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Secretaría de Gobernación 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Auditoría de Desempeño: 14-0-04100-07-0113 

GB-012 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los objetivos y metas en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los resultados de la Secretaría de Gobernación en la atención y reducción 
de los factores de riesgo, como resultado de sus acciones de coordinación e implementación 
de programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como los 
resultados relacionados con el diseño, oportunidad en el otorgamiento y seguimiento del 
subsidio del Programa Nacional de Prevención del Delito. La auditoría, abarcó también, el 
análisis de los mecanismos transversales, en los que se revisaron las Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios P023 “Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la prevención del delito” y U006 “Programa Nacional de 
Prevención del Delito”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación de la política pública; 
el diseño, implementación y actualización del control interno, para verificar si otorgó una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la política de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, y se evaluó si en los documentos de rendición de cuentas se incluyó 
información que permitiera verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
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Antecedentes 

El tema de la prevención del delito comenzó a desarrollarse en 1955 con la Organización de 
las Naciones Unidas, mediante el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, definido como la reunión mundial que congrega a gobiernos, la 
sociedad civil, instituciones académicas y expertos en prevención del delito y justicia penal, 
que ha influido en las políticas de justicia penal y ha contribuido al fortalecimiento de la 
cooperación internacional frente a la amenaza mundial de la delincuencia transnacional.1/ 

Para esa década, en México se carecía de una política nacional de prevención del delito que 
articulara la estrategia gubernamental y la acción colectiva en la materia, pues a cabalidad, 
no se comprendía el valor de la prevención y se optaba por el desarrollo de políticas públicas 
orientadas al desarrollo de mecanismos de sanción y control.  

En la década de los ochenta, la actividad económica y financiera del país se vio sometida a 
una gran contracción y a elevados índices de inflación a causa de la crisis económica y de la 
deuda externa. En este contexto, se dieron importantes cambios sociales que dificultaron e 
intensificaron de manera acelerada el déficit de vivienda, empleo y servicios públicos.2/ La 
crisis afectó a los grupos más marginados y a las clases medias, trayendo como consecuencia 
un aumento en los índices delictivos. 

En 1995, se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública,3/ en la que se definió la integración y funcionamiento de este 
sistema con la participación de diversas instancias intergubernamentales, como las 
conferencias de prevención y de readaptación social, la de procuración de justicia, la de 
secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, encabezadas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública así la de participación municipal, y los consejos locales y regionales de 
seguridad pública.  

En 2000, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo cual las 
funciones de la SEGOB en materia de seguridad pública fueron transferidas a la recién 
instituida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con objeto de prevenir la comisión de ilícitos 
con profesionalismo, honestidad y eficiencia; preservar la integridad física de los mexicanos, 
sus bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al desarrollo integral 
del país en un ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico.4/ 

                                                           

1/ Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Organización de las Naciones Unidas, 1955. A partir de entonces se 
ha realizado un congreso cada cinco años, en los que se han discutido temas relacionados con la delincuencia y la evolución 
social; planificación de la prevención del delito para el desarrollo económico y social; protección de las personas contra la 
tortura; cooperación internacional en materia de prevención del delito, y medios para prevenir y controlar las nuevas formas 
de delincuencia. 

2/ Instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad, A.C. (ICESI), “Experiencia de participación ciudadana en el combate a 
la inseguridad”, México 2011. 

http://www.icesi.org.mx/publicaciones/articulos/2003/experiencia_de_participacion_ciudadana_en_combate_a_inseguri
dad.asp. 

3/ Diario Oficial, 11 de diciembre de 1995. 

4/ A la SSP quedaron adscritos la Policía Federal Preventiva, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público. 
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En enero de 2005, con el fin de instrumentar acciones tendentes a fortalecer la prevención 
del delito y combate de la delincuencia, así como a promover y difundir entre los servidores 
públicos de la SSP y la ciudadanía una cultura de protección y respeto a los derechos humanos 
en materia de seguridad pública, se reorientaron algunas unidades administrativas en esta 
secretaría, cambiando la denominación de la Subsecretaría de Seguridad Pública a 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. 5/ 

En 2007, como parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la 
Delincuencia, la SSP instrumentó la estrategia federal de prevención “Limpiemos México” en 
los estados y municipios con mayores índices delictivos del país. Para ello, la SSP coordinaría 
los esfuerzos interinstitucionales de las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, 
Salud y Defensa Nacional, así como de la PGR, de las entidades federativas y los municipios, 
por medio de los programas siguientes: 1) Escuela Segura, para recuperar la seguridad y la 
sana convivencia en el entorno escolar; 2) Salud sólo sin Drogas, para prevenir las adicciones, 
y 3) Recuperación de Espacios Públicos, que los rehabilita y devuelve a la sociedad para la 
convivencia social con libertad y seguridad. 6/ 

En marzo del mismo año, con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana se transformó 
en la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, a efecto de desarrollar 
políticas, estrategias y prácticas que permitieran disuadir la comisión de delitos, así como 
lograr la participación de la sociedad en la solución y prevención de los delitos, y construir 
una doctrina de seguridad que demostrara y consolidara la cultura de observancia de la 
legalidad y de respeto a los Derechos Humanos.7/  

Para 2012 es publicada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia,8/ con el objetivo de “establecer las bases de coordinación entre la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, y que en su artículo 
2 estableció por primera vez el término “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, 
como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de 
riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las 
distintas causas y factores que la generan.  

