarrollados en línea
bajo una plataforma en web.
AFInet Integrador está conformado por diez sistemas para apoyar el proceso de
investigación policial, ocho para control del personal y cinco para la logística
interna.
7.1.

SISTEMAS PARA LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

7.1.1. Orden 2000 Nacional
Permite consultar los registros en cuanto a la recepción, asignación,
cumplimiento de las órdenes ministeriales y judiciales, a través de niveles
de acceso a la información, para el cumplimiento eficaz en la tarea de
auxiliar al Ministerio Público de la Federación.
Asimismo, tiene claves controladas y supervisadas de cada uno de los
usuarios que registran y consultan la información. Tiene un gran impacto
porque la información se almacena de manera instantánea para poder ser
verificada.
Descripción: Este sistema permite la captura, consulta y emisión de
reportes, así como estadísticas de la información relacionada con la
recepción y el cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales
recibidos en todo el territorio nacional por parte de las Jefatura Regionales
que integran la AFI y la Dirección General de Investigación Policial.
Beneficios-Impacto: Bajo un concepto de supervisión y control de la
información, el Sistema es totalmente en línea, lo que permite consultar la
base de datos nacional de mandamientos judiciales y ministeriales, para
apoyar el seguimiento de las actividades de los agentes de la Policía
Federal Investigadora que ejecutan el cumplimiento, así como el trabajo que
deriva de la investigación policial.
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7.1.2. Orden 2000 (Versión Central Web)
Descripción: Este sistema integra bajo un concepto de supervisión y
control, la información del Sistema Orden 2000 a nivel central, donde se
captura la información relacionada con cada uno de los mandamientos
judiciales que se reciben para su cumplimiento.
Beneficios-Impacto: Supervisar la información relativa a las órdenes
judiciales que se trabajan a nivel central y tener información de manera
instantánea desde la web.
7.1.3. Orden 2000 Nacional Web
Descripción: Este sistema concentra toda la información de las Jefaturas
Regionales en cuanto a la atención de los mandamientos ministeriales y
judiciales a través de la web.
Beneficios-Impacto: Consultar y supervisar la base de datos nacional de
mandamientos judiciales y ministeriales mediante el acceso controlado por
medio de la Intranet.
7.1.4. UCIIP Mandamientos del Fuero Común
Descripción: Aplicación desarrollada bajo ambiente web la cual permite
consultar información relativa a mandamientos del fuero común.
Beneficios-Impacto:
Consulta
de
mandamientos del fuero común a través de la
Intranet, en apoyo y colaboración a las tareas
de investigación y persecución de delitos del
fuero federal, establecido bajo criterios de
seguridad y de envío oportuno de información.
7.1.5. Apoyo Interinstitucional
Descripción: Sistema desarrollado bajo
ambiente web (Internet) el cual permite
transmitir en forma dinámica información a las
Jefaturas Regionales a nivel nacional
generando un acuse de lectura.
Beneficios-Impacto: Proporcionar un servicio
más rápido en el envío de información a las
Jefaturas Regionales, en apoyo a la rapidez de
los procesos de colaboración.
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7.1.6. Comunica
Este sistema tiene con fin consolidar el apoyo interinstitucional que agiliza el
intercambio de información en beneficio de una procuración de justicia pronta y
expedita.
Descripción: Lleva a cabo la transmisión de
archivos de forma directa entre las
Procuradurías Estatales y la Unidad de
Coordinación e Intercambio de Información
Policial.
Beneficios-Impacto: Aplicación basada en
plataforma web, permite tener un medio de
comunicación directo bajo un esquema
bidireccional con alto nivel de seguridad, entre el personal de los Estados
designados para la AFI y los enlaces de las Procuradurías Estatales para
una retroalimentación oportuna.
7.1.7. Fuentes AFInet
Descripción: Sistema de control de fuentes de información (apoyo a las
unidades investigadoras), aplicación que dispone de casi 110 millones de
registros, brinda información de referencia para apoyar la investigación
policial, su funcionamiento se basa en esquema cliente–servidor, utiliza
programación bajo ambiente web y herramientas visuales, las bases de
datos son actualizadas periódicamente.
Beneficios-Impacto:
Aplicar
búsquedas
inteligentes de información para apoyar la
función de investigación policial, lo cual
permite contar con antecedentes y parámetros
de información que se pueden tomar como
referencia en una investigación.
7.1.8. Fuentes acceso web (Internet)
Descripción: Sistema de control de fuentes de
información que brinda datos de referencia
para apoyar la investigación policial, a través
de la consulta con acceso web (Internet).
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Beneficios-Impacto: Aplicar búsquedas inteligentes de información para la
investigación, apoyándose en datos almacenados en el sistema, pero con
acceso mediante la web. Se mantiene una administración de los usuarios y
la consulta de información es confidencial.
7.1.9. ST_Casos
Descripción: Sistema de control de casos.
Beneficios-Impacto: Proporciona información de las llamadas relacionadas
con diferentes casos en investigación.
7.1.10. SIUSS - I2
Descripción: Sistema comercial implementado en la Dirección General de
Análisis Táctico. Permite integrar en una base de datos la información
histórica de sus casos generando redes de vínculos.
Beneficios-Impacto: Se apoyará el
proceso de investigación policial,
gracias al registro de casos donde
intervienen
documentos,
armas,
personas, domicilios que se relacionan
con otros, originando vínculos históricos
que son explotados en el análisis de
información.
7.2.

SISTEMAS DE CONTROL DEL PERSONAL DE LA AFI

7.2.1. Control de Acceso Biométrico
Descripción: Sistema de seguridad local para
el control de acceso a las diferentes
Direcciones Generales mediante huella digital.
Beneficios-Impacto:
Incremento
de
la
seguridad física de las entradas y accesos
principales de las Direcciones Generales.
Permite generar bitácoras de entradas y
salidas en cada una de las puertas controladas
por el sistema; es útil, confiable y oportuno para informar sobre la
asistencia, puntualidad y estancia o ausencia del personal en cada una de
las áreas.
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Una de las prioridades en el manejo de la información es el control y la seguridad
de los datos a fin de evitar manipulación y fugas de información. Un primer tramo
de control son las autorizaciones de acceso a los usuarios de acuerdo con su
actividad y responsabilidad, un segundo tramo de control son los registros y
bitácoras de acceso del personal a los niveles que le corresponde y un tercer nivel
de es de un blindaje a prueba de “hackers”. Para esto se ha desarrollado un
sistema de seguridad.
7.2.2. Esquema de Seguridad (Directorio Activo)
Descripción: Sistema de Administración de dispositivos periféricos. Es una
herramienta para la confidencialidad y seguridad de la información, bajo un
modelo basado en el Directorio Activo.
Beneficios-Impacto: Actualizaciones automáticas de los equipos (Windows
y antivirus) en un servidor local que reduce el tráfico de red hacia Internet,
permite una mejor organización y la simplificación de recursos a través de la
estructura, protección de recursos informáticos mediante niveles y
reducción de pérdida de información por contaminación de virus.
Incrementa la seguridad en los equipos de cómputo, reduce los tiempos de
ocio y encauza actividades concernientes a las labores determinadas para
el personal de las diversas áreas, para que realicen funciones de acuerdo
con su perfil laboral.
7.2.3. CaDatos, Cédula de Actualización de Datos
Este sistema es útil para la toma de decisiones
en
caso
de
promociones,
ascensos,
convocatorias, reconocimientos o rotación del
personal ya que en la opción de supervisión, a
través de filtros, emite reportes según la
clasificación de información que es solicitada.
A través de CaDatos se atendió la necesidad
de actualizar dinámicamente la información del
personal a nivel nacional para obtener
estadísticas de diversa índole, que permitiera la clara competencia bajo un
perfil específico definido de acuerdo al escenario.
Descripción: Integra un cuestionario automatizado que permite actualizar
la información de la plantilla de personal de la Agencia.
Beneficios-Impacto: Permite mantener actualizado el padrón de registro
del personal sustantivo en lo referente a su experiencia laboral y
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académica, así como información de capacitación, patrimonial y de entorno
familiar.
7.2.4. Person Administrativo
Descripción: Sistema de Control de Personal el cual permite establecer y
automatizar los trámites administrativos como son: viáticos, comprobación,
bancos, chequera, control de bienes asignados.
Beneficios-Impacto:
Obtener
en
forma
dinámica información de las diferentes áreas
administrativas para apoyar y agilizar los
procesos administrativos. Asimismo, permite el
seguimiento de los recursos asignados y la
evidencia de su aplicación con relación a la
plantilla del personal que integra la Agencia.
7.2.5. Person Sustantivo
Descripción: Sistema de control de personal sustantivo, es la plataforma
que válida cualquier información relacionada con cada uno del personal
policial.
Beneficios-Impacto: Se cuenta con una
herramienta electrónica donde se archiva la
trayectoria laboral del personal sustantivo que
integra la AFI, información como su fecha de
ingreso, cambios de adscripción, comisiones,
comparecencias,
procedimientos
penales,
administrativos,
capacitación,
incidencias
(faltas, arrestos, vacaciones, incapacidades,
etc.), para tener información actualizada sobre
su desempeño, útil en la toma de decisiones.
7.2.6. VEHIGAS
Descripción: Sistema que permite llevar el registro y control de un recurso
imprescindible para las tareas policiales como son los vehículos.
Beneficios-Impacto: Controlar con información fidedigna el uso de los
vehículos, para la programación del mantenimiento y la dotación de
gasolina de acuerdo al kilometraje avanzado. Este sistema permite
administrar de manera eficaz los recursos destinados a los vehículos.
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7.2.7. Vehículos
Descripción: Sistema que mantiene el control
de vehículos y a su vez cuenta con un módulo
para la administración de gasolina, a nivel
central.
Beneficios-Impacto: Controlar en forma
automatizada la flota de vehículos asignados a
la Agencia Federal de Investigación.
7.2.8. Armas
Descripción: Sistema de control de armamento, el cual permite realizar el
registro, seguimiento, consulta y verificación del parque de armas asignado
al personal de esta Agencia.
Beneficios-Impacto: Se dispone de una base de datos actualizada sobre
el inventario del armamento disponible en la AFI, las entradas de equipo
nuevo, mantenimiento, extravío o baja del mismo. Este sistema permite
concentrar información histórica sobre la asignación de cada una de las
armas, al registrar qué personal sustantivo la portó y en qué momento;
asimismo genera de manera electrónica los resguardos.
7.3.

