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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario U006 “Programa Nacional de Prevención del 
Delito”, comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia operativa de los 
procesos para implementar el Programa Nacional de Prevención del Delito, y la economía 
con que se ejercieron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

De 1980 a 1990, el índice delictivo registró un aumento del 43.0%, mientras que el 
crecimiento económico del país fue de 1.8%.1/ 

En la década de los 90 fue necesario desarrollar un sistema de justicia que permitiera abatir 
la impunidad, que afectaba la armonía social en el país, debido a que la sociedad no se había 
recuperado de la crisis de los años 80, y resentía la mala administración de los recursos 
públicos, sus ingresos disminuyeron por los bajos salarios y los costos elevados de los 
productos de primera necesidad, el desempleo aumentó, y se generó más migración. 

Por lo anterior, el 5 de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de 
Diputados la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional2/ motivada por el 
reconocimiento de la imposibilidad del Estado para enfrentar la capacidad organizativa y 
movilidad de la delincuencia organizada ante su estrategia desarticulada, y la necesidad de 

1/ INEGI, 1980-1990. 
2/ DOF del 31 de diciembre de 1994. Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron tres párrafos al artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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poner coto a una dinámica delictiva creciente que estaba minando el Estado de derecho.3/ 
Esta reforma introdujo una de las principales medidas de política orientadas a atender el 
problema de la inseguridad: establecer las bases de un Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) en el que la Federación, los estados y los municipios deberían garantizar una 
política coherente en la materia. 

Esta iniciativa planteó integrar un subsistema nacional de información sobre delincuentes y 
cuerpos policiales en general; coordinar elementos humanos y materiales de los distintos 
niveles de gobierno para prevenir y combatir la delincuencia, y profesionalizar las 
instituciones policiales, a fin de renovar su vinculación con la sociedad para recuperar su 
credibilidad. 

El 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGBCSNSP), en la que se definió la integración y el funcionamiento de este sistema, y con la 
participación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de coordinar e 
impulsar el modelo de homologación y el correcto desarrollo del modelo policial. En 1998 se 
instituyó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación. La LGBCSNSP normó, por primera vez, la concepción sistémica 
de la seguridad pública, definida como una función del Estado que comprende la 
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

En el año 2000, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las 
funciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública fueron 
transferidas a la nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su objetivo consistiría en 
prevenir la comisión de ilícitos del fuero federal para garantizar el goce de las libertades 
fundamentales de todos los habitantes del país, con profesionalismo, honestidad y 
eficiencia; preservar la integridad física de los mexicanos, sus bienes patrimoniales, 
libertades y derechos humanos, y coadyuvar en el desarrollo integral del país en un 
ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico; así como fomentar la 
participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención del delito. A 
la SSP quedaron adscritos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. 

A 2005, no se había logrado consolidar el SNSP como instrumento base de la política de 
seguridad pública en el ámbito nacional, ni se alcanzaron los fines definidos por la 
legislación, por lo que la coyuntura de la transición sexenal indujo a que el 7 de marzo de 
2007 el Ejecutivo Federal propusiera restablecer el sentido original de la función de 
seguridad pública del Estado bajo la premisa de proteger y servir a la sociedad, con base en 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Para ello presentó la 
Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, que constó de 
siete ejes: 

3/ Ídem. 
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1. Alinear las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia mediante la 
coordinación e involucramiento de los tres órdenes de gobierno. 

2. Prevención del delito y participación ciudadana para la seguridad en el entorno escolar, 
la prevención de adicciones y la recuperación de espacios públicos. 

3. Desarrollo institucional mediante el control de confianza de los elementos de seguridad 
pública y la homologación de métodos y procedimientos de operación e información. 

4. Sistema penitenciario que mediante los centros de reclusión ejerza el control de 
presuntos responsables y sentenciados, genere inteligencia criminal a partir de la 
vigilancia legal de los internos, y erradique la operación delictiva intramuros. 

5. Combate a la corrupción al garantizar perfiles toxicológico, psicológico, ético, médico, 
físico, de conocimientos y entorno socioeconómico en los elementos de las 
corporaciones. 

6. Actualización tecnológica de la Red Nacional de Telecomunicaciones para generar 
enlaces de interoperabilidad que conformen la Plataforma México.  

