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Gobierno del Estado de Sonora 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1514 

1514-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 299,726.5   
Muestra Auditada 256,222.7   
Representatividad de la Muestra 85.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, al Gobierno del 
Estado de Sonora, fueron por 299,726.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 256,222.7 miles de pesos, que representó el 85.5% de los recursos recibidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
del Gobierno del Estado de Sonora, 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 (ASF); 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

Fortalezas y Debilidades 

Ambiente de Control 

• La Secretaría 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. 

• La dependencia no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso 
con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un 
mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, 
entre otros.  

• La Secretaría no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
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establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

• La SSP acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

• La Secretaría no acreditó haber realizado 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 

• La Secretaría acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de 
la tolerancia al riesgo. 

• La dependencia no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos 
y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer 
de una metodología, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

• La Secretaría no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con 
lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa 
a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• La Secretaría no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definió las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos, tampoco definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos. 

• La dependencia comprobó que se establecieron actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y comunicación 

• La Secretaría no acreditó haber realizado 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; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

• La SSP ha realizado acciones tendentes a implementar que se informa periódicamente al 
Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como la 
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obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad de realizar 
evaluación de Control Interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de las actividades.  

Supervisión 

• La Secretaría no acreditó haber realizado 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. 

• No se acreditó si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en 
el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general para la Secretaría de 
Seguridad Pública de 46 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubica al Estado de Sonora en un nivel medio. 

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

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de que se implementen 
mecanismos para fortalecer los procesos y sistemas de control, y dar cumplimiento a las 
metas y objetivos del programa, asimismo, envió el avance del informe de las mejoras 
realizadas y el programa de implementación del control interno, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) recibió 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), las 10 ministraciones de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los recursos del FASP 2016 por 299,726.5 miles de 
pesos; asimismo, se constató que la entidad abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros 
generados por 1,182.8 miles de pesos, además, se comprobó que no hubo transferencias de 
recursos entre fondos ni a otras cuentas en las que se dispuso de otro tipo de recursos. 

3.  Se constató que la entidad fiscalizada expidió el 20 de abril de 2016 un cheque por 516.4 
miles de pesos y el 15 de noviembre de 2016 realizó una transferencia bancaria por 120.0 
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miles de pesos de la cuenta bancaria del FASP 2016 para un total de recursos pagados de 
636.4 miles de pesos bajo el concepto de Gastos por Comprobar, de los cuales, a la fecha de 
la auditoría 31 de marzo de 2017, no se presentó la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
que aclara 516.4 miles de pesos, y reintegró recursos a la cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por 120.0 miles 
de pesos, más los intereses por 5.3 miles de pesos, quedando pendiente la aplicación de los 
recursos en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa. 

16-A-26000-14-1514-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 125,294.00 pesos (ciento veinticinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, que el 
Gobierno del estado de Sonora, deberá demostrar la aplicación de los recursos más los 
rendimientos generados en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Registro e información financiera 

4.  Se verificó que la SH registró contable y presupuestalmente como ingresos los recursos 
recibidos del FASP 2016 por 299,726.5 miles de pesos e intereses por 1,182.8 miles de pesos, 
así como los egresos realizados al 31 de marzo de 2017 por 241,152.8 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra por 197,649.1 miles de pesos, los cuales se encuentran 
soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria, que cumple con los 
requisitos fiscales y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FASP 2016”. 

Destino y ejercicio de los recursos 

5.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, con corte al 31 de diciembre 
de 2016 y al 31 de marzo de 2017, así como del anexo técnico del convenio de coordinación, 
se constató que los recursos del fondo asignados al estado fueron por 299,726.5 miles de 
pesos, los cuales se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional  
Presupuesto 

Original 
Pagado al 

31/dic/2016 
Pagado al 

31/mar/2017 

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. 

250.0 0.0  0.0 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 15,572.0 6,759.6  4,325.8  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial. 

163,669.1 138,609.3  147,368.4  

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

12,102.0 3,505.9  3,505.9  

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

26,083.0 2,237.7  9,134.0  

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 20,069.1 13,611.3  13,611.3  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 18,878.4 8,787.5  10,604.4  