SISTEMAS PARA LA OPERACIÓN INTERNA DE LA AFI

7.3.1. CSS, Cédula de Solicitud de Servicio
Descripción: Es un sistema que permite el
registro y control de la recepción y atención de
las solicitudes de servicio realizadas por parte
de todas las áreas de la Agencia, a la Dirección
General Adjunta de Servicios Técnicos.
Beneficios-Impacto: Permite, a través de la
supervisión de información, evaluar la
productividad en el servicio que proporciona la
DGAST, para corregir aspectos en favor de mejorar la atención de
necesidades técnicas, de hardware y software para un óptimo
funcionamiento de los equipos de cómputo, telefónicos, servicios de
fotografía, audio, video, etc., necesarios para la investigación policial.
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7.3.2. Síntesis Informativa
Descripción: A través de la web, se publica la síntesis informativa diaria de
noticias relevantes de la Procuraduría General de la República, del C.
Procurador y de la Agencia Federal de Investigación.
Beneficios-Impacto: Se mantiene informados
a los usuarios de la Intranet de AFI a nivel
nacional, sobre los acontecimientos relevantes
relacionados con la PGR - AFI, mediante un
análisis y resumen de la información
proporcionada
por
el
personal
que
directamente conoció de los hechos, así como
de la información difundida en los medios de
comunicación.
7.3.3. Gestión
Descripción: Sistema de Control y Seguimiento de Gestión, aplicación que
permite establecer un control de los documentos recibidos por Oficialía de
Partes de la AFI.
Beneficios-Impacto: Disponer de una base
de datos que permita ubicar en forma
inmediata documentos recibidos a través de
Oficialía de Partes. Se agiliza la entrega y
atención de los documentos, ya que no se
duplica la captura a nivel de Direcciones.
Permite tener un registro de las actividades
realizadas para la atención del trabajo solicitado mediante los oficios y
verificar el estado que guarda el cumplimiento de dicha labor.
7.3.4. Sistema Digital de Alineación Estratégica DAS-G
Descripción: Sistema en línea para el
seguimiento del programa de trabajo anual de
todas las Direcciones Generales. Pertenece a
PGR, no obstante tiene un vínculo para
alimentarlo y supervisarlo desde la intranet de
AFI.
Beneficio-Impacto: Alimentar, a través de la
intranet de la AFI, el cumplimiento de los
indicadores establecidos en el Sistema de Alineación Estratégica por cada
una de las Direcciones Generales, lo que permite un seguimiento,
evaluación y determinar las acciones a seguir para el cumplimiento de
objetivos, que van alineados a los objetivos de la Agencia, líneas
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estratégicas, objetivos institucionales de PGR y al Plan Nacional de
Desarrollo.
7.3.5. Sistema: ISO-9001
Descripción: Control de documentación para el apoyo a la certificación de
ISO-9001. Este sistema apoya las actividades relacionadas con la
clasificación y almacenamiento de la información generadas en los
procesos certificados y próximos a certificarse bajo la norma ISO-9001.
Beneficios-Impacto: Publicar en apartados específicos de la Intranet los
documentos relacionados con los procesos de certificación ISO-9001 de
cada Dirección General. Asimismo, permite la consulta de la información a
los usuarios mediante un esquema de seguridad.
Este sistema permitió agilizar la transmisión
de los procedimientos generales, Manuales
de Calidad y formatos para que cada una de
las áreas cuente con los documentos
actualizados y protegidos; asimismo, generó
la consulta en línea, la evidencia de un
Sistema de Gestión de la AFI documentado
y un ahorro de papel muy importante.
7.4.

DESCRIPCIÓN DE AVANCES TECNOLÓGICOS Y DE SISTEMAS

7.4.1. Unidad para Equipo de Vigilancia
Se desarrolla equipo tecnológico para la adecuación de vehículos en los trabajos
de coberturas en apoyo a las áreas operativas.
Asimismo, se proporciona el servicio de instalación y desinstalación de equipo de
monitoreo, así como el análisis de factibilidad para su instalación.
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7.4.2. Red Local
Se cuenta con un sistema de cableado estructurado nivel 6 con capacidad de dar
servicio a 2,700 usuarios y un sistema de telefonía IP, para proporcionar servicio
de 5,000 extensiones.
Actualmente están conectadas a la red más de 817 computadoras y 364 teléfonos
IP, lo que permite la transferencia óptima, segura y rápida de datos, voz y video.
AFI fue una de las primeras instituciones a nivel Latinoamérica en contar con este
tipo de infraestructura
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7.4.3. Plataformas Tecnológicas
Las plataformas tecnológicas con que cuenta la Agencia y la interacción con el
usuario de información, son sistemas basados en ventanas, en páginas web a
través de la Internet e Intranet, correo electrónico y herramientas para soporte
utilizando la red de datos, lo que permite llevar a cabo el cambio de plataforma en
el sistema operativo, por parte del personal sustantivo de la Agencia, soslayando
el problema de que sólo expertos tengan acceso al mantenimiento.
Son catorce servidores Marca HP y las bases de datos con que se cuentan son
Microsoft SQL Server, Oracle y Visual Fox.
Los usuarios de estas tecnologías son el personal de oficinas centrales y en las
Jefaturas Regionales, así como usuarios externos a través de Internet como es el
caso de las procuradurías estatales.
8.

DOCUMENTOS DE ORGANIZACIÓN, NORMA Y DOCTRINA

Paralelamente al proceso de creación de la Agencia Federal de Investigación y
con el fin de sustentar los objetivos planteados, se propusieron documentos
normativos, de organización y doctrina, para que el modelo de investigación se
unificara en procedimientos, manuales y guías técnicas que dieran certidumbre de
largo plazo a la operación y solidez de la Agencia. Los documentos son los
siguientes:
8.1.

MANUALES DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICOS Y MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS

Elaborados para cada una de las áreas que conforman la AFI. Describen los
objetivos, las funciones, el puesto, las líneas de mando ascendente y
descendente, sustituciones por ausencia y relaciones de coordinación internas y
externas. Este apartado permite una visión integral de las actividades que realiza
cada área, así como los objetivos generales y específicos a los que debe llegar
cada una de ellas.
Los Manuales de Organización Específicos de las áreas que integran la Agencia
Federal de Investigación, lograron su registro y autorización por el C. Procurador
General de República en el mes de enero del 2005. En cuanto a los Manuales de
Procedimientos, se concluyó la versión preliminar que técnicamente validó la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
Actualmente se desarrolla un programa de revisión de estos documentos, mismo
que emplea una metodología que abarca desde el diagnóstico de alineación de
funciones con respecto a las actividades realizadas por los diferentes niveles de
mando de la estructura orgánica de las Direcciones Generales para el
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cumplimiento de los procedimientos declarados, hasta las adecuaciones
necesarias para lograr que dichos Manuales de Procedimientos concuerden con
las funciones que actualmente se desarrollan al interior de la Agencia.
8.2.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE OPERACIÓN DEL
DESPLIEGUE REGIONAL

Instrumento normativo y de apoyo administrativo, cuya finalidad consiste en que el
personal de mando y sustantivo adscrito a las Jefaturas Regionales, fundamenten
legalmente, normen su actuación y realicen sus actividades cotidianas o
contingentes, en forma ordenada y sistematizada. Al mismo tiempo, permite a
cada uno de los elementos conocer la estructura orgánica y funcional, así como
las actividades que explica en forma detallada cómo se deben desempeñar.
A partir de 2002, las Jefaturas Regionales de la AFI realizan sus actividades
conforme a lo señalado en el Manual de Organización, Métodos de Operación y la
Guía de Organización, Funcionamiento y Operación.
8.3.

GUÍAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS
DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN

Las guías técnicas constituyen una herramienta para la institucionalizar el
quehacer policial. A través de las guías se busca uniformar de manera clara el
trabajo cotidiano mediante una metodología y la uniformidad de criterios.
Instrumentos normativos y de apoyo administrativo que tienen como finalidad que
el personal de mando y sustantivo, norme su actuación y realice sus funciones en
forma ordenada y sistemática, tanto en su parte conceptual, de diagramación y
operación.
9.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 EN LA
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN

Otro de los objetivos de la AFI fue evitar los caudillismos, las concentraciones de
poder o los superpolicías. Uno de los riesgos de las instituciones es que la
experiencia y el conocimiento que se adquiere durante una administración se van
con las personas que ocuparon los cargos. Para mantener a la AFI como una
institución sólida se elaboraron manuales de organización y procedimientos y se
estableció un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000.
Se garantiza la continuidad del proyecto, se certifica la operatividad del sistema,
de los mecanismos de control para los procedimientos que se realizan en la
Agencia.
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Hasta el momento se cuenta con la certificación de 38 procesos. Actualmente se
trabaja en la revisión de las funciones para identificar los procesos sustantivos de
cada Dirección General e integrar un sólo Sistema de Gestión de la Calidad en la
Agencia. En este sentido, los procesos se observarán de manera integrada, como
elementos mutuamente relacionados que interactúan para la atención y
cumplimiento de los mandamientos judiciales y ministeriales.
9.1.

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2000

Con el propósito de establecer un sistema de Gestión de Calidad y de mejora
continua en los procesos de investigación y de operación que realiza la Agencia.
Las diferentes Direcciones Generales han participado con la certificación de
diversos procesos, por lo que a la fecha, se cuenta con la certificación de 38
procesos, que involucran a un total de 1,862 personas.
En este marco se estableció la política de calidad de la AFI:
En las Direcciones Generales de la Agencia Federal de Investigación
estamos comprometidos a investigar, perseguir y combatir los delitos dentro
del marco legal que le confiere la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mediante la eficaz administración de los recursos y
aplicación de métodos y técnicas, orientadas a fortalecer la actuación
policial científica, mejorando continuamente el sistema de gestión de la
calidad.
9.2.

PROCESOS CERTIFICADOS EN LA AFI

1. Investigación de delitos relacionados con el secuestro.
Contempla los criterios y tiempos para el registro y asignación de órdenes de
investigación, relacionadas con el delito de privación ilegal de la libertad en su
modalidad de secuestro.
2. Investigación de delitos relacionados con lavado de dinero, terrorismo,
acopio de armas y movimientos sociales y políticos del pasado.
Criterios y tiempos para el registro y asignación de órdenes de investigación
relacionadas con lavado de dinero, terrorismo, acopio y tráfico de armas,
movimientos sociales y políticos del pasado, contra la salud, fiscales y financieros,
robo de vehículos, propiedad industrial e intelectual y los cometidos contra
servidores públicos, entre otros.
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3. Atención a mandamientos judiciales en el Sector Central.
Comprende lo referente a la recepción, registro y asignación de mandamientos
judiciales, cuyo cumplimiento es asignado a las oficinas centrales, relacionadas
con aprehensiones y reaprehensiones, amparos promovidos en contra de la
acción de la justicia, notificaciones de comparecencias para personal de la
Agencia que es requerido por una autoridad competente.
4. Atención a mandamientos judiciales diversos.
Seguimiento de la recepción, registro y asignación de mandamientos judiciales y
diversos, cuyo cumplimiento es asignado por mandato a las oficinas centrales.
5. Registro y control de órdenes de amparo en el Sector Central.
Recepción, registro y asignación de mandamientos, judiciales cuyo cumplimiento
es asignado por mandato a las oficinas centrales, amparos promovidos en contra
de la acción de la justicia.
6. Atención de comparecencias en el Sector Central.
Comprende lo referente a la recepción, registro y asignación de comparecencias
para personal de la Agencia que es requerido por una autoridad competente.
7. Atención a denuncia ciudadana.
Recepción, registro y asignación de las denuncias presentadas por la ciudadanía,
solicitudes de colaboración de instituciones policiales nacionales y del orden
internacional.
8. Atención a mandamientos ministeriales y solicitudes de colaboración.
Comprende lo referente a la recepción, registro y asignación de mandamientos
ministeriales, asignados por las oficinas centrales, relacionados con investigación,
localización y presentación. Así como también solicitudes de colaboración de
instituciones policiales nacionales y del orden internacional.
9. Negociación.
La certificación de este proceso está centrada en las actividades relacionadas con
la asesoría de negociación y manejo de crisis a los familiares de víctimas del
secuestro.
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10. Atención a solicitudes de información.
Actividades de gabinete para el apoyo a investigaciones que realizan las áreas
sustantivas de la Agencia, así como instituciones policiales de los tres niveles de
gobierno o de orden internacional.
11. Análisis e investigación de gabinete
Consiste en recopilar, registrar, evaluar, comparar, analizar e interpretar la
información con los propósitos de:
a) Atender los Mandamientos Ministeriales y demás requerimientos de
investigación de gabinete que son recibidos en la DCO y SRD, dando como
resultado la definición de líneas de investigación y/o Redes.
b) Proporcionar información a la Subdirección de Negociación y Manejo de Crisis,
antes Unidad de Manejo de Crisis. Cuando se detecte similitud del modus
operandi de las organizaciones delictivas dedicadas al secuestro, entre un caso
vigente y los que han sido atendidos.
12. Investigación de gabinete de delitos federales.
Consiste en dar contestación a los mandamientos ministeriales y requerimientos
de investigación de gabinete que se reciben en la Dirección de Delitos Federales,
mediante el uso de herramientas de análisis y sistematización de información;
desarrollo de líneas de investigación y planteamiento de objetivos, lo cual se
plasma en un informe policial o informe de investigación de gabinete.
13. Medida cautelar de arraigo.
Refiere a las acciones que se realizan en el Centro Nacional de Arraigos de la
Procuraduría General de la República para la custodia de presuntos inculpados en
la comisión de delitos del orden federal.
14. Extradición y entrega de probable responsable a autoridades extranjeras.
El proceso hace mención de las actividades básicas del orden legal que deben
tomarse en cuenta y realizarse para cumplir con los mandamientos referentes a la
extradición y entrega de presuntos inculpados que son reclamados por
autoridades competentes del orden nacional e internacional.
15. Control de accesos.
Acciones encaminadas a garantizar la seguridad de las personas y de las
instalaciones de la Procuraduría General de la República.
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16. Control de armamento, equipo táctico y municiones.
Acciones mediante las cuales se lleva a cabo la recepción, registro y asignación
de armamento, equipo táctico y municiones solicitado al Banco de Armas por el
personal policial.
17. Localización de fugitivos de la justicia mexicana en territorio extranjero.
Difusión, codificación, búsqueda y localización de fugitivos nacionales o
extranjeros por la comisión de un delito en el territorio nacional con posible
residencia en el extranjero.
18. Localización de fugitivos de la justicia extranjera en territorio nacional.
Difusión, codificación, búsqueda y localización de fugitivos nacionales o
extranjeros por la comisión de un delito en territorio extranjero con posible
residencia en México.
19. Localización de menores de edad en territorio nacional sustraídos
ilegalmente.
Difusión, codificación, búsqueda y localización de menores de edad, sustraídos de
manera ilegal en el extranjero con incidencia hacia México.
20. Localización de menores de edad en territorio extranjero sustraídos
ilegalmente.
Difusión, codificación, búsqueda y localización de menores de edad, sustraídos
ilegalmente del territorio nacional hacia el extranjero.
21. Identificación de vehículos robados en territorio nacional, internados en
el extranjero.
Difusión, codificación, búsqueda y localización de vehículos robados en México e
internados en extranjero.
22. Identificación de vehículos robados en territorio extranjero, internados en
México.
Difusión, codificación, búsqueda y localización de vehículos robados en el
extranjero con incidencia hacia el territorio nacional.
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23. Notificaciones en
Administrativos.

