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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1472 

1472-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 218,925.0   
Muestra Auditada 162,341.1   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado 
de Sinaloa, fueron por 218,925.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
162,341.1 miles de pesos, que representó el 74.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentando por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evalúo la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado de Sinaloa cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar 
con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El SESESP realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como 
la emisión de un código de ética y conducta y de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional. 
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 El SESESP no realizó acciones que formen parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno; así como, el establecimiento de un comité en materia de 
auditoría. 

 El SESESP realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. No obstante, las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la estructura organizacional, 
la delegación de funciones y autoridad. 

 El SESESP no realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El SESESP realizó acciones tendentes a implementar y comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para 
su cumplimiento. No obstante, las acciones realizadas se identificaron áreas de 
oportunidad con respecto a la definición de objetivos que éstos sean en términos 
específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control interno y sus 
riesgos asociados. 

 El SESESP no realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que los objetivos y 
metas se den a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; así como, el 
establecimiento de una metodología de administración de riesgos.  

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento y manual en el que se establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción. 

Actividades de Control 

 El SESESP no realizó acciones para establecer un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; 
asimismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos y por último no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 El SESESP realizó acciones para comprobar que tiene un plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 
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Información y Comunicación 

 El SESESP no realizó acciones tendentes a implementar un Plan o Programa de Sistemas 
de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos 
de la institución; para estableca los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental; no 
obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia 
con respecto al fortalecimiento del Plan o Programa de Sistemas de Información que 
apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los objetivos y que permitan cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 El SESESP no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al Titular 
de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional; así como la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la situación 
financiera. 

Supervisión 

 El SESESP no realizó acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-25000-14-1472-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Sinaloa proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 
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a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa, y el 
SESESP abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y 
administración de los recursos del FASP y sus rendimientos financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del FASP 2016 por 
218,925.0 miles de pesos de acuerdo al calendario establecido; los cuales la SAF transfirió 
al ejecutor, así como 28.7 miles de pesos de rendimientos financieros. 

c) El estado transfirió recursos por 92,714.4 miles de pesos al SESESP, correspondiente al 
42.3% del monto acordado en el Convenio de Coordinación para los objetivos del fondo. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF y el SESESP registraron contable y presupuestalmente los ingresos recibidos por 
218,925.0 miles de pesos, y 92,714.4 miles de pesos así como los rendimientos 
financieros generados por 28.7 miles de pesos y 1,220.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

b) El SESESP al 31 de mayo de 2017 devengó recursos por 201,525.3 miles de pesos, de los 
cuales se determinó una muestra de 162,346.1 miles de pesos en la que se verificó qué 
se registraron contable y presupuestalmente, se encuentran soportados con la 
documentación original del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y se identificó 
con un sello de “operado” que identifica el nombre del fondo y el ejercicio al que 
corresponde. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Sinaloa le fueron transferidos 218,925.0 miles de pesos del FASP 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de mayo de 2017 se devengaron 
183,703.2 miles de pesos y 201,525.3 miles de pesos, montos que representaron el 83.9%  y 
92.1%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 35,221.8 miles de pesos y 17,399.7 miles de pesos que 
representaron el 16.1% y 7.9%, respectivamente, así como 1,249.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros, los cuales se devengaron en los objetivos del fondo. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 

Recursos 
Devengados al 

31 de Diciembre 
de 2016 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Recursos 
Devengados al 
31 de Mayo de 

2017 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública 6,600.0 3.0 6,600.0 3.0 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 31,532.0 14.4 32,252.8 14.7 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 83,887.9 38.3 84,859.9 38.8 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 29,513.9 13.5 33,654.1 15.4 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes 13,918.1 6.4 14,068.1 6.4 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos 8,711.6 4.0 16,652.2 7.6 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 5,150.3 2.3 8,210.4 3.8 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto 4,389.4 2.0 4,389.4 2.0 

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas 0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación de Otros Programas 0.0 0.0 838.4 0.4 

Total 183,703.2 83.9 201,525.3 92.1 

Fuente: Anexo del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2016 y estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de 
Sinaloa. 

 

16-A-25000-14-1472-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 17,399,723.04 pesos (diecisiete millones trescientos noventa y nueve mil setecientos 
veintitrés pesos 04/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles 
al 31 de mayo de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal, más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

5.  El SESESP, de los recursos recibidos del fondo por 218,925.0 miles de pesos, devengó 
201,525.3 miles de pesos; sin embargo, dentro de ellos realizó pagos por 148.3 miles de pesos 
en gastos de honorarios a fiduciaria, concepto no autorizado con recursos del fondo ni 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

incluidos en el acuerdo de la estructura programática en el anexo técnico y en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

16-A-25000-14-1472-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 148,262.92 pesos (ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos 92/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por pagar gastos de honorarios a fiduciaria, 
concepto no autorizado para su pago con recursos del fondo, 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 la normativa correspondiente. 