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

39,251.6 23,385.5  28,750.8  

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

2,211.3 2,211.3  2,211.2  

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 240.0 233.8  233.8  

Seguimiento y Evaluación. 1,400.0 920.0  1,400.0  

SUBTOTAL 299,726.5 200,261.9  221,145.6 

Más recursos pagados no reportados al SESNSP  20,007.2 

TOTAL DE RECURSOS PAGADOS SEGÚN BANCO  241,152.8 

FUENTE: Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los Recursos 2016 al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017. 
No se consideran los intereses generados en la cuenta bancaria por 1,182.8 miles de pesos. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora pagó 200,261.9 miles de pesos, 
que representó el 66.8% de los recursos asignados al FASP, por lo que 99,464.6 miles de pesos 
no se aplicaron, que representaron el 33.2%. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2017, la entidad reportó como pagados 221,145.6 miles de 
pesos; sin embargo, de acuerdo con el análisis de los estados de cuenta bancarios se constató 
que la entidad pagó 241,152.8 miles de pesos, que representaron el 80.5% de los recursos del 
FASP, por lo cual 58,573.7 miles de pesos no fueron aplicados que representaron el 19.5%, 
incluyen 20,007.2 miles de pesos, que no fueron reportados como pagados al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Adicional a lo anterior, la entidad no ejerció intereses generados por 1,182.8 miles de pesos, 
por lo que los recursos no aplicados totales suman 59,756.5 miles de pesos. 
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Por otro lado, se constató que el Gobierno del estado de Sonora, ejerció los recursos 
conforme a lo pactado en el anexo técnico, por lo que no ha reprogramado recursos del FASP 
2016 en nuevas acciones. 

La entidad fiscalizada remitió documentación que acredita que, con fecha posterior al corte 
de la auditoría, ejerció recursos por 15,820.9 miles de pesos, en los fines establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal, quedando pendiente de aclarar 43,935.6 miles de pesos; e inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017; sin embargo, 
persiste lo observado. 

16-A-26000-14-1514-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 43,935,616.48 pesos (cuarenta y tres millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos 
dieciséis pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos generados, por la falta de aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2016, que el Gobierno del estado de Sonora, deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2017 en los objetivos del fondo, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, 
del Estado de Sonora, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 
Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la SHCP, del FASP 2016. 

 

Con la revisión de la información reportada por el Gobierno del estado de Sonora a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se constató que el rubro “Recursos Pagados” del 
cuarto trimestre del formato “Avance Financiero” y lo reportado en la Estructura 
Programática Presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2016, comparado con lo ejercido 
en bancos, presentaron diferencias, por lo que la información no presentó congruencia. 
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Asimismo, el estado no dispuso de un Plan Anual de Evaluación, por lo que no contó con la 
evaluación del desempeño del FASP 2016. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

7.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP, al 31 de marzo de 2017 de acuerdo con el 
cuadro de conceptos y montos del Programa Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial, por 4,325.8 miles de pesos de los cuales se revisó la partida específica "Curso de 
Capacitación", y se verificó que al 31 de marzo de 2017 se ejercieron 1,822.3 miles de pesos; 
asimismo, del análisis a la documentación presentada por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora (ISSPE), se constató que no contó con la documentación 
justificativa y comprobatoria para acreditar la impartición de los cursos de capacitación, al no 
vincular los pagos a los proveedores, contratos de servicios, listas de asistencia, de 
calificaciones y constancias, con las validaciones de los cursos autorizados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la información 
justificativa y comprobatoria del gasto, con lo que acreditó la impartición de los cursos de 
capacitación, con lo que se solventa lo observado por 1,822.3 miles pesos. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

8.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP 2016, al 31 de marzo de 2017 para el 
Programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, por 
147,368.4 miles de pesos de los cuales se revisó la partida específica "Mantenimiento y 
Conservación de Maquinaria y Equipo", en la cual se constató que se pagaron 10,367.7 miles 
de pesos, y se asignaron tres contratos y 16 órdenes de compra, los cuales se formalizaron 
mediante el procedimiento de adjudicación directa y contó con el dictamen de excepción a la 
licitación pública; sin embargo, no están debidamente fundados ni motivados. 

Adicionalmente, se verificó que los servicios se realizaron en tiempo y forma. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  Con la revisión de la partida específica "Terminal Digital portátil (radio portátil)", se 
constató que al 31 de marzo de 2017 se pagaron 2,700.0 miles de pesos, y se formalizó un 
contrato para la actualización de terminal portátil mediante el procedimiento de adjudicación 
directa de acuerdo a la normativa aplicable y se formalizó un convenio modificatorio en el 
que se estableció como fecha de entrega el 20 de enero de 2017. 
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Asimismo, como resultado de la revisión física de los bienes entregados, se verificó que 
operan adecuadamente y están destinados a los fines del fondo. 

Por otra parte, se verificó que el proveedor entregó los bienes adquiridos con un atraso de 
tres días de acuerdo con el plazo pactado en el contrato modificatorio; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no presentó evidencia de la aplicación de las penas convencionales por 
126.0 miles de pesos. 
El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó información y 
justificación, que acreditó la aplicación de las penas convencionales al proveedor por 126.0 
miles de pesos, quedando pendiente la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la normativa. 

