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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26030-02-1531 

1531-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 99,730.7   

Muestra Auditada 85,716.4   

Representatividad de la Muestra 85.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública (FORTASEG), al municipio de Hermosillo, Sonora, fueron por 
99,730.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 85,716.4 miles de pesos que 
representó el 85.9%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 1530-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF).   

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH), recibió 
de la Federación recursos del FORTASEG 2016 en tiempo y forma en dos parcialidades, una 
por 108,248.7 miles de pesos y la segunda por 93,360.3 miles de pesos, respectivamente,  que 
totalizan 201,609.0 miles de pesos, los cuales generaron 424.2 miles de pesos de intereses 
financieros. 

3.  Se verificó que la SH el 19 de mayo y 16 de noviembre de 2016 ministró al municipio de 
Hermosillo, Sonora, 51,196.5 miles de pesos y 48,534.2 miles de pesos; respectivamente, que 
totalizan 99,730.7 miles de pesos, correspondientes al FORTASEG 2016; sin embargo, dichos 
recursos debieron entregarse al municipio a más tardar el 2 de mayo y 10 de noviembre de 
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2016, por lo que se determinó que los recursos del programa fueron entregados con 13 y 4 
días naturales, respectivamente, posteriores a los cinco días establecidos en la normativa; 
asimismo, de los intereses generados en la cuenta bancaria de la SH fueron transferidos 123.0 
miles de pesos al municipio de Hermosillo, Sonora. 

16-B-26000-02-1531-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron los recursos asignados del FORTASEG 2016 al municipio, con retrasos respecto 
del plazo establecido en la normativa. 

4.  Se constató que el municipio recibió 51,196.5 miles de pesos, monto que representó el 
50.0% del total convenido que correspondiente a la primera ministración del FORTASEG 2016; 
asimismo, acreditó previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa 
para recibir la primera ministración del programa.   

5.  Se constató que el municipio recibió 48,534.2 miles de pesos correspondientes a la 
segunda ministración del FORTASEG 2016, monto que representó el 47.4 % del monto 
autorizado (sin alcanzar el 50.0% de la segunda ministración), debido a que no acreditó el 
cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad 
Nacional convenidos en el Anexo Técnico.   

16-B-26030-02-1531-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron con las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad 
Nacional convenidos en el Anexo Técnico, por lo que no alcanzó el otorgamiento del 50.0% 
de la segunda ministración.   

6.  Mediante la revisión de los informes de cumplimiento de metas de 2016, se comprobó que 
el municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable del FORTASEG 2016.  

7.  El municipio no presentó evidencia del acta del cierre y sus anexos correspondientes al 
ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016 a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni de la 
cancelación de la cuenta bancaria específica utilizada para la administración de los recursos 
del FORTASEG 2016.  

El municipio de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de la entrega del acta del cierre y sus anexos a 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como de la cancelación de la cuenta bancaria específica, 
con lo que se solventa lo observado.  
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Registro e Información Financiera 

8.  Al 31 de diciembre de 2016, se constató que, el municipio no ejerció ni devengó 4,991.3 
miles de pesos del FORTASEG 2016 y 186.0 miles de pesos de intereses, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación el 26 y 30 de enero de 2017. 

9.  Se constató que los recursos transferidos al municipio del FORTASEG 2016, por 99,730.7 
miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros contables, presupuestales y 
financieros del municipio; así como los egresos realizados, al 31 de diciembre de 2016, por 
94,739.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra por 67,950.1 miles de pesos; 
asimismo, se constató que se encontraron soportados en la documentación original 
justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales y se 
encontró cancelada con la leyenda “Operado FORTASEG 2016”. 

10.  Se constató que el municipio no realizó registros patrimoniales de los activos adquiridos 
con recursos del FORTASEG 2016, como son vehículos, motocicletas y sistemas de 
comunicaciones.   

16-B-26030-02-1531-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron el registro patrimonial de los vehículos, motocicletas y sistemas de comunicaciones 
adquiridos con recursos del FORTASEG 2016.  

11.  Se verificó que el municipio reportó en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2016, por 99,730.7 miles de pesos, así como los egresos realizados, por 94,739.4 
miles de pesos, y éstos coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública Municipal.   