auxilio

de

la

Dirección

de

Procedimientos

Se refiere al registro y asignación para el cumplimiento de notificaciones
relacionadas con el personal adscrito a la Agencia y que es requerido por una
autoridad competente.
24. Soporte fotográfico en operaciones de las diferentes áreas sustantivas de
la AFI.
Presenta las acciones mediante las cuales ofrece el servicio de fotografía para
fortalecer el proceso de investigación.
25. Soporte técnico en hardware.
Ofrece a todas las áreas de la Agencia, el servicio de mantenimiento a los equipos
de cómputo para el cumplimento de las actividades asignadas.
26. Recepción, registro, clasificación e integración de documentos.
Se refiere a las actividades de integración, manejo, préstamo, control y
aseguramiento de la información que se integra en los expedientes del personal.
27. Registro y control de la evaluación de resultados de la Dirección General
de Intercepción.
Actúa básicamente con información satelital recibida por parte de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica, sobre la presencia de blancos ilícitos
terrestres, aéreos y marítimos, dentro del territorio nacional. Realiza la revisión en
bases áreas y marítimas, así como en algunos puntos carreteros.
28. Destrucción de plantíos ilícitos.
Garantiza el cumplimiento sistemático de las acciones relacionadas con la
identificación, planeación, destrucción y verificación de cultivos ilícitos (plantíos de
amapola y marihuana) en el territorio nacional, mediante la aspersión aérea de
herbicida.
29. Administración de proyectos prioritarios.
Identificación y análisis de las actividades sustantivas de la Agencia que requieren
ser sistematizadas o interrelacionadas para elevar los resultados y la eficiencia de
la operación.
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30. Registro y control de órdenes de recursos materiales: Vehículos.
Se refiere a los tiempos de registro y atención del apoyo logístico en cuanto a la
solicitud y asignación de vehículos para el cumplimiento de los mandamientos.
31. Relaciones laborales (control de asistencia).
Registro, control y administración de las incidencias relacionadas con la asistencia
del personal.
32. Pago de nómina.
Cumplimiento del calendario de recepción de nómina, para favorecer al pago
oportuno al personal de los servicios prestados de acuerdo al tipo de contratación.
9.3.

PROCESOS CERTIFICADOS
AUDITORÍAS DE 2006

EN

EL

PRIMER

PERIODO

DE

1. Control de la gestión.
Proporciona el servicio de recepción y entrega de la documentación que ingresa y
egresa a la Agencia Federal de Investigación, de acuerdo al asunto o trámite
solicitado.
2. Investigación de delitos informáticos.
Proporciona el servicio de investigar los delitos informáticos a petición de cada
Dirección General del AFI, con el fin de proporcionar elementos que aporten valor
a las diferentes actividades policiales.
3. Protección a funcionarios.
Su propósito es resguardar la seguridad de funcionarios, exfuncionarios, víctimas
y testigos protegidos, por solicitud de mandato judicial, ministerial o petición de
autoridad administrativa de la Procuraduría General de la República.
4. Apoyo de binomios detectores.
A solicitud de un mandato ministerial se proporciona la intervención de binomio
detector (manejador y perro), para identificación de estupefacientes, moneda
extranjera, explosivos y personas.

54

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

5. Apoyo operativo en cateos.
El diseño de la logística en la intervención de cateos para el aseguramiento del
probable cuerpo del delito (personas, bienes inmuebles, objetos), a petición de un
mandato ministerial.
6. Traslado de sentenciados y procesados.
El diseño de la logística para el traslado de sentenciados y procesados a petición
de un mandato ministerial o judicial.
9.4.

GUÍAS TÉCNICAS DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN

 Guía Básica del Investigador.
 Guía Técnica para el Uso y Explotación del Sistema AFInet Integrador.
 Guía Técnica de Análisis Táctico.
 Guía Técnica de Mandamientos Judiciales.
 Guía Técnica para el Manejador Canino.
 Guía Técnica de Operaciones Tácticas.
 Guía Técnica de Asesoría Jurídica.
 Guía de Sometimiento y Esposamiento.
 Guía de Apoyo Técnico a la Investigación.
 Guía de Identidad e Imagen Institucional.
 Guía Técnica para el Uso Lícito de la Fuerza.
 Guía Técnica de Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9001:2000 en la AFI.
 Guía Técnica de Protección a Funcionarios.
 Guía Técnica para Detención de Vehículos.
 Guía Técnica de Protocolo y Coordinación de Ceremonias de la AFI.
 Guía Técnica de Ortografía y Redacción.
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10. RESULTADOS
10.1. SECUESTRO

El delito de secuestro en México ha representado un grave problema que ha
requerido ser abatido a través de estrategias de inteligencia, personal capacitado,
tecnología de punta, así como de la denuncia ciudadana. Estos factores le han
permitido a la Agencia Federal de Investigación descomponer a las principales
organizaciones criminales dedicadas a este ilícito.
En lo que a la evolución del secuestrador se refiere, el análisis de este fenómeno
establece que la mayoría de ellos comenzaron su carrera delictiva cometiendo
delitos aparentemente menores como robo de auto partes u otros de carácter
patrimonial, mismos que no han sido combatidos y sancionados en forma eficiente
por la autoridad local.
Esta situación se ha visto favorecida por el amplio margen de maniobra que
significa para los delincuentes la libre circulación de vehículos sin placas, con
vidrios polarizados e incluso con accesorios de uso exclusivo de las corporaciones
policiales a cualquier hora del día y en abierto desafío a la autoridad encargada de
la seguridad pública.
Otro elemento a favor de los secuestradores, es el hecho de que no exista una
regulación en el uso de teléfonos celulares de prepago, razón por la cual la
adquisición de este tipo de equipos no requiere identificación alguna y tampoco
facturación del servicio. Al respecto destaca que de 2001 a la fecha, la mayoría de
los secuestros han sido negociados por esta vía.
Por otra parte, se observa que el deterioro social y la pérdida de valores al interior
de las familias que habitan en las zonas marginales de la ciudad de México ha
llegado a grado tal que los mismos padres, esposas y demás familiares que
anteriormente se oponían a cualquier desviación en la conducta de sus hijos,
ahora participen conjuntamente con ellos en las diferentes etapas del citado delito.
Los resultados obtenidos por la Agencia Federal de Investigación en materia de
secuestro, en el periodo comprendido del 2001 al 31 de agosto de 2006, son los
siguientes:

56

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

CONCEPTO

CANTIDAD

Casos atendidos en manejo de crisis y negociación

779

Personas que han sido liberadas bajo el esquema de manejo de crisis y negociación

805

Casos en que se ha coadyuvado con otras entidades

140

Presuntos secuestradores detenidos

591

Bandas desarticuladas

94

Fichas criminales

868

Registros de voz

1110

Bandas identificadas sujetas a investigación

10.1.1.

4

Presuntos Secuestradores Detenidos

200

160

132
109

131

114

120
79
80

40

26

0
2001

2002

2003

* El resultado de 2006, corresponde al 31 de agosto.
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10.1.2. Ba
andas Dedicadas al Secuestro, Desarticuladas en el Periodo 20012006
Las acciones emprendidas por las autoridades locales, y en particular por la
Procuraduría General de la República, han originado que las bandas de
secuestradores que tienen la capacidad de operar a nivel nacional hayan visto
mermado su campo de actuación y, por lo tanto, variado la modalidad de delinquir
a un delito que, aún cuando les reditúa menos ingresos, les implica un riesgo
menor: la extorsión.
El número de bandas desarticuladas dedicadas al secuestro, del 2001 a agosto de
2006 asciende a 94.
30

22
20

19
20
14

13

10
6

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006*

* El resultado corresponde al 31 de agosto de 2006.

*
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Bandas más Relevantes Dedicadas al Secuestro y Desarticuladas en el
2001-2002
NOMBRE DE LA BANDA

INTEGRANTES
DETENIDOS

“Los Taxistas”

4

“Los Colmeneros”

8

“Cuchillo”

3

“Focus”

3

“Apizaco”

4

Bandas Dedicadas al Secuestro Desarticuladas en el 2003
MES

BANDAS
DESARTICULADAS

NOMBRE DE LA BANDA

LUGAR

Enero

1

“Los Bayardo”

D. F.

“Los Chatos”

D. F.

“Los Ureta”

D. F.

“Los Teja”

Puebla y Tijuana

“El Comanche”

D. F.

“El Alacrán”

Guerrero

“Los Solís”

D. F.

“Los Patos”

Estado de México

“Los Ferreteros”

Hidalgo

“El Comandante 2”

Veracruz

“El Mercedes”

Morelos

“Malcón”

Morelos

“Los Tapia”

Estado de México

“Los Colín”

Morelos

“Los Colombianos”

Estado de México

“Los Juárez”

D. F.

“Los Cerdán”

D. F.

“El Wilbert”

Estado de México

“Los Satánicos”

Estado de México

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre
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6

4

2

3

Noviembre

2

Diciembre

1
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Bandas Dedicadas al Secuestro Desarticuladas en el 2004

MES

Marzo

Abril

BANDAS
DESARTICULADAS

6

1

NOMBRE DE LA BANDA

LUGAR

“El Chip”

D. F.

“Los Compas”

D. F.

“Los Auxiliares”

D. F.

“Los Rojas”

Guerrero

“Los Goyos”

Guerrero

“Los Guaras”

Puebla

“Los Comics”

D. F.

“Los Fitos”
“Los Cobras”
Junio

5

“Los Porkis”
“Los Ponchos II”
“Bruno López”

Julio

2

Agosto

1

Septiembre

2

Noviembre

2

Diciembre

3

“Neza”

D. F.
D. F.
D. F.
Estado de México y
Puebla
Estado de México
Estado de México

“Sta. Fe-Perisur”

Estado de México y D.
F.