Con la llegada de la administración 2013-2018, y luego de 12 años de creada la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, se reformó una vez más la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a efecto de eliminar a la SSP y conferirle nuevamente a la SEGOB las 
atribuciones de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la 
seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Con ello, las funciones de la SSP fueron 
transferidas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), adscrito a la SEGOB. Este traslado 

                                                           

5/ Secretaría de Seguridad Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el 
Diario Oficial el 3 de octubre de 2011, Antecedentes Históricos, p. 8. 

6/ Diario Oficial, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, 28 de enero de 2008, pp. 17, 18 y 23. 

7/ Secretaría de Seguridad Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el 
Diario Oficial el 3 de octubre de 2011, Antecedentes Históricos, p. 8. 

8/ Diario Oficial, 24 de enero de 2012. 
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de funciones tuvo como propósito principal reforzar y facilitar la coordinación de los esfuerzos 
de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de gobierno, en el entendido de que la 
seguridad es un tema sustancial para la gobernabilidad.9/ 

En ese sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del eje México en Paz, se 
estableció la meta nacional “Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de su población”, con objeto de mejorar las condiciones de 
seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, 
ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, mediante acciones orientadas 
a combatir los delitos que más afectan a la población. Para ello se planteó trabajar en dos 
planos complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del 
delito mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas; se estableció, además, que 
los principios que guiarán las políticas de seguridad pública contenidas en estos dos planos 
son: planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; 
transformación institucional; evaluación y retroalimentación.10/ 

En consecuencia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 
se incluyó el subsidio para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, con el fin 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. Lo anterior dio paso a que en 
abril de 2013, a efecto de contar con un órgano que formule y proponga políticas públicas y 
programas relacionados con la prevención social de la violencia y la delincuencia, se instituyó 
la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, adscrita a la SEGOB. 

La incidencia delictiva se concibió como la estimación sobre la victimización de los delitos más 
representativos ocurridos en el país, por entidad federativa. En el periodo 2007-2009, dicha 
estimación fue calculada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C, 
considerando el total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población total 
residente en ella, multiplicada por 100,000 habitantes. Para el periodo 2010-2013, fue 
calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, considerando el total de delitos 
en la entidad federativa de ocurrencia, entre la población de 18 años o más, multiplicada por 
100,000 habitantes. 

En este mismo periodo, en los estados de Zacatecas y Aguascalientes se presentó un 
incremento en la incidencia delictiva superior al 180.0%; en el caso del Distrito Federal, a 
pesar de que el crecimiento relativo se encontró por debajo de la media nacional, en términos 
absolutos concentró el mayor número de ilícitos cometidos, dada su densidad poblacional. 

En cuanto al periodo 2010-2013, en el ámbito nacional los delitos aumentaron en 36.2%, en 
promedio anual, al pasar de una tasa por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años de 
30,490 en 2010 a 41,536 en 2013, en donde el incremento de los estados de México, Baja 
California, Distrito Federal y Jalisco rebasó el promedio nacional de 41,563 delitos, al registrar 
93,003, 57,066 y 51,786 delitos, respectivamente. 

                                                           

9/ López B., E. & Fonseca L., R. (2013). op. cit. 

10/ Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 20 de mayo de 2013. 
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En 2013, los estados que concentraron el mayor número de delitos fueron el Estado de 
México con 93,003, Baja California con 57,066, el Distrito Federal con 51,786 y Jalisco con 
47,278. 

Uno de los principales indicadores de la inseguridad es la tasa de los delitos de homicidio 
doloso, secuestro y extorsión, por el alto impacto que provocan en la sociedad. De 2007 a 
2013, los homicidios dolosos aumentaron en 8.9%, en promedio anual, al pasar de 9.3 
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2007 a 15.5 en 2013. 

En el periodo de 2007 a 2013, el delito de secuestro se incrementó en 23.2%, en promedio 
anual, al pasar de 0.4 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2007 a 1.4 en 2013, por lo 
que fue el delito con mayor incremento en el periodo. En cuanto al delito de extorsión, éste 
presentó un incremento del 16.2%, en promedio anual, al pasar de 2.8 extorsiones por cada 
100 mil habitantes en 2007 a 6.9 en 2013. 

Resultados 

1. Capítulo I Prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco de la CIPSVD 

Programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia  

Se verificó que, en 2014, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, presidida por la SEGOB, consideró como estratégicos 50 programas 
presupuestarios que tienen incidencia directa en las acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, con el PNPSVD.  

Los programas presupuestarios identificados por la ASF y que inciden en la prevención social 
de la violencia y la delincuencia son los que considera la CIPSVD, presidida por la SEGOB, 
debido a que los ramos acreditaron que las funciones de los programas presupuestarios a su 
cargo contribuyen con los objetivos establecidos en el PNPSVD; mientras que en el Anexo 18 
se identificó que el 57.1% (48) de los 84 programas presupuestarios no tiene relación con las 
acciones previstas en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018. 

Además, la ASF comprobó que de acuerdo con los 50 programas estratégicos establecidos por 
la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los 
nueve ramos que la conforman encuentran vinculación con acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
PNPSVD. 