Destino y Ejercicio de los Recursos 

12.  El municipio de Hermosillo, Sonora, recibió recursos del FORTASEG 2016 por 99,730.7 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 94,739.4 miles de 
pesos, monto que representó el 95.0% de los recursos ministrados, por lo que existieron 
recursos no devengados a esa fecha por 4,991.3 miles de pesos que equivalen al 5.0 % de lo 
ministrado; asimismo, de los intereses transferidos por la SH y los generados por el municipio 
por 187.3 miles de pesos se ejercieron 1.3 miles de pesos quedando pendientes 186.0 miles 
de pesos, dichos recursos no devengados totalizan 5,177.3 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE; asimismo, los recursos ejercidos fueron destinados a los programas 
pactados en el Anexo Técnico del convenio celebrado y en la normativa aplicable del 
programa, como se muestra a continuación:  
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RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y EN SU CASO   

A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

RECURSOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Nombre del proyecto  
Destino y Subdestino  

Anexo Técnico 
del Convenio 
específico de 

Adhesión 

% 
Recursos 

ministrados 
% 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2016 

% 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

10,019.4 9.7   9,523.0 9.5 

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

20,478.6 20.0 
  

16,313.1 16.4 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

21,077.4 20.6 
  

20,412.7 20.5 

subtotal primera ministración  51,575.4 
 

51,196.4 50.0 46,248.8 
 

Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e 
Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

41,500.0 40.5   41,496.1 41.6 

Red Nacional de Telecomunicaciones 5,700.0 5.7   3,381.2 3.4 

Sistema de video vigilancia 3,617.5 3.5   3,613.3 3.6 

subtotal segunda ministración 50,817.5 
 

48,534.3 47.4 48,490.6 
 

Total 102,392.9 100.0 99,730.7 97.4 94,739.4 95.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de Adquisiciones.  

Nota: No se consideran recursos reintegrados a la TESOFE por 4,991.3 miles de pesos del principal y 186.0 miles de 
pesos de intereses. 

 

13.  El municipio recibió 99,730.7 miles de pesos de recursos del FORTASEG 2016, de los cuales 
realizó adecuaciones por los beneficiarios en los conceptos convenidos por 2,662.2 miles de 
pesos y fueron aplicados y contaron con las con las autorizaciones para su ejercicio. 

14.  El municipio de Hermosillo, Sonora, aportó 25,598.2 miles de pesos por concepto de 
coparticipación, de los cuales, se ejercieron 13,716.2 miles de pesos en el programa de mejora 
de las condiciones laborales, restructuración y homologación salarial; 7,000.0 miles de pesos, 
en el programa médico menor para elementos de seguridad Pública Municipal y 4,882.0 miles 
de pesos, para apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda, que 
representan el 100.0% del total transferido, y los intereses generados por 11.5 miles de pesos 
se ejercieron en homologación salarial.   

15.  El municipio devengó recursos del FORTASEG, al 31 de diciembre de 2016, para el 
proyecto Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, por 1,725.0 miles de pesos, 
para 376 elementos en materia de Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en 
Control de Confianza y 7,798.0 miles de pesos, para 857 elementos para Profesionalización 
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de las Instituciones de Seguridad Pública, de una plantilla de 1,293 elementos, lo que totaliza 
9,523.0 miles de pesos, el cual representó el 9.5 % del total de los recursos ministrados del 
FORTASEG 2016. 

16.  El municipio devengó recursos del FORTASEG, al 31 de diciembre de 2016, para el 
proyecto Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios por 16,313.1 miles de pesos, en materia de justicia penal y sistemas 
complementarios y equipamiento personal del elemento policial, lo que representó el 16.4% 
del total de los recursos ministrados del FORTASEG 2016, y corresponden con lo establecido 
en el convenio. 

17.  El municipio devengó recursos del FORTASEG al 31 de diciembre de 2016 para el proyecto 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, por 20,412.7 
miles de pesos, en materia de justicia penal y sistemas complementarios y equipamiento 
personal del elemento policial, lo que representó el 20.5% del total de los recursos 
ministrados al FORTASEG 2016 y corresponden con lo establecido en el convenio. 

18.  El municipio devengó recursos del FORTASEG al 31 de diciembre de 2016 para el proyecto 
Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública, por 41,496.1 miles de pesos, para el Programa con Prioridad Nacional Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, lo que representó el 41.6% 
del total de los recursos ministrados al FORTASEG 2016 y corresponden con lo establecido en 
el convenio.  

19.  De los recursos asignados por 5,700.0 miles de pesos para el proyecto Red Nacional de 
Telecomunicaciones, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 3,381.2 miles de pesos en el 
proyecto de Batería para terminal digital portátil (radio portátil); lo que representó el 3.4% 
del total de los recursos ministrados al FORTASEG 2016 y corresponden con lo establecido en 
el convenio; sin embargo, a dicha fecha no se aplicaron recursos por 2,318.8 miles pesos para 
la compra de una Terminal Digital Portátil (Radio), por lo que dejó de ejercer recursos en las 
metas establecidas en el Convenio. (Este importe ya se encuentra incluido en los 4,991.3 miles 
de pesos indicados en el resultado 8 del presente informe). 