“Los Ayutla”

Guerrero

“Los Gomeros”

D. F.

“Los Primos”

Estado de México

“Los Chamapa”

Estado de México

“Los Sánchez”

Estado de México

“Los Cuajos”

Aguascalientes

“Los Steelers”

D. F.

“Los Talas”

D. F.
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Bandas Dedicadas al Secuestro Desarticuladas en el 2005

MES

BANDAS
DESARTICULADAS

NOMBRE DE BANDA

LUGAR

Febrero

1

“ Los Chilas “

D. F.

“Caso Jarochos”

Estado de México

"Los Mickeys"

D. F.

"Los Braper"

Estado de México

"Los Pinto"

Jalisco

"Los Diableros"

D.F. e Hidalgo

"Los Rapados"

D.F. y Querétaro

"Los Free"

Michoacán

“Los Montante”

Estado de México

“Los Pantera”

Estado de México

“Los Orrego”

D. F.

Marzo

Junio

Julio

3

4

3

“Los Arroyo”
“Los Huehuetoca”
Agosto

4
“Los Tiras”
“Los Varela”

Septiembre

61

D. F. y Estado de
México
D. F. y Estado de
México
D. F. y Estado de
México
D. F. y Estado de
México

“Los Demonios”

Oaxaca

“Los Canchola”

D. F.

“Los Payasos”

Estado de México

“Los Patrones”

Estado de México

“Los Taxistas”

D. F.

2

Octubre

1

Noviembre

2
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Bandas Dedicadas al Secuestro Desarticuladas en el 2006

MES

BANDAS
DESARTICULADAS

Febrero

2

Marzo

4

Abril

1

Junio

2

Julio

1

Agosto

3

NOMBRE DE BANDA

LUGAR

“Los Islas”
“ Los Come Niños“

D. F.
D.F.

“Los Rambos”

Estado de México

"Los Shak”

Estado de México

"Los Santeros"

D. F.

“Los Willis”

D. F.

“Los Torres”

D. F.

“Los Costureros”

Estado de México

“Los Barrios”

Estado de México

“La Pensil”

D. F. y
Estado de México

“Los Sobrinos”

Estado de México

“Los Patachin”

D. F.

“Los Chapopotes”

Estado de México

Los resultados corresponden a agosto.

Desarticulación de la Organización Criminal “Los Canchola”

En el año 2005, esta organización criminal realizó uno de los secuestros de mayor
impacto en la sociedad, al privar de la libertad a Rubén Omar Romano, Director
Técnico del equipo de futbol Cruz Azul, en el mes de julio del 2005. El 21 de
septiembre en el Distrito Federal, mediante un operativo realizado por la Agencia
Federal de Investigación, se logró la liberación de la víctima y la detención de 7
presuntos secuestradores. Estos delincuentes eran liderados por una persona que
se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.
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Actualmente, se dice que la cantidad de secuestros va en aumento, sin embargo
lo que ha ocurrido es que las denuncias se han elevado, por lo que la cifra negra
ha disminuido, ya que las víctimas que han sido secuestradas realizan la denuncia
ante las instancias correspondientes.
Los resultados de la estrategia para el combate al secuestro bajo la óptica federal,
muestran un descenso en los montos exigidos por bandas u organizaciones
criminales cuya logística de operación les permitía el cobro de sumas altas.
Asimismo, se observa cómo se ha potenciado la evolución criminal de bandas
vinculadas con delitos del fuero común, principalmente patrimoniales, misma que
se ha ido incorporando a la comisión de este delito ante el deterioro de la
seguridad pública, lo que les permite tener un amplio margen de operación.
10.1.3.

Atención y Manejo de Crisis

El nuevo esquema de investigación instrumentado por la AFI para atender el delito
de secuestro, se basa en una eficiente coordinación, la aplicación de metodologías
y técnicas científicas que registran la forma de operación de los presuntos
delincuentes y combate la estructura criminal de las bandas de secuestradores.
A través de un estudio realizado se conoce que muy pocas personas saben qué
hacer o a dónde acudir cuando se presenta un secuestro en su familia, lo que
lamentablemente podría significar la diferencia entre la vida y la muerte del
plagiado. Después de que una persona ha sido secuestrada, las primeras horas
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que transcurren son de vital importancia para poder lograr la liberación de la
víctima en un tiempo más corto.
Con una llamada a la Agencia Federal de Investigación (AFI), se inicia un trabajo
articulado por la Unidad de Manejo de Crisis, encargada de dar toda la atención a
los familiares de la víctima durante el tiempo que dura el secuestro.
Esta instancia se contacta con las unidades de inteligencia que la retroalimentan y
posteriormente las unidades de investigación de campo también recolectan
evidencias. Después se decide la reacción sin poner en riesgo la vida de la
víctima. Es hasta entonces y sólo así que se autoriza la intervención por parte de
la AFI en el rescate de una persona que ha sido plagiada.
Cuando una persona llama al Centro de Denuncia o de manera directa solicita la
atención en caso de secuestro, ésta es inmediata.
En la primera comunicación que se genera hay una atención al problema desde
las etapas más básicas, se atiende vía telefónica y después personalmente, ya
sea en la Agencia, en su casa o en su oficina. Porque la fase más importante
para que esto no desemboque en problemas mayores es el manejo de la
situación inicial.
El manejo de crisis y la negociación para casos de secuestro que se ofrece en la
AFI también cuenta con atención desde el punto de vista jurídico, para facilitar que
la familia interponga su denuncia.
Otro punto importante es que jurídicamente, la negociación para la liberación del
secuestrado debe realizarla un familiar de la víctima. Sin embargo, recibe la
asesoría de la AFI para tal efecto.
El trabajo de la Agencia es un combate institucional, con diferentes áreas que
atienden el secuestro, es decir, hay un área que atiende la parte inicial, otra que
atiende la intermedia y una más que se encarga de la parte final.
De manera clara, una sola persona no conoce todo el asunto, cada área conoce
únicamente una parte, de acuerdo con su responsabilidad, de tal forma que si se
llegara a presentar alguna fuga de información sería detectada de inmediato.
En el Centro de Denuncia quien recibe las llamadas es una persona que no
pertenece a la AFI, que incluso es pagada por el Consejo de Participación
Ciudadana de la PGR, conformado por empresarios y distinguidos ciudadanos
dedicados a diferentes actividades.
La llamada es canalizada a las áreas respectivas para que sea atendida; sin
embargo, el Consejo de Participación Ciudadana da seguimiento a cada caso,
para verificar que el denunciante reciba la atención adecuada.
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Por otra parte, uno de los problemas que ocurren cuando la familia del
secuestrado no recibe atención desde el inicio es alguna consecuencia posterior,
como la desintegración familiar aún cuando la víctima regrese con vida.
Lo anterior se compara con las familias que son atendidas desde el principio, ya
que desde la primera llamada se busca el consenso de todos, para que no se
señale a un sólo responsable sobre las determinaciones que se lleguen a tomar en
ese momento, con lo que se logra un grado de integración mayor.
Además de la denuncia, otro tema de gran importancia en el combate al secuestro
es la prevención, ya que un análisis realizado por la PGR revela que una persona
que se dedica a cometer secuestros tiene una evolución criminal que la ha llevado
hasta ahí. Primero comienza con el robo a transeúntes, después con el robo a
casa habitación, continúa con el robo de carga y vehículos y, finalmente, se dedica
al robo de valores y asalto bancario. Generalmente, durante esta evolución, el
delincuente aumenta la gravedad de los ilícitos que comete a la par del consumo
de drogas. Claros ejemplos de esta evolución criminal son Andrés Caletre (a)
“Caletri” y Daniel Arizmendi (a) “El Mocha orejas”.
Asimismo, la Procuraduría ha elaborado un diagnóstico nacional, integrado a un
banco nacional de información y ha participado activamente en la conformación de
un grupo interinstitucional y de coordinación con los tres niveles de gobierno. Los
criterios para el reclutamiento, selección, evaluación y profesionalización del
personal dedicado a estas tareas han sido unificados.
Actualmente la AFI mantiene un enlace permanente los 365 días del año con un
representante de cada procuraduría del país, para intercambiar información en
tiempo real, así como información histórica respecto de las actividades de las
organizaciones de delincuencia organizada en materia de secuestros y respecto a
nuevas estrategias para su combate.
Además, la Agencia ha conformado cuatro grupos especializados para la atención
de este fenómeno delictivo:
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-

Negociación y manejo de crisis.

-

Inteligencia.

-

Recopilación (investigación de campo).

-

Grupo de reacción.
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10.1.4.

Montos Exigidos vs Montos Pagados

Los montos pagados por las familias, cuando ha sido necesario hacerlo para
garantizar la integridad física de los secuestrados, han sido en promedio del 5.1%
de la cantidad exigida por concepto de rescate en el 2004; en el 2005 el promedio
anual ha sido reducido al 4.3% y para el presente año se mantiene el promedio en
aproximadamente el 5%.
Como referencia de los esfuerzos que se han venido realizando por parte de la
PGR en este sentido, cabe subrayar que a nivel internacional se considera exitosa
la solución a un caso de secuestro, cuando los familiares pagan entre15 y 25% del
monto exigido por los secuestradores.
En cuanto a los montos que se evitó fueran pagados por los familiares de las
víctimas, se tienen las siguientes cifras:
Montos que se Evitaron Fueran Pagados por Familiares de las Víctimas

PESOS

$60,640,200.00

$72,332,800.00

$70,138,250.00

$58,805,900.00

$91,131,721.00

200,000,000.00

$665,566,000.00

400,000,000.00

$967,055,000.00

600,000,000.00

$1,317,095,000.00

800,000,000.00

$1,522,535,000.00

1,000,000,000.00

$1,054,250,000.00

1,200,000,000.00

$1,547,341,200.00

1,400,000,000.00

$46,395,500.00

2001
2002
2003
2004
2005
2006

1,600,000,000.00

0.00

MONTO EXIGIDO

MONTO PAGADO
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Montos Exigidos y Pagados, en Casos de Asesorías y Coadyuvancias

9.000.000.000,00

$8.172.507.200,00

8.000.000.000,00
7.000.000.000,00
6.000.000.000,00
5.000.000.000,00

MONTO EXIGIDO
MONTO PAGADO

4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
$467.227.371,00

2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
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En total se ha evitado que familiares de las víctimas hayan pagado a los
secuestradores la cifra de $7,705,279,829 (siete mil setecientos cinco millones
doscientos setenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos); cifra que incluye
los casos en los que la AFI ha coadyuvado con otras entidades en materia de
manejo de crisis y negociación.
10.2. EXTORSIÓN CON AMENAZA DE SECUESTRO Y OTROS DAÑOS

Como resultado de las acciones emprendidas en contra de las bandas de
secuestradores por las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades
federativas y la Procuraduría General de la República, en los dos últimos años se
ha observado un retorno de los secuestradores a su origen en la comisión de
delitos y un incremento en el delito de extorsión bajo amenaza de secuestro.
Este fenómeno obedece, principalmente a las siguientes causas:
 Se ha realizado un combate frontal al secuestro incrementando las
capacidades de la autoridad para detener a estos delincuentes.
 Los grupos criminales ya no cuentan con la capacidad operativa, que les
permita obtener información precisa de sus víctimas, ni con la
infraestructura para mantenerlas en cautiverio durante largos periodos para
el cobro del rescate.
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 El hecho de que no haya víctima de por medio y que muchas veces el pago
sea vía negocios dedicados a la transferencia electrónica de dinero,
disminuye el riesgo de ser detenidos, ya que en muchos casos optan por no
cobrar si observan la atención de la autoridad.
 Algunos de los secuestradores y defraudadores que se encuentran presos
en las diversas cárceles del país, han incursionado en este delito a través
de enlaces externos.
 Del total de extorsiones con amenaza de secuestro, en promedio el 80% de
las comunicaciones tienen como origen los diversos penales.

10.2.1.

Casos de Extorsión Atendidos
3534
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* Los resultados corresponden al mes de agosto de 2006.

En los 5,513 casos atendidos por la Agencia Federal de Investigación, no se ha
realizado pago alguno, lo que ha evitado un daño económico a la víctima y sus
familiares.
En cuanto a los montos pagados por las víctimas de extorsión, antes de recibir
asesoría por parte de la Agencia, se tienen las siguientes cifras:
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10.2.2.