14-0-06100-07-0113-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice las causas por las que el 57.1% 
de los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 18 no tiene relación con las acciones 
previstas en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
2014-2018, y con base en ello, instrumente los mecanismos necesarios para considerar la 
relación de programas presupuestarios que tienen vinculación con la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, elaborada por la Comisión Intersecretarial para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de que en la integración del Anexo Transversal 
del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente no se consideren programas 
presupuestarios que no incidan en la política de prevención, en términos del artículo segundo 
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transitorio, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

2. Vinculación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia 
con los factores de riesgo 

Se identificó que de las 131 líneas de acción o factores de protección, el 13.0% (17) se vinculó 
con los programas presupuestarios a cargo de la CIPSVD. 

Asimismo, la auditoría reveló que el PNPSVD determina las entidades que atienden cada 
factor de protección y de riesgo; no obstante, no es posible identificar la vinculación del 87.0% 
(114) de las líneas de acción con los programas presupuestarios que tienen acciones 
relacionadas con la prevención social de la violencia y la delincuencia, por lo que se infiere 
que las acciones del PNPSVD no se concretizan en la labor de los programas presupuestarios. 

Con motivo de la presente auditoría y derivado de la intervención de la ASF, la SEGOB realizó 
un ejercicio de vinculación de los factores de riesgo con las respectivas líneas de acción y 
programas presupuestarios que pretenden atenderlos, con lo cual se identificó que la 
atención de las líneas de acción establecidas en el PNPSVD sí se concretizó en la labor de las 
dependencias mediante sus programas presupuestarios. No obstante, la ASF considera que 
esta labor de vinculación debe ser difundida a las dependencias que no la identificaron en sus 
programas presupuestarios con el PNPSVD, para que en ejercicios subsecuentes puedan 
conocer su contribución a las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Al respecto, la SEGOB acreditó, mediante el Acuerdo de la Octava Sesión Ordinaria de la 
CIPSVD del 20 de agosto de 2014, haber informado a los enlaces de la CIPSVD la vinculación 
de los programas y acciones comprometidos con los objetivos, estrategias y líneas de acción 
del PNPSVD. Adicionalmente, con el Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 14 de 
agosto de 2015, la SEGOB dio a conocer a los enlaces institucionales y operativos, los 
resultados que arroja la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) y con ello proveyó a las dependencias de insumos para 
la definición de acciones que permitan atender los factores de riesgo que generan la violencia 
y la delincuencia, en términos de lo dispuesto en el objeto del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia PNPSVD 2014-2018. 

3. Generación de información para la prevención social de la violencia y la delincuencia 

Para la atención a los factores de riesgo, la SEGOB desarrolló y publicó una serie de proyectos 
incluidos en la colección “Metodologías de Acción para los Programas de Prevención Social 
de Estados y Municipios” que incluyen acciones específicas para su atención. Asimismo, la 
SEGOB contó con diversas metodologías para la elaboración de diagnósticos delictivos y de 
atención de los factores de riesgo con el objetivo de proporcionar a las entidades federativas 
una base metodológica para que desarrollen e implementen proyectos en los municipios 
mediante criterios homologados. 

En cuanto a los diagnósticos en las áreas de atención, se identificó que la SEGOB desarrolló 
guías metodológicas para los polígonos y demarcaciones, cuyo propósito consistió en facilitar 
la realización de diagnósticos a nivel local mediante información clave que permita conocer 
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de forma particular las necesidades territoriales y los factores de mayor incidencia por zona 
de atención de cada una de las entidades federativas. 

Asimismo, se constató que la metodología y los diagnósticos  diseñados por la SEGOB fueron 
utilizados por las entidades federativas, ya que se identificaron los diagnósticos integrales que 
las entidades federativas enviaron a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
utilizando como base el Modelo de Diagnóstico Integral que se dio a conocer a los equipos 
técnicos de entidades, municipios y delegaciones PRONAPRED, los cuales fueron revisados y 
comentados por la SEGOB, y a su vez, fueron entregados a las entidades con el fin de 
fortalecer los diagnósticos y las capacidades institucionales locales. 

Respecto del desarrollo de información para determinar el avance en la reducción de los 
factores de riesgo, se observó que la SEGOB trabajó en conjunto con el INEGI para el diseño 
de la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (ECOPRED), cuya utilidad se basa en dar a conocer a los tomadores de 
decisiones, involucrados en la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
los elementos y dinámicas que están influyendo en la formación y socialización de los jóvenes 
mexicanos en zonas urbanas para que a partir de esta información las autoridades lleven a 
cabo medidas para la detección de elementos que inciden de manera negativa en la reducción 
de la violencia y delincuencia. 

En relación con las repercusiones sobre la disminución de los factores de riesgo a partir de la 
información obtenida por la ECOPRED, no fue posible determinarlas debido a que 2014 fue 
su año base, por lo que no se cuenta con antecedentes al respecto, y será a partir de 2015 
que se podrán evaluar los avances en la política pública de prevención social de la violencia y 
la delincuencia utilizando este instrumento cuantitativo; cabe señalar que desde la 
perspectiva instrumental, la SEGOB cuenta con un instrumento cualitativo que en años 
subsecuentes permitirá soportar los diagnósticos en la materia. 