7. Indicadores de medición establecidos con la sociedad civil para transparentar los 
resultados y fortalecer la cultura de rendición de cuentas. 

Después de casi 13 años de vigencia de la LGBCSNSP, diversas organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y académicas, investigadores independientes y 
medios de comunicación, coincidieron en que la prevención y combate del fenómeno 
delictivo no habían alcanzado los resultados esperados, dada la persistencia y, en algunos 
momentos, exacerbamiento del clima de inseguridad. 

El proceso social y los cambios en el contexto mundial propiciaron nuevos escenarios en el 
ámbito de la seguridad pública que exigieron adoptar un enfoque de inteligencia para 
prevenir la comisión de delitos antes que perseguirlos, e instrumentar sistemas que 
garantizaran el intercambio adecuado de información en la materia. Ello condujo a una 
nueva reforma del artículo 21 constitucional en 2008, que trascendió a la estrategia integral 
de prevención del delito y combate a la delincuencia, ordenando una alineación de las 
capacidades del Estado mexicano contra el crimen organizado; asimismo, se reconoció las 
facultades de investigación para el combate y prevención del delito de las instituciones 
policiales. 

Su primer efecto fue la abrogación de la LGBCSNSP y la simultánea promulgación de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) el 2 de enero de 2009, en la 
que se estableció como atribución del Consejo Nacional de Seguridad Pública expedir 
políticas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información 
que en la materia generaran los tres órdenes de gobierno, así como para integrar los 
criterios de distribución de los fondos federales de ayuda a la seguridad pública. 
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Con esta ley, el SESNSP se reintegró a la Secretaría de Gobernación, cuyo reglamento 
ordenó a ese órgano desconcentrado dar seguimiento y evaluar los convenios que, por 
acuerdo del Consejo Nacional, se suscribieran con las entidades federativas y los municipios 
para el ejercicio y aplicación de los fondos de ayuda federal. 

En el PROSEGOB 2013-2018 se señaló que la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013 mostró que 7 de cada 10 mexicanos 
manifestaron sentirse inseguros en la entidad federativa donde viven, y el 58.0% de la 
población de 18 años y más consideró que la inseguridad era su principal preocupación. A 
esta situación contribuyeron los altos niveles de victimización presentados en el periodo, ya 
que de 2011 a 2012 el número de víctimas del delito aumentó de 18.1 a 21.6 millones. 

En lo que se refiere a las repercusiones de la inseguridad en la actividad empresarial, la 
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2012 señaló que el 37.0% de las 
3,717,291 unidades económicas registradas en el país fueron victimizadas al menos por un 
delito durante 2011. 

La crisis de violencia e inseguridad que afecta al país está estrechamente relacionada con el 
incremento de la incidencia delictiva ocurrido en los últimos años. El SESNSP señaló que de 
2006 a 2012, la comisión de delitos del fuero común mostró una tendencia ascendente, ya 
que en 2012 el número de delitos fue superior en 15.7% al registrado en 2006, al pasar de 
1,471,101 a 1,702,150. De enero a octubre de 2013, los delitos del fuero común ascendieron 
a 1,394,748. En 2012, la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes fue de 
1,454, mientras que en 2006 fue de 1,402. 

De 2006 a 2012, los delitos del fuero federal se incrementaron en 14.3%, al pasar de 
109,629 a 125,328 delitos. De enero a octubre de 2013, la cifra de delitos del fuero federal 
ascendió a 82,628. La tasa de delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes en 2012 
fue de 107, mientras que en 2006 fue de 104. 

En lo que respecta a delitos de alto impacto del fuero común, entre 2006 y 2012, las 
denuncias por homicidio doloso se incrementaron en 74.0%, al subir de 11,806 a 20,548; las 
denuncias de secuestro crecieron 73.0%, al pasar de 733 a 1,268, y las denuncias por 
extorsión aumentaron 91.5%, incrementándose de 3,157 a 6,045 en el mismo periodo. De 
enero a octubre de 2013, el secuestro presentó una incidencia de 15,350; el secuestro, de 
1,425, y la extorsión, de 6,694. 