Montos pagados por las Víctimas del 2001 al 2006 antes de ser
Asesorados por la AFI
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Montos exigidos vs montos pagados por año 2001-2006

En cuanto a los montos que se evitó fueran pagados por las víctimas, se tienen las
siguientes cifras:
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Con el trabajo que realiza la AFI en esta materia, se ha evitado a las víctimas de
extorsión un daño patrimonial por una cantidad de $298,715,479 (doscientos
noventa y ocho millones setecientos quince mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos).
10.2.3.

Víctimas de Extorsión de Acuerdo a su Ocupación (2006)
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10.3. NARCOTRÁFICO

La AFI innovó el combate al narcotráfico y planteó una estrategia global antidroga
con mayor énfasis en el trabajo de inteligencia y la incorporación de tecnología de
punta.
La tarea fundamental para abatir los efectos del narcotráfico, es obtener
información de inteligencia que permita atacar los sistemas financiero, de
producción, de narcomenudeo, de defensa legal, de tráfico y de corrupción
montados por los capos.
Trabajar de manera integral en el combate a la operación sistemática de las
diversas estructuras del narcotráfico, ha arrojado resultados positivos en los
últimos años, mismos que se reflejan en las detenciones de líderes, operadores
financieros, lugartenientes, sicarios, funcionarios corruptos y distribuidores al
menudeo de los siete cárteles que operan en México, con lo que se ha logrado
neutralizar su crecimiento y acotar su margen de operación.
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Como resultado de las labores de gabinete (análisis) y campo (investigación
policial), la Agencia Federal de Investigación ha centrado importantes recursos
materiales y humanos para el combate a tan flagelante actividad. Desde su
creación, la Agencia ha obtenido importantes avances en materia de combate al
narcotráfico en sus diferentes modalidades (cultivo, trasiego, venta, etc.), como se
muestra a continuación:
10.3.1. Resultados en Materia de Aseguramiento de Drogas del 2001 al
2006.
Narcotráfico - Marihuana (en kilogramos)
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El total de marihuana asegurada por la Agencia, durante la presente
administración es de 1,259,010.39 kilogramos.
Narcotráfico - Cocaína (en kilogramos)
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El total de cocaína asegurada por la Agencia, durante la presente administración
es de 27,921.90 kilogramos.
10.3.2. Detenidos por Narcotráfico
Narcotráfico - Personas Detenidas
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El total de personas detenidas por delitos relacionados contra la salud, durante la
presente administración es de: 45,759 personas.
Organización a la que Pertenecían los Detenidos
CÁRTEL

CANTIDAD

CÁRTEL DE JUÁREZ
CÁRTEL DE SINALOA
CÁRTEL DEL GOLFO
CÁRTEL DE TIJUANA
OTROS CÁRTELES
TOTAL

120
95
57
41
123
436

CARGO

CANTIDAD

LÍDERES DE LA CÚPULA CRIMINAL

27

JEFES OPERATIVOS

91

SICARIOS Y OPERADORES

318

TOTAL

436
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Otros rubros en que los se han obtenido avances sustantivos en materia de tráfico
de drogas son los siguientes:

Casos atendidos a unidades y fiscalías de crimen
organizado

356

Casos pendientes en los que se brinda atención a
unidades y fiscalías del crimen organizado

14

Casos en que se ha coadyuvado con otras instituciones

3

Presuntos narcotraficantes detenidos

436

Bandas desarticuladas

40

Fichas criminales

1760

Registros de voz

5

Bandas identificadas sujetas a investigación

5

Los resultados corresponden al mes de agosto de 2006.

Caso García Urquiza:
Uno de los golpes más importante dados al narcotráfico durante la presente
administración fue sin duda la captura de Ricardo García Urquiza (a) “El Doctor”,
realizada por la Agencia Federal de Investigación. Para darse una idea de la
importancia que tenía dentro del Cártel de Juárez, se encontró durante diversos
cateos que, de acuerdo con su propia contabilidad, sus operaciones anuales
fluctuaban entre mil y mil 200 millones de dólares. García Urquiza fue detenido
en la ciudad de México el 11 de noviembre del 2005; era considerado como el
heredero del Cártel de Juárez y fue detenido en compañía de 9 de sus cómplices.
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Captura de Ricardo García Urquiza “a” EL DOCTOR

Detenidos por Narcotráfico
(1° de diciembre de 2000 al 31 de agosto de 2006)
CONCEPTO

ARELLANO
FÉLIX

CARRILLO
FUENTES

AMEZCUA
CONTRERAS

GUZMÁN /
PALMA

OSIEL
CÁRDENAS

DIAZ
PARADA

LUIS
VALENCIA

OTROS

TOTAL

LÍDERES

2

8

1

1

3

0

1

1

15

FINANCIEROS

5

22

1

1

7

1

3

1

39

LUGARTENIENTES

10

25

2

7

14

1

5

0

64

SICARIOS
FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
COLABORADORES
Y DISTRIBUIDORES
AL MENUDEO
TOTAL

43

40

2

56

40

6

15

17

223

33

36

2

28

38

2

9

0

148

7,283

7,921

2,965

5,614

4,118

1,949

1,418

0

31,268

7,376

8,052

2,973

5,707

4,220

1,959

1,451

19

31,757
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10.3.3. Resultados de Erradicación
Como parte del combate frontal al narcotráfico en sus diversas modalidades, la
Agencia Federal de Investigación, a través de las Direcciones Generales de
Intercepción y de Erradicación, ha desarrollado y operado sistemas de
intercepción aérea, marítima y terrestre para evitar el tráfico ilícito de personas, de
sustancias y objetos diversos. Asimismo, en colaboración con otras dependencias
se desarrollan y ejecutan programas de erradicación de cultivos ilícitos de
narcóticos a nivel nacional.
Plantíos de Marihuana Erradicados
AÑO

CANTIDAD

2001

53,034

2002

56,888

2003

53,352

2004

42,618

2005

28,750

2006*

8,615

TOTAL

243,257

* Los resultados corresponden al mes de agosto del 2006.

Plantíos de Amapola Erradicados
AÑO

CANTIDAD

2001

40,033

2002

34,220

2003

28,093

2004

17,910

2005

18,185

2006*

8,352

TOTAL

146,793

* Los resultados corresponden al mes de agosto del 2006.
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Total de Hectáreas Erradicadas (Amapola y Marihuana)
12,437.4

12,137.6
10,875.8
8,289.9
6,824.1

2.358.60

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

*Los resultados corresponden al mes de agosto

En el Programa Operativo Anual para el 2006, se estableció como meta la
destrucción de 6,000 hectáreas de cultivos ilícitos en las diferentes zonas
productoras del país, de las cuales 2,100 corresponden a amapola y 3,900 a
marihuana, distribuidas de acuerdo a los meses de mayor incidencia en la
siembra y destrucción de estos cultivos.
Existe una tendencia hacia la baja de los resultados de fumigación de cultivos
ilícitos, esto responde principalmente a la disminución de la disponibilidad del
equipo aéreo (parejas de fumigación).
Horas de Vuelo y Parejas de Fumigación

Tomando en cuenta la gráfica de hectáreas fumigadas y las parejas de fumigación
que se conformaron en los años 2001 y 2006, observamos una clara optimización
de los recursos disponibles, pues hasta el mes de agosto de este año se han
fumigado 2,416.22 has., contando con tan sólo dos parejas de fumigación.

30.479,0

28.597,6

26.778,4
23,064.7
20.643,5

10.047,1

9
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7
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Consumo de Combustible

En lo que se refiere al consumo de turbosina, combustible que utilizan los
helicópteros para las tareas de erradicación, podemos decir que ha disminuido de
la misma manera como han ido quedado inoperables las aeronaves.
Por otro lado, en lo que
respecta al consumo de
gasavión utilizado para los
aviones
tipo
Cessna
utilizados en las labores
de localización de cultivos
ilícitos,
éste
se
ha
mantenido estable, lo que
obedece a que a pesar de
contar con menos material
aéreo se ha tenido una
mayor
cobertura
en
kilómetros cuadrados que
en años anteriores.

4,420,559,

3,064,766
2,791,802
2,304,724
1,784,010

1,015,519

126,434

2001

180,755

2002

288.303

270,821

2003

2004

TURBOSI

153,318

277,108

2005

*2006

GASAVIO

Resumen de Resultados Sobresalientes de Intercepción
CONCEPTO

2001

2002

2003

2004

2005

2006 *

TOTAL

COCAÍNA (KGS).

4,720

3,526

2,722

11,679

5,351.92

5,670

33,669

MARIHUANA (KGS).

68,017

174,804

114,178

277,771

25,888.11

171,897

832,555

PSICOTRÓPICOS
(PASTILLAS)

166,939

756

101,286

480,115

7,160,227

75,800

7,985,123

VEHÍCULOS TERRESTRES

154

194

49

34

45

62

538

AERONAVES

10

23

13

22

15

3

86

EMBARCACIONES

7

3

6

5

9

0

30

DETENIDOS

308

450

78

89

90

124

1,139

INDOCUMENTADOS

0

0

0

70

79

490

639

MATERIAL APÓCRIFO Y
CONTRABANDO (PIEZAS)

0

0

0

1,455,787

410,235

283,650

2,149,672

* Resultados al mes de agosto

77

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

Metas de la Dirección General de Intercepción

•

Actualmente se llevan a cabo acciones de intercepción (aérea, marítima y
terrestre) en entidades federativas con mayor incidencia, implementándose
hasta el momento en Baja California (Mexicali) y Tabasco (La Venta).

•

Implementar bases de intercepción aérea móviles en las áreas de mayor
tráfico y producción de enervantes.

•

Gestión con Delegados Estatales de la Procuraduría General de la
República para la implementación de operaciones de intercepción.

•

Rotación del personal de las diferentes bases de intercepción.

10.4 ACCIONES INTERNACIONALES

Dentro de las acciones que realiza la Agencia Federal de Investigación en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e
INTERPOL, se reportan los siguientes resultados:

10.4.1. Localización de Fugitivos de la Justicia Mexicana en el Extranjero.
De 2001 al 31 de agosto de 2006, las acciones realizadas por la Dirección General
de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL han dado como resultado la
localización de 924 fugitivos de la justicia mexicana en el extranjero.
Los fugitivos de la justicia mexicana intentaron evadir la acción de la justicia de
nuestro país, refugiándose en países como Alemania, Argentina, Canadá,
Colombia, España, Guatemala, Italia y la gran mayoría en los Estados Unidos de
América.
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Comparativo de Personas Fugitivas de la Justicia Mexicana Detenidas en
el Extranjero
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*Resultado al mes de agosto.

10.4.2. Entrega Extradicional de Fugitivos de la Justicia Extranjera.
Durante el periodo que se informa, en coordinación con otras unidades
administrativas de la Agencia Federal de Investigación, se participó en la entrega
de 188 fugitivos respecto de quienes el gobierno de nuestro país concedió su
extradición a los gobiernos de Alemania, Canadá, España, Francia, Italia,
Panamá, República de El Salvador y los Estados Unidos de América.
Del total de fugitivos respecto de quienes el gobierno de nuestro país concedió su
extradición, 167 fueron entregados al gobierno de los Estados Unidos de América,
4 al gobierno de Italia, 3 al gobierno de Alemania, 9 al gobierno de España, 2 al
gobierno de Canadá, 1 al gobierno de Francia, 1 al de Panamá y 1 al gobierno de
El Salvador.
Comparativo de Personas Fugitivas Entregadas a la Justicia Extranjera
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*Resultado al mes de agosto.

79

2003

2004

2005

2006*

Agencia Federal de Investigación, un Nuevo Modelo de Policía

10.4.3. Fugitivos de la Justicia Extranjera Expulsados de Territorio Nacional
Durante la presente administración han sido expulsados de territorio nacional 234
fugitivos que eran requeridos por los gobiernos de Estados Unidos de América,
Perú, Hungría, España, Israel, Guatemala, Canadá, Italia y Alemania.
Comparativo de Personas Fugitivas de la Justicia Extranjera Expulsados
de Territorio Nacional
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*Resultado al mes de agosto.