4. Acciones de coordinación de la Comisión intersecretarial para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia  

Las acciones de coordinación realizadas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, presidida por la SEGOB, estuvieron basadas en la 
concertación de acuerdos y la realización de conferencias con la finalidad de que por medio 
de estos instrumentos se desarrollaran las estrategias necesarias para coadyuvar a la 
reducción de la violencia y la delincuencia. Asimismo, mediante la revisión de las actas de 
sesión ordinarias de la comisión, se identificó la creación de grupos, comités y subcomisión. 

Además, se observó que la SEGOB realizó un adecuado seguimiento de las acciones y 
acuerdos contraídos en el marco de la CIPSVD, en virtud de que acreditó que para fines de 
seguimiento de los programas, proyectos y acciones comprometidas por las dependencias, 
en el marco de la Comisión Intersecretarial, cuenta con la plataforma denominada Sistema 
Integral de Información y Seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (SISEPREVI), que tuvo por objeto dar seguimiento a los programas 
y acciones orientados a reducir los factores de riesgo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal cuyas funciones incidan en la prevención social de la violencia 
y la delincuencia. 
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La SEGOB acreditó mediante minuta de la Séptima Sesión de la Subcomisión de Planeación y 
Seguimiento del 22 de mayo de 2014, haber recomendado a las dependencias que forman 
parte de la Comisión intersecretarial que impulsaran los procesos y acuerdos tomados, para 
que en el ámbito local se diera seguimiento a los esfuerzos federales en el marco de la política 
pública. 

Asimismo, con la minuta de la Octava Sesión de la Subcomisión de Estrategia, Planeación y 
Seguimiento del 20 de agosto de 2014, la SEGOB informó a las dependencias integrantes de 
la CIPSVD la necesidad de orientar sus esfuerzos a nivel poligonal; de reportar periódicamente 
los avances de proyectos especiales y de contar con información completa y homogénea de 
las contribuciones de las dependencias en el marco de la CIPSVD. 

Respecto de los indicadores “Programas, proyectos y acciones estratégicas implementadas 
por las dependencias federales en las demarcaciones prioritarias del PNPSVD” y “Programas, 
proyectos y acciones estratégicas implementadas por las dependencias federales en los 
polígonos prioritarios del PNPSVD” del objetivo 5 “Asegurar una coordinación efectiva y 
sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar 
procesos de prevención social” del PNPSVD, se identificó que no permiten medir si la 
coordinación de los programas relacionados con los procesos de prevención social de la 
violencia y la delincuencia fue efectiva, situación que impidió determinar el avance en el 
cumplimiento de dicho objetivo. 

Con motivo de la presente auditoría y derivado de la intervención de la ASF, la SEGOB remitió 
evidencia de la solicitud a la Dirección General de Programación y Presupuesto para modificar 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P023 en los 
indicadores que corresponden a la Dirección General de Coordinación Intersecretarial que 
permiten medir objetivos estratégicos. Asimismo, la SEGOB informó que en el marco del 
Comité Técnico de Indicadores y Evaluación, en el que participan INEGI, CONEVAL, SHCP y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las dependencias 
miembros de la CIPSVD, se impulsa un proyecto de evaluación cuyo objetivo es la generación 
de indicadores de resultado que permitan conocer si se cumple con el objetivo 5 del PNPSVD 
y complementarlos con indicadores asociados. Al respecto, la ASF considera que se requiere 
de un puntual seguimiento para que éstas se concreticen y, con ello, se asegure de contar con 
indicadores adecuados que midan el avance en el cumplimiento del objetivo 5 del PNPSVD. 

14-0-04100-07-0113-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que 
los indicadores establecidos para verificar el cumplimiento de la coordinación efectiva y 
sostenida entre las dependencias y entidades federales para diseñar e implementar procesos 
de prevención social, no permiten medir si la coordinación de los programas relacionados con 
los procesos de prevención social de la violencia y la delincuencia fue efectiva y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias que permitan la identificación de acciones de 
coordinación entre la SEGOB y las dependencias y entidades integrantes de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de identificar 
el grado de avance en el cumplimento del objetivo 5 "Asegurar una coordinación efectiva y 
sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar 
procesos de prevención social" del Programa Nacional de Prevención Social de Violencia y la 
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Delincuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

5. Capítulo II Subsidio del Programa Nacional de Prevención del Delito 

Diseño de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia 

Se verificó que, en 2014, el diseño de los lineamientos para la asignación del subsidio U006 
“Programa Nacional de Prevención del Delito” fue adecuado, ya que permite identificar los 
elementos principales que de acuerdo con los criterios generales deben contener, lo cual 
coadyuva a que los beneficiarios puedan tener acceso al recurso. 

Asimismo, se comprobó que los lineamientos permiten la identificación de la población 
objetivo, los montos por beneficiario y el costo del programa, además de señalar la 
distribución y administración de los beneficios en su otorgamiento. 

En relación con el criterio de evaluación, los lineamientos analizados consideraron como 
mecanismo de evaluación una revisión trimestral por parte de la Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana, elemento que resulta insuficiente para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos y metas, dado que la asignación presupuestal no garantiza el cumplimiento de 
objetivos y metas, por lo que se observa que el diseño requiere de mayores elementos para 
realizar una adecuada evaluación; en tanto que, respecto del criterio de seguimiento y 
control, se refirió a acciones basadas en el cierre de ejercicio como medidas de control; sin 
embargo, no existen criterios que permitan identificar los aspectos establecidos para llevar a 
cabo un adecuado seguimiento y control en materia de asignación de recursos. 