El 17 de diciembre de 2012, mediante el Acuerdo núm. 02/II-SE/2012, los miembros del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública se comprometieron a elaborar e impulsar 
conjuntamente un Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), con enfoque 
municipal, que orientara los esfuerzos de las diferentes instancias de los gobiernos federal, 
estatales y municipales en corregir las situaciones de entorno y de convivencia que 
provocan violencia social y delincuencia, señalando, además, que los tres órdenes de 
gobierno alinearían sus presupuestos para hacer de la prevención del delito una prioridad 
nacional. 
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Siendo la prevención del delito uno de los componentes fundamentales de la estrategia de 
seguridad del Gobierno Federal, en el PEF 2013 se autorizó la asignación de 2,500,000.0 
miles de pesos para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED,  los cuales se 
transferirían a aquellas entidades federativas que cumplieran con los lineamientos que para 
tal efecto emitiera el Ejecutivo Federal. 

El 2 de enero de 2013, se publicaron modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, mediante las cuales se extinguió la SSP para dar origen a la Comisión 
Nacional de Seguridad, quien sustituyó sus funciones. El 2 de abril de ese año, se publicó el 
nuevo reglamento interior de la SEGOB en donde el SESNSP quedó integrado a dicha 
secretaría y se establecieron sus atribuciones. 

El 10 de febrero de 2013 se instauró mediante acuerdo, con carácter de permanente, la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo 
objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Para 2013, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, antes de la integración y diseño de la MIR del 
programa presupuestario U006 "Programa Nacional de Prevención del Delito" elaboró la 
secuencia de la MIR e incluyó la información sobre la definición del problema; análisis del 
problema; la definición del objetivo, y la selección alternativa, la cual es necesaria antes de 
la integración y diseño de la matriz de ese programa presupuestario. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario U006 "Programa 
Nacional de Prevención del Delito" se determinó que es adecuada, ya que permite verificar 
la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. En cuanto a la 
lógica horizontal, se incluyeron 9 indicadores a nivel de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad los cuales fueron adecuados con su objetivo. 

2. Sistema de Control Interno en la SEGOB y el SESNSP 

En 2013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumplió en lo 
general con las 5 normas del control interno para proporcionar una seguridad razonable en 
el logro de objetivos y metas. 

En ese año, únicamente tenía en proceso la elaboración los manuales de procedimientos 
para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial, y de subsidios a los 
municipios y a los estados para la seguridad pública de sus demarcaciones territoriales, así 
como el registro y autorización de su estructura no básica. 
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Para 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió los 
manuales referidos y está en espera del dictamen que emita la Secretaría de la Función 
Pública. Con estas acciones se atienden las actividades que estaban en proceso durante 
2013, por lo cual la observación queda solventada. 

Por lo que se refiere a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, su control 
interno proporciona una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas; además, en 
lo general cumplió las normas de control interno relativas al ambiente de control, 
actividades de control interno, información y comunicación, y supervisión y mejora 
continua. 

En 2013, la administración de riesgos era una tarea que estaba pendiente de atender, y para 
2014, la Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa junto 
con las unidades responsables integrantes de la SPPC se encuentra en proceso de integrar la 
Matriz de Administración de Riesgos Institucional y del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR); una vez concluidos se instrumentarán los mecanismos 
para la capacitación y sensibilización de la cultura de administración de riesgos y su 
consecuente evaluación. 

Al realizar estas últimas acciones la observación sobre la administración de riesgos queda 
solventada. 

3. Diseño de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 

En 2013, la Secretaría de Gobernación elaboró y publicó, en el Diario Oficial de la Federación 
del 15 de febrero de 2013, los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. En estos 
lineamientos se establecieron 8 ejes estratégicos: seguridad ciudadana; juventudes; 
mujeres; grupos en condiciones de vulnerabilidad; convivencia, cohesión comunitaria, 
participación ciudadana; cultura ciudadana y cultura de la legalidad; cultura de paz, y 
urbanismo social y acupuntura sociourbana, de los cuales se derivaron las acciones de 
prevención que tienen una incidencia directa con los temas prioritarios de prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 

Los ejes planteados en los lineamientos se han traducido en acciones específicas, acordadas 
en los anexos únicos, para atender las causas y los factores de riesgos y protectores 
vinculados con la violencia y la delincuencia en los territorios y poblaciones de atención 
prioritario después de elaborar diagnósticos documentales y participativos; los cuales se han 
traducido en acciones concretas para fortalecer las capacidades individuales y grupales 
institucionales para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana y de 
legalidad y paz. 