10.4.4. Fugitivos de la Justicia Extranjera Detenidos Provisionalmente con
Fines de Extradición Internacional
En el transcurso de enero del 2001 al 31 de agosto de 2006, fueron localizados en
nuestro país 395 fugitivos, quienes contaban con orden de detención provisional
con fines de extradición internacional.
Del total de fugitivos detenidos, 373 eran reclamados por los Estados Unidos de
América, 7 por el Reino de España, 4 por la justicia de Italia, 2 por la justicia
Peruana, 1 por la justicia Argentina, 1 por la justicia Brasileña, 1 por la justicia de
Canadá, 1 por la justicia de Australia, 1 por la justicia de Panamá, 3 por la justicia
Francesa y 1 por la justicia de El Salvador.
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Comparativo de Personas Fugitivas de la Justicia Extranjera Detenidos
Provisionalmente con Fines de Extradición Internacional
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*Resultado al mes de agosto.

10.4.5. Deportación de Fugitivos de la Justicia Mexicana Localizados en el
Extranjero
De 2001 al 31 de agosto de 2006, en coordinación con la Dirección General de
Despliegue Regional Policial de esta Agencia Federal de Investigación, se han
detenido a 331 fugitivos de la justicia mexicana.
Comparativo de Personas Fugitivas de la Justicia Mexicana Detenidas en
el Extranjero
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10.4.6. Localización de Vehículos
Internados en el Extranjero

Robados

en

Territorio

Nacional

De enero de 2001 al 31 de agosto de 2006, se han identificado un total de 1,511
vehículos que, habiendo sido robados en territorio nacional, han sido internados
en el extranjero.
Del total de vehículos identificados como robados, 1,256 han sido ubicados en los
Estados Unidos de América, 162 en Guatemala, 77 en la República de El
Salvador, 7 en Costa Rica, 3 en Honduras, 2 en Belice, 2 en Nicaragua, 1 en
Ecuador y 1 en Panamá.
Comparativo de Vehículos Robados en
Territorio Nacional e Internados al Extranjero
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*Resultado al mes de agosto.

10.4.7. Localización de Menores
Los resultados alcanzados en el periodo de enero de 2001 al 31 de agosto de
2006, en materia de localización de menores de edad, en cifras, ascienden a la
cantidad de 250 menores de edad.
De los 250 infantes ubicados durante el período que se informa, 101 fueron
localizados en los Estados Unidos de América, 110 en México, 11 en Canadá, 5
en Alemania, 3 en Bolivia, 2 en Nicaragua, 2 en España, 1 en Chile, 2 en
Inglaterra, 1 en Brasil, 1 en Grecia, 1 en Islandia, 1 en Puerto Rico y 9 en los que
no se especifica la ubicación.
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Comparativo de Menores de Edad Localizados
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*Resultado al mes de agosto.

10.5 MANDAMIENTOS

10.5.1 Mandamientos Judiciales
La cumplimentación de estos ordenamientos jurídicos, implica una de las tareas
fundamentales de la Agencia, por lo que se han hecho esfuerzos importantes en la
optimización de los medios humanos y materiales para realizar esta labor. Así
tenemos que en lo que va de la presente administración (1 de diciembre de 2000 a
31 de agosto de 2006), el Poder Judicial Federal, ha emitido 102,571
mandamientos judiciales. En el mismo periodo la AFI ha atendido 118,132, lo que
significa el 100 por ciento de efectividad en el cumplimiento de mandamientos
emitidos por la autoridad judicial durante el periodo de referencia y, por ende, cero
por ciento de impunidad en este renglón. Con lo que se ha conseguido, además,
abatir 15,561 mandamientos, equivalentes al 25.39 por ciento del rezago histórico.
Cabe señalar, que el rezago existente en materia de mandamientos judiciales al
inicio de la presente administración era de 61,273 órdenes judiciales.
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Mandamientos Judiciales Librados
Enero - Agosto de 2005 y 2006
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Mandamientos Judiciales Librados y Cumplidos,
Acumulado 2000-2006
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* Se tomó en cuenta sólo el mes de diciembre
** Los resultados corresponden al mes de agosto

10.5.2 Mandamientos Ministeriales
Durante el periodo de diciembre de 2000 a agosto de 2006, se han cumplimentado
un total de 648,765 mandamientos ministeriales, distribuidos como sigue:
Mandamientos ministeriales librados y cumplidos,
por año
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* Se tomó en cuenta sólo el mes de diciembre
** Los resultados corresponden al mes de agosto
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De enero a agosto de 2006, la Agencia Federal de Investigación ha recibido de
parte del Ministerio Público Federal 88,910 mandamientos, cumpliendo 88,341;
quedando pendientes por cumplimentar al 31 de agosto 589 mandamientos;
considerando que al inicio del presente año se tenía un rezago de 20
mandamientos ministeriales.
10.6 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En una lucha frontal y sin cuartel contra la piratería, se han asegurado numerosos
artículos apócrifos como se muestra a continuación:
Aseguramiento de Material Apócrifo 2002- 2006
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* Resultados correspondientes al mes de agosto
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2,241,775

Aseguramiento de Material Apócrifo
2002 - 2006

1,464,947

2,500,000

70,516

12,212

87,733

81,885

670,122

355,063

155,633

169,335

148,002

500,000
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1,000,000

242,006

1,500,000
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2,000,000

0
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VHS
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AUDIOASSETTES

2006
DVD

*Resultados correspondientes al mes de agosto.

10.7 ACTIVIDADES ESPECIALES

Este tipo de operaciones incluyendo las del Centro de Investigación Federal, están
a cargo de la Dirección General de Operaciones Especiales de la Agencia Federal
de Investigación. A continuación se citan algunos resultados de las acciones
llevadas a cabo de noviembre de 2001 a agosto de 2006.

10.7.1 Custodias.
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(TOTAL 7,839)
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10.7.2

Traslados

1. Detenidos
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(TOTAL 5,737)
* Resultados correspondientes al mes de agosto.
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2. Reos
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(TOTAL 4,193)
* Resultados correspondientes al mes de agosto.

10.7.3

Cateos Realizados en el 2006
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10.7.4

Aseguramiento de Indocumentados

Un aspecto importante en las actividades que desarrollan los agentes de la Policía
Federal Investigadora, es el combate al delito de tráfico ilícito de personas, una de
las actividades más lucrativas a nivel mundial. Por este motivo, se han centrado
esfuerzos a lo largo de la frontera mexicana y en los pasos conocidos por donde
usualmente los traficantes de personas circulan.
A continuación se muestran los resultados más significativos en esta materia:
Aseguramiento de Indocumentados
6000
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4404
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2000

1154

1000
0
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(TOTAL 13,027)
* Resultados correspondientes al mes de agosto.

En la presente gráfica se observa la cantidad de indocumentados detenidos, de
acuerdo a su nacionalidad (las de mayor incidencia):
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* Resultados correspondientes al mes de agosto.
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11.

UNIDAD MODELO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL (UMIP)

Para contribuir en el proceso de profesionalización del personal de los órganos
encargados de procurar justicia, la Agencia Federal de Investigación implementó
en las entidades de la República Mexicana la integración de Unidades Modelo de
Investigación Policial (UMIP). Esto, con el objetivo de unificar la metodología de
investigación y persecución de los delitos del fuero común y federal, alinear la
misión y objetivos estratégicos que permitan fortalecer la unidad policial a nivel
nacional, reafirmar el apoyo interinstitucional y la coordinación entre las diferentes
policías investigadoras del país.
Las UMIP’s reproducen el modelo de policía investigadora de la AFI, que atiende
el delito en forma metodológica y compartimentada, separando las labores de
gabinete de las de campo, con el fin de garantizar la seguridad en la información y
evitar que los elementos sustantivos que se encargan de corroborar o explotar la
información en campo, puedan filtrar voluntaria o involuntariamente datos a
miembros de la delincuencia organizada.
Premisas básicas que dieron origen al proyecto:
 Formalizar la integración de las Unidades Modelo de Investigación Policial
en cada entidad federativa.
 Unificar la metodología de investigación y persecución de los delitos del
fuero común y federal.
 Alinear la misión y objetivos estratégicos que permitan fortalecer la unidad
policial.
 Reafirmar el apoyo interinstitucional y de coordinación entre las diferentes
policías investigadoras del país.
 Contribuir en el proceso de profesionalización del personal que integra las
policías de investigación.
Para prevenir que elementos vinculados a la delincuencia reciban capacitación
especializada que los haga aún más perjudiciales para la sociedad, la AFI exige a
las entidades federativas que los policías que participan en los cursos de las
UMIP’s aprueben exámenes de evaluación y de control de confianza, a saber:





Evaluación psicológica
Poligráfica
Adicciones
Entorno social y situación patrimonial

En ocasiones, para algunas entidades esto resulta verdaderamente complicado.
Cuando se dio el primer curso en el que participaron 10 Estados, uno de ellos
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intentó enviar a 50 elementos para capacitación, pero no fue posible, pues de 500
policías que fueron evaluados, solo 42 aprobaron los exámenes de control de
confianza.
11.1. FUNCIONES

Las Unidades Modelo trabajan como un grupo élite dentro de las policías,
privilegian la información sobre la reacción y operan siguiendo el círculo de
inteligencia.
Las UMIP’s se dividen en tres áreas y las funciones que realiza cada una de ellas
son:
 Análisis Táctico: se encarga de la investigación de gabinete, el manejo de
crisis y negociación en caso de secuestro, procesamiento de información,
redes y bases de datos.
 Investigación de Campo: responsable de la vigilancia, seguimiento y
coberturas, así como del reclutamiento y manejo de fuentes de información.
 Grupo de Reacción: se encarga de la intervención especializada.
Lo anterior, con el fin de que cada una de ellas se encargue de atender el delito en
sus respectivas vertientes y la información se maneje de forma compartimentada
para evitar fugas.
En caso de secuestro, cada una de las áreas cubrirá cada etapa del secuestro,
desde el estudio de la probable víctima hasta la liberación de la misma, pasando
por la intercepción, cautiverio y pago del rescate.
11.2. INTEGRACIÓN

En términos cuantitativos la integración de las áreas antes referidas se efectúa
conforme a la siguiente tabla:
 Análisis Táctico (investigación de gabinete)
Estará integrada por el 20% del total del personal.
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 Investigación de campo
Estará integrada por el 80% restante del personal asignado.
 Grupo de reacción
En caso de que las policías judicial o ministerial ya cuenten con un grupo de
esta naturaleza, su integración no está sujeta a la cantidad de personal que
se destina a las dos áreas antes referidas, sino que será retomada del
grupo ya existente, con la intención de que sea actualizada en los rubros
que así lo requieran.
En caso de que no exista, se integra con personal reactivo para que reciba
capacitación especializada.

