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Alcance 

Del universo seleccionado por 297,712.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 21,206.6 
miles de pesos, que representa el 7.1% del universo, los cuales no se cuantifican para esta 
auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría 
número 507, que realizó la ASF de manera directa, y en la cual se registra su cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 21,206.6 miles de pesos por las adquisiciones que se 
realizaron para los municipios; además, de la creación o fortalecimiento de la Unidad 
Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, el 
Centro de Operación Estratégica y el Centro de Justicia para las Mujeres.  

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 507 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Sonora al FASP en la cual se consideran los resultados 
de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Transferencia de la aportación estatal 

1.  La Secretaría de Hacienda Estatal (SH) depositó de manera extemporánea los recursos de 
la aportación estatal por 44,759.4 miles de pesos, en incumplimiento de la normativa. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0506-01-001   Recomendación 

2.  La SH no acreditó el 39.9% de la aportación estatal con cargo a su propio presupuesto 
por 29,668.8 miles de pesos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0506-01-002   Recomendación 
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Destino de los recursos: Aportación federal para municipios 

3.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos federales del fondo por 297,712.7 
miles de pesos, de los cuales distribuyó en especie 59,542.5 miles de pesos entre sus 
municipios, el 20.0% de los recursos asignados. 

4.  El gobierno del estado distribuyó el 20.0% de los recursos del FASP entre los municipios 
conforme al número de habitantes y el avance en la aplicación del programa Estatal de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización 
tecnológica e infraestructura. 

Destino de los recursos: Programas con prioridad nacional 

5.  El Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSPE) destinó 2,877.4 miles de pesos en 
partidas distintas a las autorizadas en el programa ejecutivo 2013, toda vez que cubrió 
gastos por concepto de alimentación. 

13-A-26000-02-0506-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,877,393.56 pesos (dos millones ochocientos setenta y siete mil trecientos 
noventa y tres pesos 56/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago, con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, por conceptos de 
alimentación que realizó el Instituto Superior de Seguridad Pública, los cuales no son 
partidas autorizadas en el programa ejecutivo 2013; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a 
los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Destino de los recursos: Adquisiciones 

6. Las adquisiciones y servicios contratados con el 20.0% de los recursos federales 
transferidos a los municipios, se ajustaron a los montos autorizados y se garantizaron las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

7.  Los proveedores entregaron, de manera oportuna, las adquisiciones de bienes y servicios 
contratados con el 20.0% de los recursos federales transferidos a los municipios.  

8.  Con la revisión documental se determinó que las tres patrullas asignadas a los municipios 
de Benjamín Hill, San Ignacio Río Muerto y San Miguel de Horcasitas, Sonora, no disponen 
del contrato de comodato correspondiente. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0506-01-003   Recomendación 

9.  Mediante la verificación física realizada en los municipios de Benjamín Hill, Cananea, 
Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Moctezuma, 
Nacozari, Pitiquito, Plutarco Elías Calles, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana y 
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Ures, Sonora, se constató que las 17 patrullas asignadas se encuentran resguardadas, en 
operación y destinadas a funciones directamente vinculadas con la Seguridad Pública. 

Compromisos estatales establecidos en el convenio de coordinación 

10.  El gobierno del estado fortaleció la Unidad Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro (UECS); asimismo se verificó que se 
suscribió el compromiso para permanencia de los integrantes de la unidad. 

11.  El personal que labora en la UECS dispone de la Clave Única de Identificación Personal 
(CUIP) y acreditó las evaluaciones realizadas. 

12.  El gobierno del estado impartió talleres, seminarios y cursos de capacitación 
especializados en Delitos en Materia de Secuestro, de acuerdo con las políticas y criterios 
definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

13.  El gobierno del estado suscribió un convenio de coordinación con la Procuraduría 
General de la República (PGR) para la operación del Centro de Operación Estratégica (COE), 
el cual realiza operaciones de investigación y persecución de los delitos contra la salud; 
además, el personal que labora acreditó las evaluaciones realizadas y dispone de la Clave 
Única de Identificación Personal (CUIP). 

14.  El gobierno del estado no proporcionó capacitación a los cuatro empleados del Centro 
de Operación Estratégica. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0506-01-004   Recomendación 

15.  El Centro de Justicia para las Mujeres opera conforme a los lineamientos establecidos 
por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; asimismo, el 
personal que labora acreditó las evaluaciones realizadas y dispone de la Clave Única de 
Identificación Personal (CUIP). 

16.  El gobierno del estado no proporcionó capacitación a los ocho trabajadores del Centro 
de Justicia para las Mujeres. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0506-01-005   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sonora 
determinó 6 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) 
y  1 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el ámbito de sus 
atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las recomendaciones 
emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones éstos los emitirá 
directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará seguimiento. Las claves de 
esas acciones se enlistan a continuación: 
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13-C-26000-02-0506-01-001 
13-C-26000-02-0506-01-002 
13-C-26000-02-0506-01-003 
13-C-26000-02-0506-01-004 
13-C-26000-02-0506-01-005 
13-A-26000-02-0506-06-001 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,877.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora realizó la auditoría al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la cual 
es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar los 
recursos del fondo que se destinaron a los municipios por el gobierno del estado, así como 
las adquisiciones que se realizaron; igualmente, verificar que se efectuaron las aportaciones 
estatales al fondo, con cargo en el presupuesto del estado, además de comprobar la 
creación o fortalecimiento de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de 
los Delitos en Materia de Secuestro, el Centro de Operación Estratégica y el Centro de 
Justicia para las Mujeres; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 21,206.6 miles de pesos, que representó el 
7.1% de los 297,712.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el FASP. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la Ley de 
Coordinación Fiscal y al Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Sonora, principalmente en los rubros de transferencias de la 
aportación estatal y destino de los recursos, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 2,877.4 miles de pesos, que representa el 13.6% de la 
muestra; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se comprobó que el gobierno del estado no impartió talleres, seminarios y cursos 
de capacitación especializados para el Centro de Operación Estratégica y para el Centro de 
Justicia para las Mujeres, lo que no permitió fortalecer estas unidades. 

En la auditoría número 507, realizada directamente por la ASF al FASP, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FASP, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su 
eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda Estatal (SH) y de Seguridad Pública (SSP); la Procuraduría 
General de Justicia del Gobierno del Estado de Sonora, el Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora (ISSPE) y los municipios de Benjamín Hill, Cananea, Cumpas, 
Empalme, Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Moctezuma, Nacozari, 
Pitiquito, Plutarco Elías  Calles, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana y Ures, 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 de Coordinación Fiscal: Artículo 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula VII, 
fracción IV, del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebran el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Sonora. Criterio décimo primero, décimo segundo, décimo 
cuarto, fracción IV, y décimo quinto, fracción IV, de los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio 
fiscal 2012 y subsecuentes. Punto 3.3. del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación que el marco de Sistema Nacional de Seguridad Pública que celebran por 
una parte, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículos 2, 
párrafo primero; 143 y 150, párrafos primero y último, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora. Artículos 25, fracciones I y IV, y 52, fracción III, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Artículo 63, fracciones I, II, V, XXVI, 
XXVII y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios. Artículo 48, fracción III, y 92, del Reglamento de la Ley del Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

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; 37; 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 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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