Para 2014, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana elaboró los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del 
Programa Nacional de Prevención del Delito en congruencia con los 4 objetivos específicos 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, 
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los cuales son congruentes con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad pública 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el objetivo de mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.  

4. Competencias ciudadanas para la prevención del delito 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana desarrolló competencias 
ciudadanas para la prevención social de la violencia y la delincuencia a 66,309 personas, lo 
que representó el 99.9% de la meta anual, mediante la realización de 149 proyectos 
comunitarios: 64 (43.0%) correspondieron a capacitaciones otorgadas a los servidores 
públicos, líderes vecinales, en oficios y temas socio productivos, formativos en redes 
comunitarias y promotores, para mediadores comunitarios, y para la prevención de la 
violencia escolar; 50 (33.5%), al desarrollo de talleres en materia de cultura cívica y 
ciudadana, apoyo psicosocial, deportivos, artesanías y manualidades, cultura de paz, 
culturales y artísticos, equidad de género, prevención de las adicciones, recreativos, salud, y 
de prevención de las violencias y la delincuencia y hacia la infancia; 18 (12.1%) a la 
conformación de grupos ciudadanos para brigadas juveniles, promotores comunitarios, 
servicios y redes comunitarias, y para realizar eventos culturales, artísticos y deportivos; 5 
(3.3%), a la realización de intervenciones con mujeres y jóvenes; 4 (2.7%), al otorgamiento 
de servicios a la comunidad; 4 (2.7%), a la realización de eventos preventivos, 3 (2.0%), al 
mejoramiento del entorno urbano y del espacio público, y 1 (0.7%), al desarrollo de 
campañas. 

5. Capacidades institucionales para la seguridad ciudadana  

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana logró que el 100.0% de 
los municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas (57) apoyados  por el 
Programa Nacional de Prevención del Delito contaran con equipos técnicos para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales para diseñar y operar estrategias de 
prevención de la violencia y la delincuencia. 

6. Programas municipales para la prevención del delito 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana logró que el 100.0% (57) 
de los municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados por el 
Programa Nacional de Prevención del Delito implementaran los programas municipales para 
la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Los programas municipales incluyeron objetivos, acciones, metas, destino de gasto y un 
cronograma de trabajo para dar atención a los 8 ejes rectores establecidos en los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del 
Programa Nacional de Prevención del Delito, los cuales se refieren a: 1. Seguridad 
ciudadana, prevención integral y prevención social de la violencia y la delincuencia; 2. 
Juventudes; 3. Mujeres; 4. Grupos en condiciones de vulnerabilidad; 5. Convivencia, 
cohesión comunitaria y participación ciudadana; 6. Cultura ciudadana y cultura de la 
legalidad; 7. Cultura de paz, y 8. Urbanismo social y acupuntura socio-urbana. 
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7. Zonas de atención focalizadas que promueven acciones de prevención del delito 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana logró que en el 100.0% 
de las zonas de atención focalizada (212 polígonos) se promovieran acciones dirigidas a al 
menos dos de las poblaciones prioritarias, principalmente a mujeres y niños, como parte de 
sus programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

8. Otorgamiento de apoyos financieros 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana entregó apoyos por un 
monto de 2,250,000.0 miles de pesos, a los 57 municipios, demarcaciones territoriales y 
zonas metropolitanas comprometidos en los lineamientos conforme a los montos 
establecidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para que 
desarrollen y apliquen políticas de prevención del delito en beneficio de 29.9 millones de 
personas. 

Por tipo de criterio, de los 57 municipios, demarcaciones territoriales y zonas 
metropolitanas apoyados por el programa, 30 (51.7%) fueron con base en incidencia 
delictiva; 20 (34.5%) por cobertura territorial, y 8 (13.8%) por población. 