En virtud de que fue aprobada la compensación salarial y de logística para la
unidad modelo, se propone un programa de reclutamiento nacional para cada
entidad federativa a fin de captar cuadros con el perfil definido.
La retabulación salarial propuesta se realizará con base en un proceso de
reingeniería administrativa y a partir de la implementación de un nuevo modelo de
investigación policial, cuyas premisas son:
 Un mayor nivel académico con herramientas profesionales para la
investigación policial.
 Sistematización y procesamiento de información sustantiva para generar
inteligencia operativa contra el delito.
 Certificación de procesos en las funciones policiales.
 Plan rector de educación policial.
 Servicio civil de carrera.
En suma, institucionalizar, sistematizar y ciudadanizar a la policía.
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Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP)
PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA
UNIDAD MODELO DE
INVESTIGACIÓN POLICIAL
MANDOS
MEDIOS

ÁREA DE
ANÁLISIS
TÁCTICO

PERSONAL
BÁSICO

INVESTIGADORES
DE GABINETE
(ANALISTAS)

CASO 1

GRUPO
DE
REACCIÓN

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
POLICIAL

CASO 2

INVESTIGADORES DE CAMPO

CASO
1

CASO
1

CASO
1

CASO
1

CASO
2

CASO
2

POLICÍAS DE
REACCIÓN

CASO
2

CAPTAN INFORMACIÓN SUSTANTIVA EN CAMPO,
VERIFICAN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. RECOPILAN
PRUEBAS Y EVIDENCIAS PARA INCORPORARLAS A
LA AVERIGUACIÓN PREVIA

CASO
2

OBJETIVO
1

OBJETIVO
2

EXPLOTAN LA INFORMACIÓN
CAPTADA POR LOS
INVESTIGADORES DE CAMPO Y
PROCESADA POR LOS POLICÍAS
DE GABINETE MEDIANTE CATEOS
Y OPERACIONES DE PRECISIÓN

12. PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA AFI
12.1. RESPONSABILIDAD DE PREVENIR

Por ley, la selección, el ingreso y la adscripción de los policías de la Agencia
Federal de Investigación dependen de áreas externas a la AFI. De igual forma,
otro órgano de PGR y no la Agencia es el encargado de certificar qué personas
son aptas para trabajar como policías investigadores.
En este mismo sentido, la prevención, la disciplina y la persecución de delitos
cometidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación es
responsabilidad de la Visitaduría General de la PGR.
12.2. CENTRO DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO HUMANO (CeDH)

Derivado de la necesidad de garantizar una procuración de justicia pronta y
expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos, mediante la
depuración, desarrollo y dignificación de los responsables de la procuración de
justicia, se crea en el marco del proceso de reestructuración de la PGR, con el
propósito de lograr una adecuada planeación y ejecución de una política mejor
articulada de Desarrollo Humano, llegando hasta el retiro digno de los servidores
públicos que la integran.
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Para ingresar al curso de Formación Inicial para Policías Investigadores que
imparte el Instituto de Capacitación en Procuración de Justicia, el CeDH certifica
mediante rigurosos exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos y poligráficos,
a los aspirantes aptos.
Los exámenes son válidos durante dos años. Además cada vez que un elemento
asciende o es designado a un nuevo cargo, es sometido a un nuevo proceso de
certificación de su aptitud.
12.3. VISITADURÍA GENERAL

La Visitaduría General es el órgano responsable de la disciplina y persecución de
los delitos cometidos por servidores públicos de la institución; coordina, supervisa
y evalúa a las diversas unidades administrativas que la conforman, procurando
siempre con apoyo de la legislación y la normativa interna vigente, la eficacia y
eficiencia, así como el debido comportamiento de los servidores públicos.
De acuerdo con la ley, establece las políticas y opera el sistema de inspección
interna y de supervisión, investigación y control de los servidores públicos de la
Institución. Realiza visitas de control y evaluación en esta materia y propone las
medidas preventivas o correctivas necesarias.
12.4. DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN INTERNA
PARA LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN

Es la encargada de vigilar, supervisar e investigar que la actuación del personal
policial y administrativo de la Agencia Federal de Investigación esté apegada a los
principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
honestidad, lealtad, y eficiencia; con el propósito de combatir la corrupción, evitar
la impunidad y ganar la confianza ciudadana.
12.5. CONTRALORÍA INTERNA

Entre las funciones del Titular del Órgano Interno de Control está la de evaluar la
gestión institucional, verificar y dar seguimiento a los compromisos institucionales
en materia de rendición de cuentas, de transparencia y combate a la corrupción,
así como de modernización y desarrollo administrativo. Asimismo, verifica el
cumplimiento de las normas de control que emita la Procuraduría.
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12.6. CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN

Es la instancia encargada del ingreso, ascensos y cambios de adscripción de los
policías de la AFI. Recomienda al Procurador General de la República la
adscripción inicial y los cambios de adscripción de los agentes.
Es responsable de normar, desarrollar y evaluar el Servicio de Carrera de
Procuración de Justicia Federal; aprobar el ingreso o ascenso del personal de
carrera; establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación,
actualización y especialización del personal de carrera.
El Consejo es la única instancia que determina la separación y la remoción de los
agentes.
12.7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Uno de los mayores retos de la Agencia Federal de Investigación es la lucha
contra la impunidad y la corrupción. A casi cinco años de su creación, la AFI está
integrada por 5,837 elementos comprometidos con el país, en el combate al
crimen organizado.
Actualmente, la Agencia ha puesto particular énfasis en que el personal sustantivo
no incurra en situaciones que conlleven al desprestigio de la institución; adoptando
medidas que inhiban actos de corrupción y de prepotencia por parte del personal
adscrito a ésta. Lo anterior, refleja que la mística, principios y arraigo de los
nuevos valores, así como la profesionalización, preparación y especialización
buscada en la nueva policía científica, va trazando el camino para el bienestar,
confianza y seguridad de todos los mexicanos.
12.8. ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Agencia Federal de Investigación, desde su creación participa activamente en
programas dirigidos a abatir los índices de corrupción, fomentando los valores
éticos en todos y cada uno de sus integrantes, mediante la implementación de
cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, técnicas
policiales y derecho.
Asimismo, un punto importante a destacar es que para ingresar al Curso de
Formación Inicial para Agentes Federales de Investigación, se han incrementado
los requisitos. Un ejemplo de ello es que los aspirantes que ingresaron como
Agentes Federales de Investigación en el 2005, debían de contar con título y
cédula profesional.
Otro aspecto importante en el que la AFI participa para abatir la corrupción e
impunidad, son los Programas Institucionales, como el Sistema de Metas
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Presidenciales y el Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la
Corrupción.
13. SITUACIÓN JURÍDICA
La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, entre otras funciones, da
seguimiento a los diversos instrumentos administrativos, que reflejan las acciones
que ha emprendido el Titular de la Agencia en contra de la corrupción,
sancionando a los elementos que incurren en actos irregulares, incumpliendo con
ello los requisitos de permanencia en la Agencia.
Así tenemos que desde la creación de la Agencia al mes de agosto de 2006, se ha
realizado lo siguiente:
Policías Judiciales Federales y Agentes Federales de Investigación con
Situación Jurídica Irregular

 Total de averiguaciones previas y procesos penales iniciados en contra de
personal policial.

2001

AVERIGUACIONES
PREVIAS
35

2002

67

31

2003

98

50

2004

60

55

2005

45

59

2006

30

57

Total

335

277

AÑO

PROCESOS PENALES
25

 Personal involucrado en averiguaciones previas.

97

AÑO

PJF

AFI

TOTAL

2001

40

0

40

2002

73

28

101

2003

91

58

149

2004

54

35

89

2005

49

34

83

2006

13

37

50

Total

320

192

512
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 Personal involucrado en procesos penales.
AÑO

PJF

AFI

TOTAL

2001

21

0

21

2002

23

21

44

2003

38

27

65

2004

34

41

75

2005

49

32

81

2006

32

35

67

Total

197

156

353

En materia de responsabilidad administrativa, en el período de enero a agosto del
presente año, se tienen los resultados siguientes:
TOTAL

INVOLUCRADOS
PJF

AFI

Quejas

70

21

49

Denuncias

2

1

2

Acuerdos de suspensión en sueldo y funciones emitidos
por el Titular de la Agencia

31

18

17

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE
RESPONSABILIDAD ESPECIAL

INVOLUCRADOS
TOTAL

PJF

AFI

Iniciados

56

42

48

Resueltos

5

8

4

Amonestación pública

8

4

4

Sin sanción

4

4

0

Nota: En un procedimiento administrativo pueden estar involucrados uno o más policías. Del mismo modo, un mismo policía puede
estar involucrado en uno o más procedimientos administrativos.
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14. RECURSOS HUMANOS
Al inicio de la presente administración, el estado de fuerza de la Policía Judicial
Federal era de 2 mil 283 efectivos, mismos que se encontraban distribuidos en las
Subprocuradurías A, B, C y Fiscalías Especializadas, pero sin unidad de mando, lo
que reducía drásticamente la efectividad del trabajo policial. De tal forma que
durante el 2001 simultáneamente al proceso de reingeniería para la creación de la
AFI, se planteó el fortalecimiento de la Institución convocando para su integración
a personal de nuevo ingreso con niveles de preparación académica de nivel medio
y superior.
A lo largo de estos casi 5 años, ha ingresado a la Agencia Federal de
Investigación personal especializado y con la suficiente preparación y
profesionalización que requiere para sus integrantes el nuevo modelo de policía
investigadora, los cuales han cubierto las necesidades de personal de las diversas
unidades administrativas.
Desde la creación de la Agencia Federal de Investigación, se han graduado del
Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal,
el efectivo de Agentes Federales Investigadores siguiente:
Efectivo de Agentes Federales Investigadores con Adscripción Inicial a
la AFI
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FECHA DE INGRESO A LA AFI

CANTIDAD

16 de junio de 2002

360

15 de septiembre de 2002

960

16 de diciembre de 2002

740

1 de julio del 2003

448

16 de diciembre del 2003

436

1 de julio del 2004

275

30 de diciembre del 2005

122

TOTAL

3341
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Actualmente se encuentran en capacitación 200 aspirantes próximos a graduarse
como Agentes Federales de Investigación, que se prevé se incorporen a la
Agencia en el mes de diciembre.
En cuanto a la contratación de personal de estructura, base y confianza, necesario
para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, a continuación se muestra la
evolución del efectivo de plantillas de personal:
Plantilla de Personal de 2001 a 2006
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Sustantivo

2,457

3,383

5,130

5,995

6,270

5,981

AGO
2006
5,837

Estructura

65

65

250

329

324

289

315

Confianza

40

40

118

250

233

142

140

Confianza Temporal

0

0

55

57

0

36

41

Base

93

93

80

67

85

80

60

Honorarios

41

45

0

0

53

53

3

Campaña contra el Narcotráfico

0

0

0

245

149

251

239

Total

2,696

3,626

5,633

6,943

7,114

6,832

6,671

DENOMINACIÓN
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Capacitación y Profesionalización

La capacitación y profesionalización tienen como objetivo primordial la
instrumentación y promoción de programas de formación, actualización,
especialización, así como desarrollo del personal sustantivo de la Agencia Federal
de Investigación. Con este propósito, se coordina con diversas instituciones la
impartición de cursos que favorezcan la actualización y profesionalización del
personal.
Otra vertiente es preparar los programas y procedimientos necesarios para la
implementación del Servicio de Carrera en Procuración de Justicia Federal.
La capacitación del personal de la Agencia Federal de Investigación, se lleva a
cabo mediante la impartición de cursos internos, externos e internacionales.
El proceso de capacitación no ha sido la excepción en el afán de innovación de la
AFI. Prueba de ello es que con la intención de aprovechar el talento y la
especialización de los propios agentes federales, la Agencia formó sus propios
instructores.
Cursos de Capacitación
2002 ∗

2003

2004

2005

2006 **

TOTAL

Cursos internos

0

54

32

61

64

211

Cursos externos

57

55

170

323

200

805

Cursos internacionales

37

24

18

1

1

81

94

133

220

385

265

1,097

TOTAL

Personal Capacitado
AÑO

INTERNOS

EXTERNOS

INTERNACIONALES

TOTAL

2002

0

561

283

844

2003

746

1,521

147

2,414

2004

935

1,696

141

2,772

2005

1,425

4,184

3

5,612

2006

1,538

1,228

2

2,768

TOTAL

4,644

9,190

576

14,410

∗ Desde 2002 y hasta el mes de mayo de 2006, el criterio para dar a un curso el carácter de interno o externo, atendía a que éste se impartiera dentro
o fuera de las instalaciones de la Agencia.
** A partir del mes de junio de 2006, como resultado de una auditoría interna para la implementación del sistema de gestión de la calidad, mediante la
norma ISO9001:2000, se modificó el criterio para clasificar los cursos, por lo que actualmente se consideran cursos internos los impartidos por
instructores de la Agencia y como externos los que imparten instructores de otras instituciones, sin importar la sede en la que se lleven a cabo.
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Durante los últimos cuatro años, en la PJF se impartieron 57 cursos de
capacitación y actualización, mientras que en la AFI en casi cinco años se han
impartido 1,097 cursos dentro y fuera de la República Mexicana.
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15. RECURSOS MATERIALES
Para el cumplimiento de las tareas que les son asignadas, a lo largo de casi 5
años, la Agencia Federal de Investigación paulatinamente se ha ido equipando
con diverso mobiliario, equipo e instalaciones, contando al mes de agosto de 2006
con el siguiente padrón:
15.1. VEHÍCULOS

Fuente: DGAAS.
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MOTOS

LANCHAS

SEMIREMOLQUE

AUTOTANQUES

VACIS MOVIL

TOTAL

Dirección General Adjunta de Administración y
Servicios
Dirección General Adjunta de Servicios Técnicos
Dirección General de Análisis Táctico
Dirección General de Investigación Policial
Dirección General de Operaciones Especiales
Dirección General de Despliegue Regional Policial
Dirección General de Asuntos Policiales
Internacionales e INTERPOL
TOTAL

CAMIONES

Coordinación General
Unidad de Operaciones
Dirección General de Planeación Policial
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos

CAMIONETAS

ÁREA

AUTOMÓVILES

Actualmente la AFI cuenta con un parque vehicular de 881 unidades activas en el
sector central, en los Estados de la República y el Distrito Federal, los cuales se
encuentran en condiciones de operatividad.

