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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1370 

1370-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,542.7   
Muestra Auditada 32,955.7   
Representatividad de la 
Muestra 

72.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención 
al Delito (PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora por 
45,542.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 32,955.7 miles de pesos, monto que 
representó el 72.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Programa 
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 2015, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

 Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.  

 Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
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para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde con las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

 Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz.  

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 58.5 puntos de 
un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del 
Estado de Sonora en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun  cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 
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15-A-26000-14-1370-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya a quien corresponda, con objeto de que 
se implementen las acciones necesarias para disminuir las debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad razonable respecto del 
logro de los objetivos del programa y mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
administración y control. 

Acceso de los Recursos del PRONAPRED 

2.  Se comprobó que la entidad federativa instaló, el 14 de enero de 2015, la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 
Sonora, de conformidad con la normativa. 

3.  Con la revisión del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que 
celebran la Secretaría de Gobernación y el estado de Sonora, y del Anexo Técnico, actuando 
en conjunto con los municipios de Cajeme, Hermosillo y San Luis Rio Colorado, se constató 
que se formalizaron los documentos, el 30 de enero de 2015, de conformidad con la 
normativa. 

Transferencia de los Recursos e Intereses 

4.  Se constató que la Secretaría de Hacienda abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica, para la recepción de los recursos, la cual fue productiva, específica y se recibió una 
ministración por 45,542.7 miles de pesos, lo que representó el 70.0% del monto total 
asignado; asimismo, se generaron intereses por 218.6 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

5.  La Secretaría de Hacienda, realizó los registros contables y presupuestales específicos de 
los recursos del PRONAPRED, los cuales están debidamente actualizados, controlados y 
conciliados. Asimismo, la documentación comprobatoria del gasto, se canceló con la leyenda 
"OPERADO PRONAPRED 2015". 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Se constató que los recursos ministrados se destinaron y ejercieron exclusivamente al 
cumplimiento de los fines previstos en el Convenio Específico de Adhesión por 36,747.8 miles 
de pesos; adicionalmente, se comprobó que la entidad federativa no renunció a su 
participación al programa durante el año de 2015, aun cuando, no destinó los intereses 
generados para alcanzar o ampliar las metas programadas en el Anexo Técnico del Convenio 
Específico de Adhesión. 

7.  En el ejercicio fiscal 2015, el Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos por 45,542.7 
miles de pesos de los 65,061.0 miles de pesos convenidos, y fueron aplicados en programas y 
acciones en materia de seguridad ciudadana en los municipios siguientes:  
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Se verificó que la entidad fiscalizada pagó 36,548.2 miles de pesos, y tiene recursos 
devengados por 199.6 miles de pesos, por concepto de retenciones de impuestos; sin 
embargo, se observó que no devengó ni reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
recursos por 8,794.9 miles de pesos e intereses generados por 218.6 miles de pesos, siendo 
un total de 9,013.5 miles de pesos. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada envió a la Secretaría de Gobernación, el Acta de Cierre 
del Ejercicio Programático Presupuestal 2015, de los recursos del PRONAPRED del estado de 
Sonora, y el reporte de avance en la aplicación de los recursos: sin embargo, se observó que 
aún no ha envidado la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del PRONAPRED 2015. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora el oficio núm. DGARFT-
“A”/2910/2016 del 13 de diciembre de 2016, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-26000-14-1370-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron  a la Secretaría de Gobernación, la constancia de cancelación de la cuenta bancaria 
específica para la administración de los recursos del PRONAPRED 2015; irregularidad que fue 
denunciada a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora por el personal 
auditor, con el oficio núm. DGARFT-"A"/2910/2016 del 13 de diciembre de 2016, mediante el 
cual se anexo el expediente certificado. 

15-A-26000-14-1370-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,013,528.55 pesos (nueve millones trece mil quinientos veintiocho pesos 55/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por los 

DESTINO Y APLICACIÓN  DE LOS RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

Presupuesto 
Municipio Asignado Comprometido Devengado Pagado Por Ejercer 

Cajeme 26,057.2 0.0 21.7 17,230.1 8,805.4 

Hermosillo 31,490.8 0.0 163.2 18,426.3 12,901.3 

San Luis Rio Colorado 7,513.0 0.0 14.7 891.8 6,606.5 

Total General 65,061.0 0.0 199.6 36,548.2 28,313.2 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, al 30 de septiembre de 2016, y avance del registro en sistema 

                Pitágoras del PRONAPRED 2015. 
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recursos e intereses generados no devengados, al 31 de diciembre de 2015, del Programa 
Nacional de Prevención del Delito. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión del ejercicio, destino y resultados del Programa Nacional de Prevención del 
Delito (PRONAPRED), del Gobierno del Estado de Sonora en 2015, se constató lo siguiente:  

INFORMES TRIMESTRALES 

 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1/r 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero NA NO NO NO 
Gestión de Proyectos NA NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero NA NO NO NO 
Gestión de Proyectos NA NO NO NO 

Calidad NO 

Congruencia NO 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del PRONAPRED. 

               1/ Para efectos del programa los recursos se ministraron a partir del segundo  trimestre 
y aún no se cuenta con ficha de indicadores. 