9. Desarrollo y aplicación de políticas públicas tendientes a prevenir el delito 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana promovió que las 32 
entidades federativas apoyadas por el Programa Nacional de Prevención del Delito 
atendieran los 8 ejes rectores comprometidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito: seguridad ciudadana; juventudes; mujeres; grupos en condiciones de vulnerabilidad; 
convivencia, cohesión comunitaria, participación ciudadana; cultura ciudadana y cultura de 
la legalidad; cultura de paz, y urbanismo social y acupuntura sociourbana, de los cuales se 
derivaron las acciones de prevención que tienen una incidencia directa con los temas 
prioritarios de prevención social de la violencia y la delincuencia. Los ejes planteados en los 
lineamientos se concretaron en acciones específicas, acordadas en los anexos únicos, para 
atender las causas y los factores de riesgos y protectores vinculados con la violencia y la 
delincuencia en los territorios y poblaciones de atención prioritaria. 

10. Impacto de las acciones del programa en la prevención social de la violencia y la 
delincuencia 

En 2013, el Programa Nacional de Prevención del Delito careció de indicadores para valorar 
el impacto de las acciones en la prevención social de la violencia y la delincuencia, y con ello 
coadyuvar al logro del objetivo comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 de mejorar las condiciones de 
seguridad pública. 
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Para 2014, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana elaboró los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del 
Programa Nacional de Prevención del Delito en congruencia con los 4 objetivos específicos 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 
siguientes: 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención 
social del delito, mediante su participación y desarrollo de competencias. 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria. 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos 
municipales/delegacionales, entidades federativas y federación. 

Para medir el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, se establecieron los 12 indicadores 
siguientes: 

• Porcentaje de población de 18 años y más que se organiza con sus vecinos para 
resolver problemas de seguridad en su colonia o localidad. 

• Porcentaje de población que dispone de un grado de apoyo medio o alto de redes 
sociales. 

• Porcentaje de la población que manifiesta ser miembro de una organización de 
ciudadanos y los que manifiestan ser miembro de una organización vecinal. 

• Porcentaje de población joven que refiere vivir situaciones de violencia física y 
psicológica en su noviazgo. 

• Prevalencia total de la violencia contra las mujeres de 15 años o más a lo largo de su 
vida expresada en porcentaje. 

• Tasa de ingreso de adolescentes, entre 12 y menos de 18 años, al sistema penitenciario 
estatal por conductas asociadas a delitos del fuero común (por cada 100,000 
adolescentes). 

• Porcentaje de la población que percibe inseguridad en los espacios públicos y privados 
de la comunidad. 

• Porcentaje de la población de 18 años o más, que considera seguro su 
municipio/delegación y colonia/localidad. 

• Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 
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• Porcentaje de población de 18 años o más que identifican a la policía estatal y 

municipal y que manifiesta tener confianza en ella. 

• Programas, proyectos y acciones estratégicas implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en las demarcaciones del PNPSVD. 

• Programas, proyectos y acciones estratégicas implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en los polígonos prioritarios del 
PNPSVD. 

Los 4 objetivos referidos son congruentes con el objetivo de mejorar las condiciones de 
seguridad pública establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el objetivo 
de mejorar las condiciones de seguridad y justicia del Programa Sectorial de Gobernación 
2013-2018. 

Con la inclusión de los indicadores en el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 2014-2018 se solventa la observación. 

11. Ministración de los recursos 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana ministró los recursos 
financieros del Programa Nacional de Prevención del Delito a las entidades federativas 
después del 15 de mayo de 2013 contrario a lo dispuesto en los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, ya que, de acuerdo con los recibos definitivos con que se entregaron 
los recursos, se identificó que se entregaron entre el 13 de junio y el 2 de septiembre de 
2013. Respecto de la segunda ministración también se verificó que se entregaron después 
de la fecha comprometida en los Lineamientos del 1 de septiembre, ya que fueron 
ministrados entre el 18 de septiembre y el 20 de diciembre de 2013, debido a que las 
entidades federativas no cumplieron a tiempo con los requisitos para la entrega oportuna 
de los recursos, por lo que dichos recursos fueron entregados extemporáneamente para 
cumplir con su objetivo de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de 
políticas públicas en materia de seguridad ciudadana priorizando un enfoque preventivo en 
el tratamiento de la violencia y la delincuencia. 