6.  El Gobierno del estado de Sinaloa recibió recursos del FASP 2016 por 218,925.0 miles de 
pesos de los cuales se verificó que de la Estructura Programática Presupuestal autorizada, 
realizó modificaciones en dos programas con Prioridad Nacional (Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios y Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos) por un importe de 8,954.5 miles 
de pesos, los cuales contaron con los oficios de autorización por parte de la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del Estado de Sinaloa, informó a la SHCP los cuatro trimestres de los 
formatos: Gestión de Proyectos, Nivel Financiero y de Indicadores sobre el FASP 2016; 
asimismo, los publicó en su página de internet y en el periódico oficial. 

b) La información reportada en el Formato Único, Nivel Financiero es coincidente con la 
reportada al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016. 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

8.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública” de recursos del fondo, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

a) El SESESP destinó recursos del fondo por 6,600.0 miles de pesos para este programa, de 
los cuales se verificó que se destinaron a los fines establecidos en el cuadro de conceptos 
y montos convenidos en el anexo técnico único del Convenio de Coordinación 2016. 

b) Con la revisión del expediente técnico-unitario de la obra Construcción de Edificio -
Segunda Etapa del Centro de Justicia para las Mujeres por 6,600.0 miles de pesos se 
verificó que la entidad fiscalizada presentó los documentos que acreditan las garantías 
de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, así como el cumplimiento del plazo 
establecido en el contrato, para lo cual, presentó bitácora de obra, acta entrega 
recepción y finiquito de obra. 

c) Con la revisión del expediente técnico-unitario de la obra construcción de edificio 
Segunda Etapa del centro de Justicia para las mujeres, se verificó que la entidad 
fiscalizada realizó el pago de anticipo por 2,310.0 miles de pesos, correspondiente al 
35.0% del monto contratado; asimismo, se verificó que se encuentra respaldado con su 
factura y que los trabajos ejecutados fueron pagados mediante las estimaciones 
correspondientes, las cuales se encuentran soportadas por la documentación 
comprobatoria respectiva, reportando un monto devengado por 6,429.3 miles de pesos 
y amortizando en su totalidad el anticipo otorgado. 

d) De la visita física a la obra, Construcción de Edificio Segunda Etapa del Centro de Justicia 
para las Mujeres, se verificó que los volúmenes de obra de los conceptos seleccionados 
para su revisión y medición, corresponden a la cantidad de obra realmente ejecutada en 
el sitio, y que éstos se realizaron de conformidad con las especificaciones del proyecto y 
conceptos de obra autorizados. 

9.  De las obras pagadas a los contratistas el SESESP les retuvo un monto de 1,421.1 miles de 
pesos, que se integran por 369.3 miles de pesos por concepto del 2.8% de supervisión a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 1,051.8 miles de pesos del 3.0% por el 
servicio de vigilancia, inspección y control de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa; sin embargo, no acreditó los enteros a dichas 
Instituciones. 

16-A-25000-14-1472-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,421,117.80 pesos (un millón cuatrocientos veintiún mil ciento diecisiete pesos 80/100 
M.N.) que se integran por 369,310.13 pesos (trescientos sesenta y nueve mil trescientos diez 
pesos 13/100 M.N.) para su entero a la cuenta bancaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, por no acreditar el entero del 2.8% de supervisión; y 1,051,807.67 pesos (un 
millón cincuenta y un mil ochocientos siete pesos 67/100 M.N.) a la cuenta bancaria de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
no enterar el 3.0% por el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control. 
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Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

10.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria de los recursos devengados al 31 de 
mayo de 2017 por 32,252.8 miles de pesos del programa, Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial, se verificó una muestra de 9,295.0 miles de pesos en las que se 
constató que se destinaron a los fines establecidos en el cuadro de conceptos y montos 
convenidos en el anexo técnico único del Convenio de Coordinación 2016. 

b) De la revisión a las evaluaciones de habilidades y destrezas, de la partida específica de 
Servicios Profesionales Científicos, Técnicos y Otros Servicios, se programaron y se 
devengaron 213.0 miles de pesos, de los cuales se verificó que se cumplió con las metas 
y fines establecidos en el convenio. 

11.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” se determinaron incumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a) De la revisión a los oficios de autorización, relación de personal y constancias de cursos 
de la partida específica de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, 
se verificó que se programaron y devengaron al 31 de mayo de 2017 recursos por 8,100.0 
miles de pesos para capacitar a 1,600 policías, de las cuales el SESESP proporcionó 
documentación comprobatoria de 540 que amparan un monto por 5,189.5 miles de 
pesos y faltó la acreditación de la capacitación de 1,060 policías por un monto de 2,910.5 
miles de pesos. 

b) De la revisión a los oficios de autorización y listado donde se acredita que el personal 
recibió las becas, de la partida específica de becas y otras ayudas para programas de 
capacitación, se verificó que se programaron y devengaron recursos por 769.0 miles de 
pesos, de las cuales el SESESP proporcionó documentación comprobatoria que ampara 
un monto por 730.0 miles de pesos y faltó la acreditación por un monto de 39.0 miles de 
pesos. 