En este contexto, la SEGOB, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, acreditó haber incorporado en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a 
las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015, 
el numeral Décimo Primero “Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus 
resultados”, como mecanismo de evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de 
los recursos presupuestarios federales otorgados, por medio de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

Asimismo, la SEGOB remitió el Proyecto de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos 
a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para 
2016, en los que propuso incorporar que se llevará a cabo trimestralmente la evaluación de 
los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados mediante 
la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006; además de señalar que la 
implementación de los proyectos determinados en el Anexo Único, alineados a estrategias y 
objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
contribuirá en la evaluación del alcance de las metas del mismo, establecidas en sus 
indicadores, con lo cual buscó adecuar el diseño de los lineamientos para garantizar el 
cumplimiento de objetivos y metas y, a su vez, mejorar los mecanismos de control. 

Respecto del diseño de los convenios, se observó que se encuentran alineados a lo señalado 
en los lineamientos y son congruentes entre sí al contener las mismas cláusulas, lo que refleja 
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una adecuada homologación e identificación de acciones financiadas mediante el subsidio. 
Asimismo, los lineamientos y los respectivos convenios de adhesión especifican la 
responsabilidad de los titulares en el otorgamiento y ejercicio de subsidios. 

6. Oportunidad en el otorgamiento de apoyos 

En 2014, el monto de los recursos del subsidio fue de 2,595,000.0 miles de pesos, de los cuales 
el 5.0% (129,750 miles de pesos) se destinó a gastos indirectos y de operación ejercidos por 
conducto de la Subsecretaría, lo que significó que el 95.0% (2,465,250.0 miles de pesos) se 
distribuyó entre las 32 entidades federativas. 

Los 2,465,250.0 miles de pesos programados por SEGOB en el marco del PRONAPRED se 
distribuyó en 4 objetivos: el 16.8% (413,137.5 miles de pesos) se asignó al objetivo específico 
1 de incrementar la corresponsabilidad ciudadana; el 39.7% (978,588.3 miles de pesos) al 
objetivo 2 de reducir la vulnerabilidad; el 38.6% (951,977.2 miles de pesos) al objetivo 3 de 
propiciar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; y el 4.9% (121, 547.0 
miles de pesos) al objetivo 4 de fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad 
ciudadana. 

Los 2,442,745.5 miles de pesos ejercidos en 2014 se otorgaron por medio de dos 
ministraciones, la primera por 1,725,675.0 miles de pesos (70.6%) y la segunda por 717,070.5 
miles de pesos (29.4%). Respecto de la primera ministración, en las 32 entidades federativas 
se otorgó el 70.0% del monto total asignado, mientras que en la segunda ministración se 
otorgó en 31 (96.9%) de las 32 entidades, cuyo monto correspondió al 30.0%. 

El estado que no recibió segunda ministración fue Veracruz, debido a que se presentaron 
inconsistencias en el manejo de los recursos, situación que fue notificada por la SEGOB a la 
entidad con el oficio núm. SPPC/DGCOT/1168/2014 del 12 de diciembre de 2014, por lo que 
se procedió a la cancelación de la transferencia de los recursos. 

Al respecto, la SEGOB señaló que no contó con fundamento jurídico que le permitiera requerir 
a la entidad el reintegro de los recursos ministrados, en virtud de que éstos habían sido 
comprometidos al momento de la verificación correspondiente. 

Asimismo, derivado de la intervención de la ASF, la SEGOB adjuntó la propuesta de 
Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el marco del 
Programa Nacional de Prevención del Delito para el ejercicio 2016, en los que se dejó por 
sentado que para un incumplimiento similar, la unidad administrativa competente podrá 
ordenar la cancelación de la segunda ministración sin cancelar el convenio respectivo. 

Con la revisión del 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, no se identificó el tiempo requerido para el otorgamiento del mismo, lo que significa 
que no se tiene prevista la temporalidad en el subsidio que se otorga a las entidades 
federativas para la resolución del problema público que la política de prevención social de la 
violencia y la delincuencia pretende atender. 

Al respecto, con motivo de la auditoría y derivado de la intervención de la ASF, la SEGOB 
remitió el Proyecto de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para 2016, en los 
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que para atender la temporalidad se menciona en el Objetivo del Apoyo lo siguiente: “Todas 
estas acciones deberán ser acordes con los objetivos específicos y estrategias siguientes, así 
como a las líneas de acción tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
en términos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
2014-2018”; no obstante, la ASF considera que dichas acciones no son suficientes, debido a 
que no se hace referencia de manera explícita a la temporalidad del subsidio. 

Se verificó que la SEGOB suscribió sus convenios con las 32 entidades federativas a más tardar 
el 31 de marzo, lo que permitió contar con los requisitos establecidos para la distribución de 
los recursos. 

Asimismo, se identificó que, en promedio, la SEGOB realizó las ministraciones en 60.5 días a 
partir de la fecha establecida; respecto de la primera ministración, ésta se efectuó en 
promedio 43.7 días después, mientras que para la segunda el promedio fue de 77.3 días. 

Las entidades federativas tuvieron en promedio 5 meses para devengar los recursos 
provenientes de la primera ministración y dos meses para ejercer el monto de la segunda 
ministración del subsidio, lo que indica la falta de oportunidad en el otorgamiento de los 
apoyos. 