11
39
7
7

6
155
3
2

0
46
0
0

0
1
1
1

0
6
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

17
249
11
10

10
7
30
122
34
55

6
6
4
74
124
20

0
0
0
0
3
0

4
0
4
58
21
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0

20
16
38
254
182
75

4
326

5
405

0
49

0
90

0
6

0
2

0
0

0
3

9
881
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15.2. ARMAMENTO

Al finalizar el mes de agosto de 2006, el Departamento de Armamento cuenta con
un total de 2,295 armas largas y 4,369 armas cortas en activo y en almacén
cuenta con 1,199 armas largas y cortas, para consolidar el padrón de armamento
de la Agencia en un total de 7,863 armas.
Asimismo, existe armamento con diverso destino como sigue: 1 arma con
situación jurídica y en proceso de baja; 26 armas en resguardo de SEDENA; 21
armas extraviadas o robadas; 7 pagadas y 110 armas en poder del Ministerio
Público, dando un total a la fecha de 8,028 armas.
PADRÓN GENERAL DE ARMAS
AGOSTO 2006
Concepto

Armas Activas
Despliegue Regional
Armas resguardadas
Sector Central
Armas en almacén para asignar y en depósito
Total de Armas Activas
Armas en diversas situaciones
Situación jurídica
SEDENA
Extraviadas o robadas
Pagadas
En poder del MP y otras situaciones

Cortas
2,062
2,307

Largas
1,509
786

Total
3,571
3,093
1,199
7,863

1
26
21
7
110
165

Fuente: DGAAS
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15.3. INSTALACIONES

Atendiendo a las necesidades de espacio y los requerimientos de una Institución
avanzada, es de vital importancia que la Agencia Federal de Investigación cuente
con instalaciones adecuadas, en las que se observen políticas de racionalidad
pero a la vez conciliando aspectos de funcionalidad, suficiencia y ambiente laboral
de calidad.
Es por ello, que la AFI requería contar con instalaciones que cubrieran diversas
necesidades tales como: uniformidad en la distribución de oficinas conforme a
puestos, niveles jerárquicos y funciones, espacios amplios y cómodos para el
personal operativo; optimización de áreas de uso común como salas de juntas,
recepciones, fotocopiado, almacenes, sanitarios, comedor, sala de espera, áreas
de esparcimiento y servicios de mensajería; integración física de los sistemas
informáticos a fin de eficientar la comunicación entre las áreas y la coordinación de
tareas. Es decir, aspectos que no sólo permitan mejores condiciones de espacio y
confort sino que redunden en una mayor productividad derivado de un ambiente
laboral de calidad y funcionalidad y con ello crear una Institución altamente
eficiente y eficaz en la que los miembros de la corporación sientan que trabajar en
sus instalaciones, es como trabajar en casa.
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Por lo anterior, durante el primer bimestre de 2002, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público autorizó la adquisición del edificio y predios anexos ubicados en
Av. de la Moneda No 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo,
México, D. F.
El 27 de Junio de 2002, el Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada,
inauguró las Instalaciones de la Agencia Federal de Investigación. ubicadas en
este inmueble.
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La Agencia Federal de Investigación cuenta con buenas instalaciones y está
dotada con bancos de información, tecnología de punta y recursos para el trabajo
de investigación y persecución de delitos federales, destacando las áreas de
análisis táctico y de la coordinación de investigación. Además, cuenta con líneas
directas de comunicación con los enlaces policiales de todas las Procuradurías
Generales de Justicia de las entidades federativas.

Desde su inauguración a la fecha, se han construido espacios diversos para el
mejoramiento de la calidad en el trabajo, como son las oficinas para la Dirección
General de Operaciones Especiales y la Dirección General de Investigación
Policial.
Además de los espacios destinados para las labores de rutina, el compromiso de
la Agencia para con sus empleados se ve materializado con un gimnasio y un
comedor dentro de las instalaciones cuyos objetivos son dar apoyo alimenticio y
esparcimiento deportivo al personal que forma parte de la institución.
Atendiendo al crecimiento de la Agencia, en el mes de abril del 2005 fue ocupado
el nuevo edificio anexo, trasladándose la Unidad de Operaciones, la Dirección
General de Planeación Policial y la Dirección General Adjunta de Servicios
Técnicos.
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16. RECONOCIMIENTOS
Orden al Mérito Policial.

En el mes de octubre del 2002, el Titular de la Agencia Federal de Investigación
fue condecorado, por su trayectoria profesional y desempeño en labores de
intercambio de información policial internacional para el seguimiento de objetivos
comunes entre México y España.
Como parte de la conmemoración del día nacional de la Policía española, el Titular
fue reconocido con la “Orden al Mérito Policial”, con distintivo rojo, en la sede
del Ministerio del Interior. El reconocimiento se obtuvo mediante el voto de los
integrantes de la Junta de Gobierno, miembros del Cuerpo Nacional de la Policía
Española y funcionarios de otros países, tras una escrupulosa revisión de la
trayectoria de los candidatos a recibir la distinción.
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Premio y Reconocimiento
Administración Pública.

Innova

a las Mejores

Prácticas

de la

En el año 2002, la Presidencia de la República otorgó a la Agencia Federal de
Investigación el Reconocimiento Innova 2002, por la implementación de la práctica
denominada “Nuevo enfoque de la investigación delictiva a través de la
Agencia Federal de Investigación”.

En el año 2003, la Presidencia de la República otorgó a la Dirección General de
Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación, el Premio y
Reconocimiento de Innovación, por la implementación de la práctica denominada
“Procedimiento de Negociación y de Manejo de Crisis”, en materia de
secuestro.
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El 9 de noviembre del 2005, el Presidente de la República, Lic. Vicente Fox
Quesada otorgó a la Agencia Federal de Investigación, el Reconocimiento
INNOVA 2005 por la estrategia de “Investigación de Secuestro en tiempo Real”
por parte de la Dirección General de Análisis Táctico.

Del 10 al 14 de octubre del 2005, se realizó en la Agencia Federal de
Investigación, el Simposium de Jefes de Policía de Centroamérica, el Caribe,
Alemania y México, en donde se expuso el desarrollo del modelo de investigación
policial de la AFI.
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Cuarto Aniversario de la Agencia Federal de Investigación.

La ceremonia fue encabezada por el C. Presidente de la República, Lic. Vicente
Fox Quesada; en ella el Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, resaltó
el trabajo que ha realizado la AFI.
“…La AFI es hoy a cuatro años de distancia, una institución que se ha
ganado un lugar en la confianza de todos los mexicanos. El prestigio
que ha alcanzado la Agencia durante este tiempo; no proviene de
campañas publicitarias ni de golpes mediáticos, el lugar que se
reconoce a la AFI proviene del esfuerzo que día con día realizan los
agentes federales en favor de la seguridad. Proviene de su amor a
México y de su trabajo y compromiso con la verdad y con la justicia…”
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Cabe destacar que durante el evento fue mostrada la Unidad de Escaneo de
Detección de Armas, Drogas y Mercancía Ilícita denominado “Unida Mobile Vacis”,
se trata de un camión que opera con un arco el cual trabaja con rayos gama.
El escaneo de ese quipo equivale a tener una intensidad 7 mil veces menor a una
tomografía.

Entrega de Reconocimiento por parte del FBI a la AFI

En el mes de marzo de 2006, la Agencia Federal de Investigación recibió un
reconocimiento de parte del FBI por el trabajo realizado permanentemente en
contra del crimen organizado, en especial por la investigación y localización de
dos fugitivos de la justicia norteamericana, uno de ellos ubicado entre los 10 más
buscados por el FBI.
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Agentes Federales de Investigación Caídos
en Cumplimiento de su Deber

1. Amador Delgado José de Jesús
2. Sánchez Martínez Enrique Carlos Santos
3. Vega Martínez Eduardo
4. Rodríguez Rementería Leopoldo
5. De la Fuente Lara Jaime
6. Escobar Figueroa Fernando
7. Solís Medina Guillermo Humberto
8. Loredo Alvarado José Gerardo
9. Pastelín Aguirre Leonardo
10. Solís Gaytán José Fernando
11. Córdova Rodríguez Luis Alberto
12. Flores Hernández Jorge
13. Martínez Deras Mario
14. Albino Zúñiga Guillermo Samuel
15. Camacho Mariño David Enrique
16. Álvarez Andrade Alberto
17. Ayala Morales Florencio
18. Valdéz Viveros Isaac Habacuc
19. Ramírez Ochoa Eduardo
20. Hinojosa Rodríguez Juan José
21. Ventura Mounssong Juan Carlos
22. Saldívar Cruz Martín
23. Crecencio Leonides Raúl
24. Castillo Amigón Jaime Armando
25. Castillo Conde Rubén
26. Rodríguez Herrera Saúl Eliel
27. Mendoza Arreola Brenda
28. Lozano Keymolen Arturo
29. Nava González Martín Alberto
30. Álvarez Guerra Nahum
31. Barajas Mendoza José Luis
32. Esquivel Escalera Efraín

113

33. Fonseca Soto Alfredo
34. Guillén Ramos Julio César
35. Franco Soberanes Gustavo
36. Ayón Ortíz Venancio
37. Márquez Torres Francisco Javier
38. Ruiz Ibarra Adolfo
39. López Reyes Antonio
40. Llanos Conchas Gerardo Alonso
41. Lazcano Méndez Adolfo
42. Martínez Chacón Julio
43. Ramírez Medina Jesús Mateo
44. Castillo Mayorga José Luis
45. De Sales Caballero Lisbeth Eréndida
46. Cruz Paz Ramón
47. Peña Tapia Juan Alberto
48. Curiel Mendoza Óscar
49. Andujo Oliva Juan Manuel
50. Álvarez Cabrera Cynthia Denisse
51. Galindo Herrera Juan
52. González Alcántara Marcelino
53. Arciniega Nieto Jesús
54. Desposorio Santiago Ulises
55. Elizardi Ríos Marianela
56. Maya César Gabriel
57. Lozada Legorreta Pablo
58. Martínez Arellano Joel
59. García Jara Omar
60. Cabello Saavedra Ernesto Irving
61. Téllez Rodríguez Euplio
62. Rodelas Rosas Martín
63. Reyes Hernández Eduardo
64. Hernández López Fernando Carlos
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El 5 de mayo, el Procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de
Vaca Hernández, encabezó la ceremonia luctuosa de cuerpo presente, en honor al
agente Eduardo Reyes Hernández, muerto durante el atentado que sufrió la
Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Tijuana, Baja California.

De igual manera, el 2 de junio el Ing. Genaro García Luna, Titular de la Agencia
Federal de Investigación, encabezó la ceremonia luctuosa de cuerpo presente en
honor a Fernando Carlos Hernández López, Agente Federal de Investigación
quien perdiera la vida en cumplimiento de su deber.
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Fotografías de las Generaciones de Agentes Federales Investigadores
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