16-A-25000-14-1472-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,949,528.00 pesos (dos millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos veintiocho 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, que se integran por 2,910,528.00 pesos 
(dos millones novecientos diez mil quinientos veinte ocho pesos 00/100 M.N.), por no 
proporcionar la documentación comprobatoria que acredite la capacitación de 1,060 policías 
y 39,000.00 pesos ( treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) por no acreditar el pago de becas 
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y otras ayudas para programas de capacitación; 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 la normativa correspondiente. 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

12.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria de los recursos devengados al 31 de 
mayo de 2017, por 84,859.9 miles de pesos, del Programa con Prioridad Nacional 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se 
verificó que se destinaron los recursos a los fines establecidos del programa e incluidos 
en el anexo técnico único del Convenio de Coordinación 2016, y cédulas técnicas. 

b) De la revisión al expediente técnico correspondiente a recursos del FASP 2016, para el 
servicio de mantenimiento especializado preventivo y correctivo para la infraestructura 
de la red estatal de radiocomunicación, se verificó que se realizó en cumplimiento a la 
normativa, para lo cual la entidad contó con el dictamen de excepción a la licitación, 
autorizado por el Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, se formalizó el contrato por un monto de 
7,546.7 miles de pesos, con una vigencia del 8 de julio al 7 de diciembre de 2016 y 
devengó un monto por 5,666.0 miles de pesos con recursos del fondo; asimismo, se 
verificó que los bienes fueron entregados en los plazos pactados en el mismo. 

c) De la revisión al expediente de Licitación Pública correspondiente a recursos del FASP 
2016, se constató que el proceso de Licitación Pública, relativo a la adquisición de 
equipamiento y actualización de tecnología para el nuevo Sistema de Justicia Penal, se 
realizó en cumplimiento a la normativa, formalizándose el contrato por un monto de 
4,940.0 miles de pesos, con una vigencia del 8 de julio al 7 de diciembre de 2016, 
asimismo, se verificó que los bienes fueron entregados en los plazos establecidos en el 
mismo. 

d) De la revisión al expediente de adjudicación directa por 74,253.9 miles de pesos con 
recursos del FASP 2016, para el Sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y 
vigilancia para el Gobierno del Estado de Sinaloa, se  verificó la justificación del 
procedimiento de adjudicación se realizó con fundamento a la excepción a la licitación 
pública al amparo de la normativa del proceso de adjudicación correspondiente y se 
formalizó el contrato con una vigencia del 23 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 
2016; asimismo, se verificó que el servicio de enlace, monitoreo y videovigilancia 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016 fue proporcionado de acuerdo a los plazos 
pactados en el mismo. 
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e) De la visita física realizada al Sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y 
vigilancia, se verificó la adquisición de equipamiento y actualización de tecnología para 
el nuevo Sistema de Justicia Penal para el servicio de mantenimiento especializado 
preventivo y correctivo para la infraestructura de la red estatal de radiocomunicación, se 
verificaron las minutas de reunión que abarcan del periodo de julio a diciembre de 2016, 
donde se da constancia de la prestación del servicio; de los cuales mediante documentos 
se constató que los bienes se encuentran debidamente resguardados. 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

13.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria de los recursos devengados al 31 de 
mayo de 2017 por 33,654.1 miles de pesos, del Programa con Prioridad Nacional 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, se verificó una muestra de 29,074.4 miles de pesos, en los que se 
constató que se destinaron para los fines establecidos en el anexo técnico único del 
Convenio de Coordinación 2016, y de las cédulas técnicas. 

b) De la revisión al expediente del proceso de adjudicación, se verificó el proceso de 
Licitación Pública, relativo a la adquisición de equipamiento y actualización de tecnología 
para el nuevo Sistema de Justicia Penal, se verificó que se realizó en cumplimiento de la 
normativa, se formalizó el contrato por un monto de 4,706.4 miles de pesos, con una 
vigencia del 8 de julio al 7 de diciembre de 2016, de los cuales devengó con recursos del 
fondo un monto por 4,140.3 miles de pesos; asimismo se verificó que los bienes fueron 
entregados en los plazos establecidos en el mismo. 

c) De la revisión al expediente de adjudicación, se verificó que el proceso de Licitación 
Pública relativo a la Adquisición de unidades de transporte para la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal, se realizó en cumplimiento de la normativa, 
formalizándose dos contratos bajo el esquema de abastecimiento simultaneo por un 
monto de 2,213.4 miles de pesos y 2,207.6 miles pesos respectivamente devengados a 
la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2017); asimismo, se constató que los vehículos 
fueron entregados en los plazos establecidos en el mismo. 