Al respecto, se identificó que en los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015, la 
SEGOB recorrió las fechas a partir de las cuales se entregarán las ministraciones, al pasar del 
15 de abril al 15 de febrero para la primera ministración y del 15 de agosto al 15 de julio para 
la segunda entrega. 

14-0-04100-07-0113-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación analice las causas por las que no cumplió con el criterio 
de temporalidad en el otorgamiento de recursos, y con base en ello, establezca las acciones 
pertinentes para determinar una fecha límite para la atención del problema mediante la 
entrega de subsidios, y con ello se coadyuve al cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas en los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento de apoyos a las 
entidades federativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, fracción VIII, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

7. Seguimiento del Programa Nacional de Prevención del Delito 

En 2014, el 90.6% (29) de las 32 entidades federativas remitió a la SEGOB los informes de 
avance trimestral. 

Asimismo, se verifico que en 2014 la SEGOB realizó el seguimiento del “Programa Nacional de 
Prevención del Delito” mediante el Sistema Pitágoras en el que registra el avance financiero, 
de metas y de beneficiarios por cada una de las entidades federativas. Respecto del avance 
financiero, el sistema permite verificar el ejercicio de los recursos en términos de lo 
comprometido, lo devengado, lo pagado y lo que resta por ejercer; además, se identifica el 
porcentaje de cumplimiento respecto de los 2,465,250.0 miles de pesos establecidos en los 
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Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del 
Programa Nacional de Prevención del Delito. 

En el cumplimiento de metas, se verificó que a 2014 se cumplió el 92.7% de las metas 
programadas, al registrar 157,246 metas alcanzadas respecto de las 169,697 metas 
programadas. 

En relación con la población atendida, se verificó que a 2014 la SEGOB determinó que los 
beneficiarios del subsidio son las entidades federativas. Asimismo, la ASF verificó que el 78.1% 
(25) de las 32 entidades federativas entregaron su padrón de beneficiarios; no obstante, se 
identificó que éstos no fueron homologados y no fue posible identificar cada uno de los 
grupos sociales de atención prioritaria definidos en los Lineamientos para el otorgamiento de 
apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEGOB remitió 
un formato de padrón de beneficiarios que utilizará en el marco del Programa Nacional para 
la Prevención del Delito 2016, en el cual se identificó un solo padrón para las 32 entidades 
federativas con datos específicos de municipio y polígono de atención, de los beneficiarios y 
de las actividades establecidas en el Anexo único en el marco del subsidio, a fin de subsanar 
la falta de homologación de los padrones entregados por las entidades federativas en el 
ejercicio 2014.  

8. Capítulo III Procesos transversales 

Evaluación del diseño del sistema de control interno 

Se determinó que, en términos generales, en 2014 el diseño del sistema de control interno 
que reguló las operaciones de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 
SEGOB presentó deficiencias, ya que cumplió en 37.2% (16) de los 43 elementos de control 
señalados en las cinco Normas Generales de Control Interno en sus niveles estratégico, 
directivo y operativo. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB acreditó que su misión, 
visión y objetivos están alineados con el PND 2013-2018 y con el Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018; que e impulsó la capacitación y sensibilización de la cultura de 
autocontrol y administración de riesgos; que cuenta con un proyecto de manual de 
organización en revisión que incluye misión, visión, objetivos y funciones por área; también 
la estructura orgánica y organigrama, y que realizó en 2014 la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional en la APF (ECCO), cuyos resultados fueron difundidos al personal invitándolos 
a participar en las acciones de mejora para fortalecer el clima y cultura organizacional de la 
subsecretaría. 

Asimismo, la Subsecretaría identificó los riesgos institucionales, elaboró la Matriz de Riesgos 
e identificó las acciones por realizar para administrarlos; acreditó que las actividades 
relevantes y operaciones estuvieron autorizadas y ejecutadas por servidores públicos 
facultados con la cancelación oportuna de los accesos autorizados; se definieron las 
actividades para cumplir con las metas con base en el presupuesto asignado; contó con las 
MIR de los programas presupuestarios; acreditó que las operaciones relevantes fueran 
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registradas y soportadas en documentación clasificada, organizada y resguardada para su 
consulta. 

No obstante lo anterior, la SEGOB presentó deficiencias en 27 (62.8%) de los 43 elementos de 
control señalados en cuatro (Primera “Ambiente de Control”; Tercera “Actividades de Control 
Interno”; Cuarta “Información y comunicación” y Quinta “Supervisión y mejora continua”) de 
las cinco Normas Generales de Control Interno, las cuales explican las deficiencias 
identificadas en la coordinación de la política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia que se presentaron en los resultados núms. 1, 4 y 6 de este informe. 

14-0-04100-07-0113-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación analice las causas por las que su sistema de control 
interno presenta deficiencias que han tenido efectos negativos en la coordinación de la 
política de prevención social de la violencia y la delincuencia y, con base en ello, elabore un 
programa de trabajo para disponer de mecanismos de control que permitan garantizar el 
cumplimiento de los elementos estratégicos, directivos y operativos de las normas Primera 
"Ambiente de Control"; Tercera "Actividades de Control Interno"; Cuarta "Información y 
comunicación" y Quinta "Supervisión y mejora continua", a fin de consolidar su Sistema de 
Control Interno que permita contribuir al logro de las atribuciones, objetivos y metas de la 
SEGOB, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo TERCERO, numeral 14, inciso a) del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

9. Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se identificó que la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) de la SEGOB tiene a su cargo 
los programas presupuestarios U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito” y P023 
“Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito”, los cuales 
contaron con MIR en 2014, al estar obligados por ser programas de modalidad U “Otros 
Subsidios” y P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”. 