16-B-26030-02-1531-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
ejercieron la totalidad de los recursos asignados en los proyectos establecidos en el convenio.   

20.  El municipio devengó recursos del FORTASEG al 31 de diciembre de 2016 para el proyecto 
Sistema de video vigilancia, por 3,613.3 miles de pesos, para sistemas Integrales de 
Telecomunicaciones, monto que representó el 3.6% del total de los recursos transferidos al 
FORTASEG 2016 de acuerdo con el Convenio específico de coordinación y adhesión.  

21.  El municipio de Hermosillo, Sonora, no programó recursos para el Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, ni al Desarrollo de 
Capacidades para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
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Adquisiciones 

22.  De las adquisiciones realizadas con recursos del FORTASEG 2016, se comprobó que 14 
contratos de adquisiciones y 2 compras realizadas con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), se contrataron mediante el procedimiento de adjudicación directa, se ampararon 
en un contrato debidamente formalizado, orden o pedido y el proveedor garantizó en su caso 
el cumplimiento de las condiciones pactadas, los bienes fueron entregados en los plazos 
pactados y cumplieron con las especificaciones establecidas en los contratos; sin embargo, se 
verificó que en los contratos núms. 535/14/2016, 537/14/2016, 758/23/2016 y 759/23/2016 
fueron adquiridos los mismos artículos y bienes, por lo que dichas compras no justifica su 
adjudicación directa, según lo siguiente:   
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RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y EN SU CASO  

A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 (FORTASEG) 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

ADQUISICIONES DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

(Miles de pesos) 

Contrato y/o 
Cotización 

Concepto Modalidad de 
adjudicación 

Importe 

532/13/2016 Compra de 2,364 uniformes, gorras y botas. Adjudicación 
directa 

12,647.4 

533/13/2016 Compra de 284 chalecos balísticos Miguel Caballero con placa balística nivel IV. Adjudicación 
directa 

5,680.0 

536/14/2016 2016 compra de 400 cámaras Polaroid IEX29 18 MP 10x Zoom Compact Digital Cámara color rojo Adjudicación 
directa 

1,519.6 

573/18/2016 compra de 3 Paquetes de materiales de apoyo para procesamiento de indicios o elementos materiales 
probatorios y equipo de protección personal 

Adjudicación 
directa 

3,998.9 

593/18/2016 Compra de diversos formatos: Informe policial homologado (160,000), registro de trazabilidad (16,000) y 
continuidad de objetos, acta de inventarios de aseguramiento (16,000) 

Adjudicación 
directa 

1,913.6 

535/14/2016 Compra de 250 Kits de operación primer respondiente patrullas plus 1 Cinta amarilla para delimitar acceso, 
20 marcadores tipo bandera color naranja, 20 marcadores tipo bandera color amarillo, 50 marcadores tipo 
tienda numerados del 1 al 50, 3 gises fluorescentes, 80 banderas señaladores con vara de alambre amarillas, 
1 libreta, 1 bolígrafo, 1 cubierta protectora para libreta elaborada en poliéster, una lámpara sorda, 1 maleta 
de transporte, 1 block de 50 formatos; adicionales 50 rollos de cinta amarilla "prohibido el paso# de 300 mts. 
y 50 set de 3 gises reflejantes 

Adjudicación 
directa 

2,125.0 

537/14/2016 Compra de 150 Kits de operación primer respondiente pie-tierra plus 1 Cinta amarilla para delimitar acceso, 
201 punteros naranja, 201 punteros amarillo 

Adjudicación 
directa 

1,272.7 

758/23/2016 Compra de 235 Kits de operación primer respondiente pie-tierra plus 1 Cinta amarilla para delimitar acceso, 
201 punteros naranja, 201 punteros amarillo 

Adjudicación 
directa 

1,993.9 

759/23/2016 Compra de 350 Kits de operación primer respondiente patrullas plus 50 rollos de Cinta amarilla para delimitar 
acceso. 

Adjudicación 
directa 

2,975.0 

760/23/2016 Compra de 200 Kits de iluminación. Adjudicación 
directa 

514.4 

776/25/2016 Suministro de 50 camionetas Nissan, Frontier pro 4x 5AT 4X2, cabina extendida Paq. CV6, modelo 2016. Adjudicación 
directa 

32,497.5 

777/25/2016 Suministro de 30 Motocicletas Yamaha Tenere mod. 2016 equipada como patrulla Adjudicación 
directa 

8,998.6 

778/25/2016 Reparación y mantenimiento preventivo de 126 cámaras de video vigilancia establecidas en diversas 
vialidades de la ciudad 