d) De la revisión al expediente de adjudicación correspondiente a recursos del FASP 2016, 
se constató que el proceso de Invitación a cuando menos tres personas, relativo a la 
Adquisición de unidades de transporte para la implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal, se realizó en cumplimiento de la normativa, formalizándose el contrato 
por un monto de 2,218.0 miles de pesos y devengados a la fecha de la auditoría (31 de 
mayo de 2017); asimismo, se constató que los vehículos fueron entregados en los plazos 
establecidos en el mismo. 
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e) De la visita física se verificó que las dos estaciones full working se encuentran 
debidamente resguardadas, y en operación en los fines de seguridad pública; asimismo, 
de 36 vehículos adquiridos, en 33 se verificó su resguardo, placas, número de serie, se 
encuentran en uso y destinados para fines de seguridad pública; asimismo en dos casos 
se comprobó mediante pólizas de seguro que se encontraron siniestrados y en un caso 
se encontró comisionado. 

f) Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de las tres obras ejecutadas con 
recursos del FASP 2016, incluidas en el Programa con Prioridad Nacional denominadas 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, denominadas "Construcción de módulo para albergar a 150 
personas presuntos imputados en proceso con el nuevo Sistema de Justicia Penal a 
ubicarse al interior del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE) 
en Culiacán", "Construcción de bodega para Custodia de Evidencia, a ubicarse junto al 
edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Juicios Orales)" y “Construcción de un 
módulo para albergar a 150 personas presuntos imputados en proceso con el nuevo 
Sistema de Justicia Penal, a ubicarse en el interior del Centro Estatal de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito (CECJUDE), Mazatlán”, se verificó que la entidad fiscalizada presentó 
evidencia documental de las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos; 
asimismo se verificó el debido cumplimiento del plazo estipulado en los contratos, para 
lo cual, la entidad presentó bitácoras de obra, actas entrega recepción y finiquitos de 
obra, asimismo se comprobó que la entidad fiscalizada realizó los pagos de anticipo por 
2,922.5 miles de pesos, 724.6 miles de pesos y 2,922.5 miles de pesos, respectivamente, 
correspondientes al 35.0% de los montos contratados; asimismo, se verificó que se 
encuentran respaldados con sus facturas y los trabajos ejecutados fueron pagados 
mediante las estimaciones correspondientes, las cuales se encontraron soportadas en la 
documentación comprobatoria respectiva, ejerciendo montos por 8,134.0 miles de 
pesos, 2,016.6 miles de pesos y 8,133.9 miles de pesos, respectivamente, amortizando 
en su totalidad los anticipos otorgados. 

g) De la visita física al sitio donde se ejecutaron los trabajos de los conceptos susceptibles 
de verificación de la obra, pagados con recursos del FASP 2016 a la fecha de la auditoría 
(31 de mayo de 2017), incluida en el Programa con Prioridad Nacional “Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, respecto de la 
obra pública denominada "Construcción de bodega para Custodia de Evidencia, a 
ubicarse junto al edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Juicios Orales), en la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa", se constató que los volúmenes de obra de los conceptos 
seleccionados para su revisión y medición, corresponden a la cantidad de obra realmente 
ejecutada en el sitio, y que éstos se realizaron de conformidad con las especificaciones 
del proyecto y conceptos de obra autorizados; asimismo contaron con las pruebas de 
calidad solicitadas; adicionalmente, en las obras, denominadas "Construcción de módulo 
para albergar a 150 personas presuntos imputados en proceso con el nuevo Sistema de 
Justicia Penal a ubicarse al interior del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito (CECJUDE), Ubicado en Culiacán", y “Construcción de un módulo para albergar a 
150 personas presuntos imputados en proceso con el nuevo Sistema de Justicia Penal, a 
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ubicarse en el interior del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
(CECJUDE), ubicado en Mazatlán” no se realizó la visita física debido al riesgo que 
implicaba el acceso al interior del Penal, por lo que solo se revisaron documentalmente. 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

14.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de los recursos devengados 
al 31 de mayo de 2017 por 14,068.1 miles de pesos del Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, se verificó una muestra de 7,487.4 miles de pesos en los que se constató 
que se destinaron para los fines establecidos en el anexo técnico único del Convenio de 
Coordinación 2016, y de las cédulas técnicas. 

b) De la revisión al expediente del proceso de adjudicación, correspondientes a recursos 
del FASP 2016, se constató que el proceso de Licitación Pública relativo a la Adquisición 
e instalación de un sistema de video vigilancia, se realizó en apego a la normativa, se 
formalizó el contrato por un monto de 7,487.4 miles de pesos devengados a la fecha de 
la auditoría (31 de mayo de 2017), asimismo, se verificó que los bienes fueron entregados 
en los plazos establecidos en el mismo. 

