ÓRGANO IN TERNO DE CON TRO L
EN LA POLICÍA FEDERAL

MISIÓN:
Apoyar a la función directiva de la dependencia, a efecto de prevenir, verificar y evaluar el grado de
honestidad, economía y transparencia con que se manejan los recursos públicos, impulsar el desarrollo
administrativo, así como la eficiencia, eficacia y calidad con que se alcanzan las metas y objetivos
institucionales.

VISIÓN:
Mejorar la función pública vigilando el cumplimiento de las normas y lineamientos para el ejercicio de las
atribuciones que las leyes otorgan al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, así como
coadyuvar con las Unidades Administrativas en el fortalecimiento del control interno, la modernización
administrativa, y el fomento a la transparencia, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de la
población.

OBJETIVO:
Mejorar la función pública vigilando el cumplimiento de las normas y lineamientos para el ejercicio de las
atribuciones que las leyes otorgan al Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, así como
coadyuvar con las Unidades Administrativas en el fortalecimiento del control interno, la modernización
administrativa, y el fomento a la transparencia, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de la
población.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS OIC

Recibir Quejas y
Denuncias.
Investigar las
irregularidades
detectadas,
cometidas por
servidores públicos

Fincar
Responsabilidades
e imponer las
sanciones a
aquellos servidores
públicos, con
motivo de
infracciones
cometidas

Calificar Pliegos
Preventivos de
Responsabilidades.
Emitir resoluciones
en Recursos de
Revocación y
realizar la defensa
jurídica de las
resoluciones

Vigilar el
Cumplimiento del
Sistema de Control
y Evaluación
Gubernamental
para Fortalecer el
Control Interno
Promover y
asegurar el
desarrollo y la
Mejora de Gestión
Pública

Vigilar la
implementación de
programas orientados
a la rendición de
cuentas, la
transparencia y el
combate a la
corrupción

Programar, ordenar
y realizar Auditorías
y Visitas de
Inspección

Impulsar un enfoque
de prevención
orientado a la
satisfacción
ciudadana.

MACROPROCESOS
Atender las Quejas y
Denuncias.

Llevar procedimientos
administrativos de
responsabilidades

Sancionar

Evaluar los Sistemas de
Control

Vigilar programas de
transparencia y
rendición de cuentas

Auditar

Investigar

Llevar procedimientos
de conciliación

Realizar Defensa
Jurídica

Desarrollar y mejorar la
Gestión pública

Impulsar la prevención y
la satisfacción
ciudadana

Inspeccionar

Informar al quejoso o
denunciante

Informar resultados

Informar al quejoso o
denunciante

Analizar y proponer
enfoque preventivo

Informar resultados

Informar resultados