Las MIR de los programas presupuestarios U006 “Programa Nacional de Prevención del 
Delito” y P023 “Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del 
delito”, a cargo de la SEGOB, presentan deficiencias ya que a pesar de que en términos 
generales la lógica vertical es correcta y sus objetivos de Fin coadyuvan en el cumplimiento 
de objetivos superiores establecidos en la planeación nacional y los programas sectoriales; la 
lógica horizontal no es congruente entre los objetivos, definición de indicadores y métodos. 

Al respecto, la SEGOB reconoció las áreas de oportunidad que presentaron las MIR de los 
programas presupuestarios U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito” y P023 
“Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito”; y a partir 
de ello, acreditó haber subsanado dichas deficiencias en la elaboración de la MIR para el 
ejercicio fiscal 2015; dado que no se identificaron errores de sintaxis, denominaciones y 
métodos de cálculo. 
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Respecto de la información reportada en los “Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014”, se verificó que las MIR de los 
programas presupuestarios U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito” y P023 
“Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito” no 
reportaron los resultados trimestrales de sus indicadores, ya que no fueron considerados 
como indicadores relevantes del PEF. 

10. Evaluación de la rendición de cuentas 

Se constató que la información reportada en la Cuenta Pública relacionó los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional de los programas presupuestarios U006 y P023, por lo 
que se constató que lo reportado en la Cuenta Pública fue consistente con los objetivos de 
mediano plazo. 

Asimismo, se identificó que en la exposición de motivos del PEF 2014 se definieron los 
aspectos programáticos presupuestales sobre la política de prevención social de la violencia 
y la delincuencia; sin embargo, en el PEF y Cuenta Pública 2014 no se identificaron indicadores 
para los programas presupuestarios P023 “Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito” y U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito” 
que permitieran verificar el cumplimiento de objetivos y metas del ejercicio de estos recursos, 
por lo tanto, no se puede conocer con precisión la operacionalización y los resultados de la 
política de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Asimismo, se constató que en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas y la Deuda Pública de 2014, no se incluyó la MIR de los programas presupuestarios 
U006 y P023, lo cual impidió evaluar los avances parciales en sus indicadores. 

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que de conformidad con lo 
establecido en los “Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados e Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios 
2015”, a partir del ejercicio fiscal 2015 no se previó la selección de indicadores PEF. En razón 
de lo anterior, desde 2015, los avances en las metas de las MIR que las dependencias y 
entidades reportan a la SHCP se presentan en su totalidad, de conformidad con la 
periodicidad del indicador que corresponda. 

Consecuencias Sociales 

Los incipientes avances en la política de prevención social de la violencia y la delincuencia 
ponen de manifiesto debilidades en la coordinación de la SEGOB con las dependencias y en 
el otorgamiento del subsidio del PRONAPRED a las entidades federativas, que limita la 
atención de los factores de riesgo que fomentan la violencia y la delincuencia, la disminución 
de la percepción de inseguridad e incidencia delictiva y la contribución al mejoramiento de 
las condiciones de seguridad pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas en materia de prevención social de la violencia y 
delincuencia. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos gubernamentales indicados en los documentos 
programáticos de mediano plazo, en México se registró un inusitado crecimiento en el 
número de delitos de alto impacto, pero no sólo se cometieron más delitos, sino que fueron 
más violentos e impactaron negativamente en la percepción de inseguridad de la población. 

En este contexto, de 2010 a 2012, se incrementó en 21.3% el número de personas que fueron 
víctimas de algún delito; el número de delitos se incrementó 22.5%, y la inseguridad se ha 
convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, por encima del desempleo y la 
pobreza. Además de que existen deficiencias en las capacidades institucionales para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Para atender la problemática anterior se estableció la política de prevención, que encuentra 
su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende entre otras la prevención de los delitos. 

La política de prevención social de la violencia y la delincuencia constituye una pieza clave 
para mejorar las condiciones de seguridad pública, la cual consiste en la instrumentación de 
programas que inciden en la prevención social de la violencia y la delincuencia, con base en 
información precisa, mediante el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas, con lo 
que se contribuirá a la atención y reducción de los factores de riesgo que generan violencia y 
delincuencia. En este contexto la SEGOB es la encargada de coordinar a la APF y otorgar 
subsidios a las entidades federativas. 

En materia de coordinación, en el marco de las acciones para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, la SEGOB desarrolló una serie de proyectos y metodologías para 
la elaboración de diagnósticos delictivos y de atención de los factores de riesgo, con el 
objetivo de proporcionar a las entidades federativas una base para que se desarrollen e 
implementen proyectos en los municipios mediante criterios homologados, y que además les 
facilite la realización de diagnósticos en el ámbito local de las necesidades territoriales y los 
factores de mayor incidencia por zona de atención; no obstante, no existe una efectiva 
coordinación dado que no todas las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial 
conocieron la contribución de sus programas presupuestarios para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, además de que se comprobó que algunos de ellos, considerados en el Anexo 18 
del Decreto de PEF 2014, no tienen vinculación con la política auditada. 