c) De la visita física realizada al sistema de videovigilancia se verificó que se encuentran 
debidamente resguardados, operando y destinados para fines directamente vinculados 
con la seguridad pública. 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 

15.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión a la documentación comprobatoria del gasto de los recursos devengados 
al 31 de mayo de 2017, por 16,652.2 miles de pesos, del Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, se verificó 
una muestra de 14,535.0 miles de pesos en los que se constató que se destinaron para 
los fines establecidos en el anexo técnico único del Convenio de Coordinación 2016, y de 
las cédulas técnicas. 

b) Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FASP 2016, incluidas en el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, respecto de las obras 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

13 

públicas denominadas " Construcción del edificio -Primera Etapa-, en el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO)" por un monto de 8,550.0 miles de pesos y “Construcción del Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) -Segunda Etapa por un monto de 5,985.0 miles de pesos, 
ubicadas en Culiacán”, se verificó que la entidad fiscalizada presentó evidencia 
documental de las garantías de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos; 
asimismo, se verificó el debido cumplimiento del plazo establecido en los contratos, para 
lo cual, la entidad presentó bitácoras de obra, actas entrega recepción y finiquitos de 
obra. 

c) Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FASP 2016, incluidas en el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, respecto de las obras 
públicas denominadas “Construcción del edificio -Primera Etapa-, del Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), en Culiacán“ y “Construcción del Servicio Médico Forense (SEMEFO) 
-Segunda Etapa-, Culiacán”, se comprobó que la entidad fiscalizada realizó los pagos de 
anticipo por 3,150.0 miles de pesos y 2,205.0 miles de pesos, respectivamente, 
correspondientes al 35.0% de los montos contratados; asimismo, se verificó que se 
encuentran respaldados con sus facturas y los trabajos ejecutados fueron pagados 
mediante las estimaciones correspondientes, las cuales se encuentran soportadas por la 
documentación comprobatoria respectiva por 8,550.0 miles de pesos y 5,985.0 miles de 
pesos, asimismo, los anticipos otorgados fueron amortizados en su totalidad. 

d) De la visita física a las dos obras, se constató que los volúmenes de obra de los conceptos 
seleccionados susceptibles de verificación, revisión y medición, corresponden a la 
cantidad de obra realmente ejecutada en el sitio, y que éstos se realizaron de 
conformidad con las especificaciones del proyecto y conceptos de obra autorizados, 
asimismo contaron con las pruebas de calidad solicitadas. 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

17.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública”, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 
devengados, por 8,210.4 miles de pesos del Programa con Prioridad Nacional “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública”, se verificó, que de una muestra de 
5,700.0 miles de pesos en los que se constató que se destinaron para los fines 
establecidos en el anexo técnico único del Convenio de Coordinación 2016, y de las 
cédulas técnicas. 

b) De la revisión al expediente de Licitación Pública relativo a la Adquisición de 
equipamiento y actualización de tecnología para el nuevo sistema de Justicia Penal, se 
realizó en cumplimiento de la normativa, se formalizó el contrato por 5,952.2 miles de 
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pesos los cuales se devengaron a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2017), asimismo, 
se verificó que los bienes fueron entregados en los plazos establecidos en el mismo. 

c) De la visita física a los centros de servicio se verificó que los tres switches (ordenadores) 
principales para la red de transporte estatal, se encuentran debidamente resguardados, 
se encuentran operando y destinados para fines de seguridad pública. 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 

18.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y el Combate a Delitos de Alto Impacto”, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de los recursos devengados 
al 31 de mayo de 2017, por 4,389.0 miles de pesos, del Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y el Combate a Delitos de Alto 
Impacto”, se verificó, que se destinaron para los fines establecidos en el anexo técnico 
único del Convenio de Coordinación 2016, y de las cédulas técnicas. 

b) De la revisión del expediente técnico relativo al proceso de Adquisición de equipos 
especializados para la Unidad Especializada Antisecuestros de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, se verificó que se realizó en cumplimiento de la normativa, se 
formalizó el contrato por un monto de 16,510.1 miles de pesos, de los cuales 4,389.0 
miles de pesos corresponden a recursos del FASP 2016; asimismo, se verificó que los 
bienes fueron entregados en los plazos establecidos en el mismo. 

c) De la visita física realizada a los equipos de comunicación (última milla) se verificó que 
se encuentran debidamente resguardados, se encuentran operando y destinados para 
fines directamente vinculados con seguridad pública. 