Para 2014, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana implementó mejoras 
en el diseño de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, respecto de los de 
2013; y en relación con las fechas de ministración de los recursos del programa, estableció 
en 2014 lo siguiente: 

Artículo noveno.- De la primera ministración de los recursos. 

“La primera ministración corresponderá al setenta por ciento del monto total asignado a 
la Entidad Federativa; deberá destinarse al cumplimiento de las metas establecidas en el 
Anexo Único y será entregada a partir del 15 de abril de 2014 previo cumplimiento por 
parte de las entidades federativas, de las obligaciones establecidas en los presentes 
Lineamientos”. 
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Artículo décimo.- De la segunda ministración de los recursos. 

“Esta se ministrará a partir del 15 de agosto de 2014 previo cumplimiento por parte de 
las entidades federativas, de las obligaciones establecidas en los presentes 
Lineamientos”. 

Con las modificaciones efectuadas a los lineamientos de 2014 la observación se da por 
solventada. 

12. Evaluaciones trimestrales  

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana realizó las evaluaciones 
trimestrales de los avances físicos y financieros en el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los 57 municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados por el 
Programa Nacional de Prevención del Delito. 

Para 2014, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana incorporó en el Sistema 
Integral de Seguimiento del Programa Nacional de Prevención del Delito, que es un sitio en 
línea para dar seguimiento y medir resultados del PRONAPRED en el cual toda la 
información de los Anexos Únicos generados por las entidades federativas y municipios fue 
transformada en una base de datos dinámica que permite filtros geográficos y 
programáticos; las entidades federativas cuentan con mecanismos de captura para cumplir 
con los informes trimestrales, especiales y anuales, que le permite a la Secretaría de 
Gobernación dar seguimiento al avance físico y financiero de los proyectos; ver el detalle del 
estatus de cada acción y acceder a la evidencia recabada; visualización geoestadística, y un 
componente de contraloría social para su verificación y auditoría ciudadana. 

13. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de prevenir la violencia y la delincuencia 

En 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana reportó en la Cuenta 
Pública los resultados de los 9 indicadores incorporados en la MIR del programa 
presupuestario U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito”, los cuales muestran 
que las metas se cumplieron al 100.0%.  

14. Ejercicio del gasto del Programa Nacional de Prevención del Delito 

En 2013, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ejerció en el programa presupuestario U006 
“Programa Nacional de Prevención del Delito” 2,416,678.9 miles de pesos, el 99.8% del 
presupuesto modificado de 2,420,753.6 miles de pesos, y el 96.7% del presupuesto original 
de 2,500,000.0 miles de pesos. 

En cuanto al pago de los servicios necesarios para asegurar la operación de los subsidios, se 
determinó que se erogaron 116,678.9 miles de pesos, inferior en 41.7% a los 200,000.0 
miles de pesos programados en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, por lo 
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que se registraron economías por 83,321.1 miles de pesos, ajustándose a los montos 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEGOB otorgó subsidios para atender a 57 municipios, demarcaciones 
territoriales y zonas metropolitanas  para que desarrollen y apliquen políticas de prevención 
del delito en beneficio de 29.9 millones de personas, en los que se logró implementar 
proyectos comunitarios, fortalecer sus capacidades institucionales, y operar programas para 
la prevención social de la violencia y la delincuencia, lo que ha coadyuvado para 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y el alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesario. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En el diagnóstico presentado en la Matriz de Indicadores para Resultados que justifica la 
inclusión del programa presupuestario U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito” 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la Secretaría de Gobernación identificó 
que los tres órdenes de gobierno no cuentan con capacidades institucionales, ni con 
programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia, y tampoco existen 
competencias ciudadanas en esta materia. 