             N/A No aplica 

 

El estado no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del segundo, 
tercero y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2015, y no fueron publicados en su portal de 
internet ni en el periódico oficial del estado. Adicionalmente, el gobierno del estado no 
dispuso de un Plan Anual de Evaluación, que permitiera incluir, en su caso, la evaluación del 
desempeño del PRONAPRED 2015. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. AII018/ASF/2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

9.  Se constató que el estado de Sonora no informó a la Secretaría de Gobernación dentro de 
los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, el detalle de las contrataciones 
que celebraron con los proveedores. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. AII018/ASF/2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

Cumplimiento de Metas 

10.  El Gobierno del Estado de Sonora, por medio de la Secretaría de Hacienda, recibió 
recursos por 45,542.7 miles de pesos de los 65,061.0 miles de pesos que originalmente se 
habían establecidos para la ejecución de 260 acciones contempladas en el Anexo Único. 
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El PRONAPRED se distribuyó en los municipios de Cajeme, Hermosillo y San Luis Río Colorado, 
aprobados en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de 
apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito, para la aplicación de cuatro objetivos y 14 estrategias. 

Los objetivos a los que se le asignaron los recursos ejercidos del PRONAPRED, al 31 de 
diciembre de 2015, son los siguientes:  

Objetivo 1: Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de 
competencias, por 8,826.8 miles de pesos. 

Objetivo 2: Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria, por 23,237.8 miles de pesos. 

Objetivo 3: Generar entornos que favorezcan  la convivencia y seguridad ciudadana, por 
4,155.7 miles de pesos. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 
gobiernos municipales, entidad federativa y federación, por 527.5 miles de pesos. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2015  

Al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 31,937.0 miles de pesos que representaron el 70.1% 
de los recursos del PRONAPED; asimismo, los 4,810.8 miles de pesos restantes, se tenían 
devengados a esa fecha y representaron el 10.6%. 

De las 260 acciones establecidas en el Anexo Técnico por 65,061.0 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2015, el estado cerró financieramente 155 acciones y las 105 acciones restantes 
no se ejercieron, por 8,794.9 miles de pesos; además, la entidad federativa no solicitó la 
segunda ministración de los recursos.   

Avance Físico-Financiero al 30 de septiembre de 2016  

Al 30 de septiembre de 2016, se ejercieron 36,747.8 miles de pesos que representaron el 
80.7% de los recursos del PRONAPRED; sin embargo, la entidad no había reintegrado a la 
TESOFE los recursos no ejercidos ni devengados por 8,794.9 miles de pesos, y 218.6 miles de 
pesos de intereses generados. 

El estado reportó 1,139 metas alcanzadas correspondientes al 52.4% de las 2,173 que fueron 
programadas.   

En conclusión, los recursos del PRONAPRED en 2015 ejercidos por el estado de Sonora, no 
tuvieron una contribución satisfactoria en los objetivos establecidos en la política pública, en 
virtud de que no se ejerció la totalidad de los recursos ministrados, ni se solicitaron los 
recursos de la segunda ministración. 

15-A-26000-14-1370-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora, instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos de control que permitan la aplicación de los 
recursos en acciones que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas y en los 
objetivos del programa. 
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Ejecución de Proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, de los expedientes técnicos 
de adquisiciones, al 30 de septiembre de 2016, se constató que se pagaron a los proveedores 
24,160.8 miles de pesos con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito, que se 
aplicaron de acuerdo con las acciones autorizadas en el Anexo Técnico; asimismo, se verificó 
que se formalizaron siete contratos por 31,832.5 miles de pesos, para los servicios de 
consultoría, capacitación y organización de eventos deportivos en los municipios de Cajeme 
y Hermosillo. 

Se observó que la Secretaría de Seguridad Pública, no contó con la cancelación de dos 
contratos; asimismo, seis proveedores realizaron, en tiempo y forma, los servicios 
contratados y los recursos se destinaron a los fines del programa. Además se constató que los 
procedimientos de adquisición de los siete contratos se realizaron sin la debida observancia 
de la normativa, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez, de conformidad con los montos máximos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 

Adicionalmente, con la revisión de los expedientes de las acciones realizadas por los 
proveedores de los siete contratos se constató que la papelería, documentación oficial, 
publicidad y promoción, relativa al ejercicio de los recursos, no contó con la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Por último, se constató que un proveedor entregó con 81 días naturales de atraso los servicios 
contratados, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública no aplicó las penas convencionales 
por 307.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la justificación y 
aclaraciones correspondientes por 307.0 miles de pesos, e inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII018/ASF/2016, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,013.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,955.7 miles de pesos, que 
representó el 72.4% de los 45,542.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora mediante el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 2015; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
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veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció ni 
devengó el 19.3% de los recursos transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de 
acción de los proyectos aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de su reglamento que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,013.5 miles 
de pesos, el cual representa el 27.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PRONAPRED 2015, ya que el estado de Sonora no proporcionó a la SHCP ninguno 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa Nacional de Prevención del Delito 2015, ajustada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH) y de Seguridad Pública (SSP), ambas del estado de Sonora. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54 párrafo 
tercero, 85, fracciones I y II, párrafos tercero y quinto, y 110. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo penúltimo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades 
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito: lineamientos  
tercero, último párrafo, sexto, séptimo, décimo primero, décimo segundo, último párrafo, 
décimo tercero y décimo quinto, primer párrafo. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora: artículo 26.  
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Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas 
en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Sonora: cláusulas primera, tercera, fracciones III, IV, V, VI y VII, 
sexta, décima, décima novena, décima segunda, fracción I y vigésima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número ECOP-2370/2016 del 09 de diciembre 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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