Seguimiento y Evaluación 

16.  Con la revisión de los rubros de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de 
los recursos y de desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos 
en el ejercicio de los recursos del fondo, se determinaron incumplimientos de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) La SAF no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al 
SESESP, los envió con desfase de 6 a 35 días naturales. 

b) El Gobierno del estado de Sinaloa cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones; el cual 
fue publicado en su página de internet; sin embargo, no incluyó la evaluación del FASP 
2016, ni lo informó a la SHCP. 

c) Con la revisión del expediente técnico-unitario de la obra pública Construcción de edificio 
-Segunda Etapa del Centro de Justicia para las Mujeres, se verificó que se adjudicó de 
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forma directa, exceptuando la Licitación Pública mediante acuerdo de inicio, definición 
de modalidad de contratación y adjudicación sin número, de fecha 26 de abril de 2016, 
fundamentado en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, argumentando que sí 
se realizará el procedimiento de licitación pública, se estaría difundiendo información 
relativa a las características y funcionamiento del inmueble, configuración y 
funcionamiento de los sistemas de seguridad, que comprometería la seguridad y la 
integridad de las personas recluidas y del propio inmueble; asimismo, se constató la 
existencia de otras dos cotizaciones presentadas; adicionalmente, se comprobó que está 
debidamente amparado en un contrato por un monto de 6,600.0 miles de pesos; sin 
embargo, existe una incongruencia en las fechas de los procesos realizados, ya que la 
invitación a los contratistas a presentar sus propuestas fue del día 29 de abril de 2016, 
las cotizaciones del 01 de julio de 2016 y el acuerdo de adjudicación del 26 de abril de 
2016, es decir, 3 días antes de la fecha de invitación a presentar sus propuestas, por lo 
que se no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. 

d) De la visita física realizada al Sistema Integral de Enlace y Monitoreo de Seguridad y 
Vigilancia, se verificó las constancias de prestación de los servicios otorgados durante el 
periodo de enero a diciembre de 2016, encontrándose a la fecha de la auditoría (31 de 
mayo de 2017) 228 cámaras funcionando y 52 sin funcionar; cabe mencionar que dicho 
contrato de servicio se suscribió el 23 de enero de 2012 y concluyo el 31 de diciembre de 
2016. 

e) Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de las obras públicas, denominadas 
“Construcción de módulo para albergar a 150 personas presuntos imputados en proceso 
con el nuevo Sistema de Justicia Penal ubicado al interior del Centro Estatal de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE), en Culiacán”, “Construcción de bodega 
para Custodia de Evidencia, ubicado junto al edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(Juicios Orales), en Mazatlán” y “Construcción de módulo para albergar a 150 personas 
presuntos imputados en proceso con el nuevo Sistema de Justicia Penal, ubicado en el 
interior del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE), en 
Mazatlán”, se verificó que la entidad las adjudicó de forma directa, exceptuando la 
Licitación mediante dictámenes de adjudicación sin número, de fechas 27 de abril de 
2016, 26 de abril de 2016 y 11 de mayo de 2016, respectivamente, fundamentado dicho 
procedimiento en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, argumentando que sí 
se realizara el procedimiento de licitación pública, se estaría difundiendo información 
relativa a las características y funcionamiento del inmueble, configuración y 
funcionamiento de los sistemas de seguridad, que comprometería la seguridad y la 
integridad de las personas recluidas y del propio inmueble; asimismo, se constató la 
existencia de otras dos cotizaciones presentadas en cada proceso; adicionalmente, se 
comprobó que están debidamente amparados con sus contratos de obra por 8,350.0 
miles de pesos, 2,070.1 miles de pesos y 8,350.0 miles de pesos, respectivamente, 
adjudicándose a tres contratistas; sin embargo, existe una incongruencia en las fechas 
de los procesos realizados, ya que en el procedimiento del contrato núm. CONT-SDUOP-
ADJ-CONST-028-2016, la invitación a los contratistas a presentar sus propuestas fue del 
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día 27 de abril de 2016, las cotizaciones del 2 de mayo de 2016 y el acuerdo de 
adjudicación del 27 de abril de 2016, es decir, ésta última, el mismo día de la fecha de 
invitación a presentar sus propuestas; para el procedimiento del contrato núm. CONT-
SDUOP-ADJ-CONST-031-2016, la invitación a los contratistas a presentar sus propuestas 
fue del día 29 de abril de 2016, las cotizaciones del 16 de mayo de 2016 y el acuerdo de 
adjudicación del 26 de abril de 2016, es decir, 3 días antes de la fecha de invitación a 
presentar sus propuestas y en el procedimiento del contrato núm. CONT-SDUOP-ADJ-
CONST-036-2016, la invitación a los contratistas a presentar sus propuestas fue del día 
12 de mayo de 2016, las cotizaciones del 16 de mayo de 2016 y el acuerdo de 
adjudicación del 11 de mayo de 2016, es decir, 1 día antes de la fecha de invitación a 
presentar sus propuestas; por lo que se no acreditaron los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el estado. 

f) Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de las obras públicas, Construcción 
del edificio -Primera Etapa-, donde se ubicará el Servicio Médico Forense (SEMEFO), en 
Culiacán y Construcción del Servicio Médico Forense (SEMEFO) -Segunda Etapa, en 
Culiacán, se verificó que la entidad las adjudicó de forma directa, exceptuando la 
licitación mediante dictámenes de adjudicación sin número, de fechas 5 de agosto de 
2016 y 25 de octubre de 2016, respectivamente, fundamentando dicho procedimiento 
en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, argumentando que sí se realizara el 
procedimiento de licitación pública, se estaría difundiendo información relativa a las 
características y funcionamiento del inmueble, configuración y funcionamiento de los 
sistemas de seguridad, que comprometería la seguridad y la integridad de las personas 
recluidas y del propio inmueble; asimismo, se constató la existencia de otras dos 
cotizaciones presentadas en cada proceso de adjudicación; adicionalmente, se 
comprobó que se encuentran debidamente amparados con sus contratos de obra por 
9,000.0 miles de pesos y 6,300.0 miles de pesos, respectivamente, sin embargo, existe 
una incongruencia en las fechas de los procesos realizados, ya que en el procedimiento 
del contrato núm. CONT-SDUOP-ADJ-CONST-045-2016, la invitación a los contratistas a 
presentar sus propuestas fue del día 5 de agosto de 2016, las cotizaciones del 10 de 
agosto de 2016 y el acuerdo de adjudicación del 5 de agosto de 2016, es decir, el mismo 
día de la fecha de invitación a presentar sus propuestas y en el procedimiento del 
contrato núm. CONT-SDUOP-ADJ-CONST-070-2016, la invitación a los contratistas a 
presentar sus propuestas fue del día 27 de octubre de 2016, las cotizaciones sin fecha y 
el acuerdo de adjudicación del 25 de octubre de 2016, es decir, 2 días antes de la fecha 
de invitación a presentar sus propuestas; por lo que se no acreditaron los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

16-B-25000-14-1472-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
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de los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia 
de transferencia, adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo. 

19.  Con la revisión del rubro del Programa con Prioridad Nacional, “Seguimiento y 
Evaluación”, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de los recursos devengados 
al 31 de mayo de 2017, por 838.4 miles de pesos del Programa con Prioridad Nacional 
“Seguimiento y Evaluación de los distintos programas” se verificó que se destinaron para 
los fines establecidos en el anexo técnico único del Convenio de Coordinación 2016, y de 
las cédulas técnicas, asimismo, se verificó que dicho informe fue remitido a la Dirección 
General de Planeación del Secretariado mediante oficio, con acuse de recibo por parte 
del SESNSP del 6 de enero de 2017 en el plazo establecido por la normativa. 

b) El Gobierno del Estado de Sinaloa, presentó el Informe Anual de Evaluación FASP 2016, 
el cual contó con las cláusulas de confidencialidad, de responsabilidad del evaluador 
externo de responder por escrito sobre los comentarios y de la condición de la 
liquidación final. 

c) Del proceso de adjudicación directa para la contratación del servicio del Informe Anual 
de Evaluación FASP 2016 se verificó que se realizó de acuerdo a la normativa y contó con 
tres cotizaciones, propuestas técnicas y económicas y cuadro comparativo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

20.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 311,639.4 miles de pesos, (incluye recursos 
federales y estatales) representaron el 20.7% respecto del presupuesto total del gobierno del 
estado de Sinaloa en materia de Seguridad Pública. 

Ejercicio de los Recursos 

En el estado de Sinaloa reportó como devengado al 31 de diciembre de 2016, un monto de 
183,703.2 miles de pesos del FASP y 201,525.3 miles de pesos al 31 de mayo de 2017; cifras 
que representan el 83.9% y 92.1% de los recursos transferidos, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Procuraduría General de Justicia del Estado y/o 
Fiscalía (PGJ), a Centros de Reinserción Social (CERESOS), y al Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, SESESP); la mayor 
asignación de recursos fue para el SESESP con 115,797.9 miles de pesos; a la PGJ con 51,841.4 
miles de pesos; a la SSP con 37,095.7 miles de pesos; y a los CERESOS con 14,190.0 miles de 
pesos. 

El porcentaje devengado por dependencia al 31 de diciembre de 2016, fue de 46.6% al 
SESESP; 15.6% a la PGJ; 14.9% a la SSP; 6.4% a los CERESOS y otras dependencias 0.4%, del 
recurso asignado a cada una de las dependencias. 
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El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; y, 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; con 39.6%, 19.6%, y 17.5%, 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menores recursos del FASP son: 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia  y la Delincuencia con Participación Ciudadana  en Temas de Seguridad Pública; y, 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; con 
6.5%, 6.5%, 4.6%, 3.4%, y 2.0%, respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 84,859.9 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 33,654.1 miles de pesos; y Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 32,252.8 miles de pesos. 