Para contribuir a resolver esa problemática, en 2013 la Secretaría de Gobernación operó el 
programa presupuestario U006, cuyo objetivo consistió en contribuir al fortalecimiento del 
capital social e institucional en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia 
en los municipios y entidades federativas, mediante el fortalecimiento de capacidades 
institucionales, competencias ciudadanas y programas para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2013, la SEGOB entregó apoyos por un 
monto total de 2,250,000.0 miles de pesos, a los 57 municipios, demarcaciones territoriales 
y zonas metropolitanas comprometidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito. Los apoyos se distribuyeron conforme a los montos establecidos en los lineamientos 
para que desarrollen y apliquen políticas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia en beneficio de 29.9 millones de personas. 
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En ese año, la SEGOB promovió que las 32 entidades federativas atendieran los 8 ejes 
rectores comprometidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito: 
seguridad ciudadana; juventudes; mujeres; grupos en condiciones de vulnerabilidad; 
convivencia, cohesión comunitaria, participación ciudadana; cultura ciudadana y cultura de 
la legalidad; cultura de paz, y urbanismo social y acupuntura sociourbana. Los ejes 
planteados en los lineamientos se concretaron en acciones específicas, acordadas en los 
anexos únicos, para atender las causas y los factores de riesgos y protectores vinculados con 
la violencia y la delincuencia en los territorios y poblaciones de atención prioritaria. 

Conforme a lo planteado en los anexos únicos, 66,309 personas participaron en 149 
proyectos comunitarios para el desarrollo de competencias ciudadanas para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, lo que representó el 99.9% de la meta que 
participaran 66,394 personas; los 57 municipios, demarcaciones territoriales y zonas 
metropolitanas apoyados contaron con equipos técnicos para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para diseñar y operar estrategias de prevención de la violencia y 
la delincuencia e implementaran los programas municipales para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, con lo que se cumplió la meta prevista. 

En 2013, la SEGOB cumplió la meta de que el 100.0% de las zonas de atención focalizada 
(212 polígonos) promovieran acciones dirigidas a al menos dos de las poblaciones 
prioritarias, principalmente mujeres y niños, como parte de sus programas para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

En materia de rendición de cuentas, la SEGOB realizó las evaluaciones trimestrales de los 
avances físicos y financieros en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 57 
municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados por el Programa 
Nacional de Prevención del Delito e incorporó en la Cuenta Pública la información sobre los 
resultados de los 9 indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario 
U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito”, los cuales muestran que las metas se 
cumplieron al 100.0%. 

La ASF considera que las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito 
cumplieron el objetivo de contribuir al fortalecimiento del capital social e institucional en 
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en los municipios y entidades 
federativas, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales, competencias 
ciudadanas y programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cumplió con las 
directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
2. Verificar que en 2013 la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública dispusieron de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Verificar que en 2013, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diseñó los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco 
del Programa Nacional de Prevención del Delito con base en lo establecido en la Ley 
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

4. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logró que los 
municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados con el 
Programa Nacional de Prevención del Delito contaron con competencias ciudadanas 
para la prevención del delito. 

5. Verificar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logró que los 
municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados con el 
Programa Nacional de Prevención del Delito contaron con capacidades institucionales 
mediante la integración de equipos técnicos para la prevención del delito. 

6. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logró que los 
municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados con el 
Programa Nacional de Prevención del Delito implementaron los programas para la 
prevención del delito. 

7. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logró que las zonas 
de atención focalizadas (polígonos) promovieran acciones dirigidas a al menos dos de 
las poblaciones prioritarias para la prevención del delito. 

8. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otorgó los apoyos 
financieros comprometidos en el Programa Nacional de Prevención del Delito a los 
municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas con mayor índice de 
delitos. 

9. Verificar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logró que los 
municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas apoyados con el 
Programa Nacional de Prevención del Delito desarrollaron y aplicaron políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
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10. Verificar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispuso de 
indicadores para valorar el impacto del objetivo del Programa Nacional de Prevención 
del Delito en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

11. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ministró con 
oportunidad los recursos financieros del Programa Nacional de Prevención del Delito a 
los municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas . 

12. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, evaluó 
trimestralmente el avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y 
metas comprometidos por los municipios, demarcaciones territoriales y zonas 
metropolitanas en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

13. Verificar que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyó en la Cuenta Pública 2013 
información suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir al 
fortalecimiento del capital social e institucional en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en los municipios y entidades federativas, mediante el 
fortalecimiento de capacidades institucionales. 

14. Constatar que en 2013 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ajustó al 
presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el órgano desconcentrado 
denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ambos de la 
Secretaría de Gobernación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

15 