Adjudicación 
directa 

3,613.3 

785/26/2016 Compra de 1 terminal móvil TPM700 con kit de instalación, antena,, filtro estabilizador y bocina externa no 
incluye instalación, a cambio terminal móvil 2G, 2 Batería para terminal portátil TPH700 

Adjudicación 
directa 

3,881.2 

SIDCAM-
GOB-

118/2016 

Adquisición de Cartuchos Calibre 9 MM, cartuchos calibre 5.56 X 45 MM (0.223") Adjudicación 
directa 

437.8 

SIDCAM-
GOB-

200/2016 

Adquisición de cartuchos calibre 9 MM Luger cartuchos calibre 223 REM marca águila full metal jacket 55 Adjudicación 
directa 

1,647.5 

  Total 85,716.4 

FUENTE: Expedientes unitarios de adquisiciones, estados de cuenta bancarios y registros contables.  

 

El municipio de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que las compras fueron realizadas en diferentes periodos, una 
vez cumplidas las metas con un presupuesto inicial, se aplicaron las economías obtenidas para 
la compra de bienes y artículos adicionales, las cuales contaron con la aprobación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con lo cual se 
solventa lo observado.   

23.  De las adquisiciones realizadas con recursos del FORTASEG 2016, se verificó que las 
Cotizaciones SIDCAM-GOB-118/2016 y SIDCAM-GOB-200/2016, del 20 de junio y 21 de 
septiembre del 2016, respectivamente, para la compra de 150,00.0 cartuchos calibre 9 MM y 
170,000.0 cartuchos calibre 5.56 X 45 mm a la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron 
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pagadas el 4 de agosto y 28 de septiembre 2016 por 437.8 miles de pesos y 1,647.5 miles de 
pesos; respectivamente, lo que totaliza 2,085.3 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la 
auditoría (marzo de 2017), el municipio no acreditó la entrega del material por la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

El municipio de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia documental de la entrega de los cartuchos 
adquiridos con recursos del FORTASEG 2016, con lo que se solventa lo observado.  

24.  Mediante la inspección física selectiva de bienes adquiridos con los recursos del 
FORTASEG 2016, correspondiente a 50 camionetas Nissan, Frontier, modelo 2016; 30 
Motocicletas Yamaha Tenere modelo 2016 equipada como patrulla; 284 chalecos balísticos y 
3 paquetes de materiales de apoyo para procesamiento de indicios o elementos materiales 
probatorios y equipo de protección personal; se constató que fueron entregados por los 
proveedores al municipio en los plazos, cantidades y especificaciones establecidos en los 
contratos, se encontraron en operación vinculadas con funciones de seguridad pública; 
asimismo, se encuentran inventariados y cuentan con los resguardos correspondientes.   

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

25.  El municipio de Hermosillo, Sonora, no informó trimestralmente a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del 
FORTASEG 2016, ni el detalle del avance físico ni de su publicación en su página de internet o 
en algún otro medio local de difusión.  

16-B-26030-02-1531-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa Subsidios a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016.   

26.  Se verificó que el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del FORTASEG 2016 y 
su Anexo Técnico fueron registrados y publicados en las páginas de la Secretaría de 
Gobernación y en la de transparencia del municipio. 

27.  El municipio de Hermosillo, Sonora, no destinó recursos del programa Subsidios a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) 2016 para la ejecución de obras públicas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,716.4 miles de pesos, que 
representó el 85.9% de los 99,730.7 miles de pesos de los recursos transferidos al municipio 
de Hermosillo, Sonora, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 
5.0% de los recursos transferidos, por 4,991.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hermosillo, Sonora, observó la normativa del 
programa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; así 
como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, el municipio de Hermosillo, Sonora, cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del programa, ya que registro y publicó en su página de transparencia el 
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del FORTASEG 2016 y su Anexo Técnico. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, debido a que el municipio no informó trimestralmente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del programa mediante el Sistema de Formato Único (SFU). 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, realizó en general una gestión adecuada 
de los recursos del programa.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH); la Coordinación de 
Contabilidad Patrimonio y Cuenta Pública; la Oficialía Mayor y la Jefatura de Policía Preventiva 
y Tránsito, todas del municipio de Hermosillo, Sonora.  
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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: artículo 85, fracción II, 
párrafos primero y tercero 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 70, fracciones I y III, y 72, 
párrafos primero y último. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48, párrafos primero y segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016: 
artículos 10, apartado A, 22, fracción III, 39, 41, 47, fracción XV y 48 fracción I. 

Postulado Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria.  

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016: 
cláusulas tercera y quinta, párrafo segundo.  

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numerales, undécimo, fracción III, inciso a, décimo noveno, 
vigésimo, fracciones I, II y IV, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
TMH/CC/017/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 5, 10, 19 y 25 
se consideran como no atendidos.  
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