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que pagaron menor recurso fueron: 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 16,652.2 
miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes con 14,068.1 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública con 8,210.4 miles de pesos; Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia  y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 6,600.0 miles 
de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto con 4,389.4 miles de pesos y Seguimiento y Evaluación de Otros Programas por 838.4 
miles de pesos. 

La entidad solicitó reprogramación de metas y montos entre los Programas de 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, y 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; sin embargo; no 
implicaron modificación al presupuesto original. 
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Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

 Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la revisión, la entidad reportó un subejercicio 
por 17,399.7 miles de pesos. 

 Pago de honorarios a la fiduciaria por 148.3 miles de pesos, los cuales no se encuentran 
programados en el Anexo Técnico. 

De la muestra revisada se observó que: 

 Se pagaron cursos que no fueron impartidos en su totalidad. 

 De las becas programadas, no se pagaron en su totalidad. 

 Existen cámaras de videovigilancia sin funcionar. 

 De las obras realizadas no se enteró el 3.0% por concepto de inspección y vigilancia. 

Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 17,399.7 
miles de pesos que representaron el 7.9% respecto a lo asignado, estos recursos no ejercidos 
no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 99,614 metas, en la estructura presupuestaria para el 
seguimiento de los recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportó que en 
algunas partidas se superaron las metas programadas. 

En 2016, la entidad tenía 7,228 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 443 en los centros de readaptación social; 748 en la SSP; 1,357 en la PGJ; 4,680 en 
la policía municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.4 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2015, 
homicidios en 7.8%; robo de vehículos en 8.0%; robo a transeúnte en 75.0%; y, secuestro en 
16.7%; y a la baja a robo a casa habitación en 21.8%; robo a bancos en 20.9%; robo a negocios 
en 26.5%; lesiones en 41.3%; y, extorsión en 17.8%. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 3.6%. 

La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2015 del 6.6% y en 
2016, la entidad no contó con sobrepoblación. 
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INDICADORES SHCP (Datos del PASH) 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 730.6%; 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 47.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 61.6%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 83.9%. 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP ESTADO DE SINALOA 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS Y METAS 

 

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia 
de seguridad pública (%). 

20.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 83.9% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2017 (% pagado del monto asignado). 
(reportado estructura) 

92.1% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

2.9% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de mayo de 2017 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, 
Parcialmente). 

SÍ 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas 
en el Anexo Técnico Único (%). 

100.0% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los 
indicadores de desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, 
Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 2.5% 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.4% 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2015. 4.1% 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 3.6% 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su 
capacidad en 2016 (%). 

0.0% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del FASP. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e 

Bueno 
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Indicador Valor 
Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

II.2.- C de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance 
Financiero” remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? 
(Sí o No). 

SÍ 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
 

La información del reporte del cuarto trimestre del “¿Formato Único” remitido a 
la SHCP se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?  
(Sí, No, Parcialmente). 

SÍ 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
 

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y 
otros medios locales de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance 
Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

SÍ 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del 
FASP prevista por la normativa (Sí o No). 

SÍ 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de 
los recursos 2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, tuvo una contribución parcial en los objetivos 
establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con 
éstos, registran insuficiencias principalmente en el Programas con Prioridad Nacional: 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. Lo anterior se estableció como resultado 
de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la 
inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la 
fecha de la auditoría, se devengó el 83.9% y 92.1%, respectivamente, del total de los recursos 
transferidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,518.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 17,399.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

22 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,346.1 miles de pesos, que 
representó el 73.8% de los 218,925.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de 
Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de mayo de 2017, la entidad federativa 
no había devengado el 7.9% de los recursos transferidos por un importe de 17,399.7 miles de 
pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
4,518.9 miles de pesos, por no acreditar la capacitación de policías y el pago de becas, el cual 
representa el 2.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no envió a la SHCP ni incluyó la evaluación 
de los recursos del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa no realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo cuarto. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, fracción IX. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 107, 
fracción I, 110 y 111. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 48, 49, fracción V, 69, 72, párrafo 
último y 79. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 41, párrafos 
segundo y penúltimo. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 73, párrafo tercero y 74, fracciones II y V. 

7. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 45 y 49. 

8. 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, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación en 12 de julio de 2010: artículo tercero, título segundo, capítulo 
I y II, numerales 13 y 14 de las Normas Generales de Control Interno. 

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa: artículos 1, 2, 3 y 5. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

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 2016 y subsecuentes: artículos 4 y 5 
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Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa: cláusulas segunda; último párrafo, y tercera, fracción 
IV, y Anexo Técnico. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: artículos 
29, párrafo segundo, 32, párrafos primero y segundo y 69. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa: artículo 67. 

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 2016 y subsecuentes: artículos 5, 30, fracciones V y VI. 

Contratos de obra pública: Cláusulas cuarta y décima Segunda. 

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. 

 

 