Asimismo, se comprobó que la SEGOB avanzó en la construcción de mecanismos para medir 
los avances de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia en la atención 
de los factores de riesgo, dado que durante 2014 la SEGOB trabajó en conjunto con el INEGI 
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para el diseño de una Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED); la cual, de generar información adecuada y de 
utilizarse correctamente, contribuirá a evaluar el avance en la reducción de los factores de 
riesgo que inciden en la violencia y la delincuencia. 

En relación con el otorgamiento de los subsidios del Programa Nacional de Prevención del 
Delito (PRONAPRED), se comprobó que los Lineamientos para su otorgamiento permiten la 
identificación de la población objetivo, los montos por beneficiario y el costo del programa, 
además de señalar la distribución y administración de los beneficios en su otorgamiento, los 
criterios de seguimiento y control, y de evaluación; no obstante, no se identificó la 
temporalidad del subsidio para la resolución del problema público que la política de 
prevención social de la violencia y la delincuencia pretende atender. 

Asimismo, se verificó que el monto de los recursos fue de 2,465,250.0 miles de pesos, los 
cuales se distribuyeron entre las 32 entidades federativas que programaron 169,697 metas, 
de las que se cumplió con el 92.7% (157,246). 

En opinión de la ASF, durante 2014 se implementaron acciones para promover la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, las cuales se asociaron a la atención de los factores de 
riesgo vinculados a la misma; no obstante, no se contaron con elementos para determinar los 
efectos de la política pública en la reducción de los factores de riesgo, situación que se 
pretende atender en el mediano plazo, pues la SEGOB acreditó el avance en la construcción 
de mecanismos para medir los avances de la política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia en la atención de los factores de riesgo, los cuales, de generar información 
adecuada y de utilizarse correctamente, contribuirán a evaluar el avance en la reducción de 
los factores de riesgo que inciden en la violencia y la delincuencia. 

La ASF recomendó a la dependencia que realice acciones de seguimiento de las políticas, 
programas y acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia; fortalezca 
sus relaciones con las dependencias que conforman la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el fin de vincular los factores de 
protección con los programas presupuestarios que ejerzan recursos para atenderlos; 
implemente las medidas necesarias a fin de realizar el seguimiento completo de las acciones 
realizadas por las entidades federativas e identifique si se están cumpliendo los objetivos y 
metas institucionales con el uso eficiente de los recursos. Lo anterior contribuirá a que la 
entidad fiscalizada cuente con información para que las entidades federativas desarrollen 
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, se 
coordine efectivamente con las dependencias de la APF responsables de atender los factores 
de riesgo que fomentan la generación de violencia y delincuencia, y otorgue oportunamente 
el subsidio PRONAPRED a las entidades federativas para que implementen acciones en la 
materia, a fin de contribuir a la atención de los factores de riesgo que fomentan la violencia y 
la delincuencia, y con ello a la disminución de la percepción de inseguridad e incidencia 
delictiva. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los programas presupuestarios contenidos en el Anexo 18 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, para comprobar si 
tienen incidencia directa en las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

2. Revisar los programas presupuestarios a cargo de las dependencias que conformaron 
la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
relacionados con la prevención social de la violencia y la delincuencia, a fin de conocer su 
vinculación con los factores de riesgo señalados en el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia PNPSVD. 

3. Revisar la metodología diseñada por la SEGOB, relacionada con la elaboración de 
diagnósticos y modelos delincuenciales, para determinar su utilidad como insumo para el 
desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel local. 

4. Revisar las acciones de coordinación realizadas por la Comisión Intersecretarial para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como el resultado y seguimiento de 
las mismas, a fin de determinar el grado de avance en el cumplimento de objetivos y metas. 

5. Evaluar el diseño de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para el 
ejercicio fiscal 2014, así como de los convenios de adhesión para la entrega del subsidio. 

6. Evaluar si los apoyos otorgados en el marco del subsidio Programa Nacional de 
Prevención del Delito 2014 estuvieron sujetos a criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad, así como de temporalidad en el otorgamiento de los 
mismos a las entidades federativas para su ejecución. 

7. Verificar que la SEGOB realizara el seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas 
de las entidades federativas establecidas en el marco del Programa Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED). 

8. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno por parte de la 
SEGOB establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, para determinar el estatus de sus mecanismos de control. 

9. Revisar la MIR de los programas presupuestarios U006 "Programa Nacional de 
Prevención del Delito" y P023 "Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 
prevención del delito", a fin de evaluar su alineación con los objetivos nacionales de mediano 
plazo; y con los objetivos de fin, propósito, componente y actividad, así como el diseño de los 
indicadores, su definición, método de cálculo y metas. 

10. Revisar los resultados reportados por la SEGOB en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2014, a fin de verificar la consistencia de la información sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo 
ejercicio fiscal. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Coordinación 
Intersecretarial, Coordinación para la Operación Territorial, y de Participación Ciudadana para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia adscritas a la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

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: Art. 45, Pár. 1; 75, Frac. 
VIII, y segundo transitorio. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. Tercero, Norma 
cuarta, Par. 3, Inc. a. 

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. 

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. 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 

aclarar  
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