16-A-26000-14-1514-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 126,012.93 pesos (ciento veintiséis mil doce pesos 93/100 M.N), más los rendimientos 
generados, por la falta de aplicación de los recursos reintegrados a la cuenta específica del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, 
que el Gobierno del estado de Sonora, deberá demostrar la aplicación de los recursos en los 
objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  

10.  Con la revisión de la partida específica "Vestuario y Uniformes para la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal", se verificó que al 31 de marzo de 2017 se pagaron 4,516.5 miles 
de pesos de un contrato por 4,048.2 miles de pesos, adjudicado por licitación pública de 
acuerdo con la normativa aplicable y dos órdenes de compra por 468.3 miles de pesos, 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, para la compra de uniformes para los 
elementos de la policía estatal; sin embargo, dichas órdenes de compra no contaron con las 
cotizaciones y los cuadros comparativos.  

Asimismo, se verificó que los bienes adquiridos fueron asignados y están en uso del personal 
de seguridad pública y cumplen con los objetivos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

11.  Como resultado de la inspección física y de la documentación comprobatoria de la partida 
“Vestuario y Uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, adquiridos al amparo 
del contrato por 4,048.2 miles de pesos, se constató que el proveedor entregó con atraso de 
nueve días a la fecha estipulada en el contratado los bienes adquiridos; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por 157.0 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017; sin embargo, persiste lo observado. 
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16-A-26000-14-1514-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 157,041.68 pesos (ciento cincuenta y siete mil cuarenta y un pesos 68/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de penas convencionales por el retraso en la entrega de los uniformes, de 
acuerdo con el plazo contratado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  Con la revisión de la adquisición de uniformes para el personal de la Procuraduría General 
de Justicia, se constató que se pagaron 4,121.1 miles de pesos, mediante un contrato por 
adjudicación directa, el cual contó con el dictamen de excepción a la licitación pública; sin 
embargo, de su análisis se constató que no se encuentra debidamente motivado ni 
fundamentado.  

Por otra parte, como resultado de la inspección física y de la documentación comprobatoria 
se constató que el proveedor entregó los bienes en tiempo y forma de acuerdo con lo 
contratado; asimismo, se encuentran en uso del personal operativo de la PGJ y cumplen con 
los objetivos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

13.  Con la revisión de la partida específica “Prendas de protección para Procuración de 
Justicia”, se constató que se pagaron 4,794.7 miles de pesos, y se asignó un contrato para la 
adquisición de prendas de protección, el cual se formalizó mediante el procedimiento de 
adjudicación directa con base en el dictamen de excepción a la licitación pública; sin embargo, 
se constató que no se encuentra debidamente fundado, ni motivado.  

Por otra parte, como resultado de la inspección física y de la documentación comprobatoria 
se constató que el proveedor entregó los bienes en tiempo y forma de acuerdo con lo 
contratado; asimismo, cuentan con sus resguardos, se encuentran en uso por el personal 
operativo de la PGJ y están destinados a los fines del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

14.  Con la revisión de la partida específica “Arrendamiento de unidades”, se constató que los 
recursos se aplicaron de acuerdo al Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y su Anexo Técnico; y se pagaron 
103,559.9 miles de pesos, mediante un contrato de arrendamiento financiero para 69 
unidades sedan y 285 unidades pickup, que totalizan 354 unidades automotrices equipadas 
como patrulla, el cual se asignó por el procedimiento de adjudicación directa, cuando debió 
ser por Licitación Pública, de acuerdo con sus montos máximos establecidos en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, aun 
cuando contó con el dictamen de excepción a la licitación pública, este no está debidamente 
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fundado, ni motivado, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez; adicionalmente, no presentó el estudio de factibilidad 
de arrendamiento.  

Como resultado de la inspección física y de la documentación comprobatoria se constató que 
el proveedor entregó los bienes en tiempo y forma de acuerdo con lo contratado; asimismo, 
los bienes arrendados se encuentran en operación, cuentan con sus resguardos, números de 
inventario y están destinados a los fines del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

15.  Con la revisión de la partida específica “Vehículo”, se constató que se pagaron 16,492.6 
miles de pesos, para la adquisición de 53 unidades automotrices, mediante un contrato de 
adquisiciones, el cual se formalizó mediante el procedimiento de adjudicación directa, mismo 
que contó con el dictamen de excepción a la licitación; sin embargo, no se encuentra 
debidamente fundado, ni motivado.  

Como resultado de la inspección física y de la documentación comprobatoria se constató que 
el proveedor entregó los bienes en tiempo y forma de acuerdo a lo contratado; asimismo, las 
52 unidades adquiridas se encuentran en operación, cuentan con su resguardo, número de 
inventario y fueron destinados a los fines del fondo; asimismo, un vehículo está dañado y en 
proceso de recuperación ante la aseguradora. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

16.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP 2016 de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos y del Proyecto de Inversión, en el Programa Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, por 3,505.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó la partida específica “Capacitación específica (avanzada)", en la que se 
ejercieron  2,464.6 miles de pesos, para el pago de los servicios para la impartición del curso 
“Capacitación para Policía Primer Respondiente y Policía con Capacidad para Procesar en 
Lugar de los Hechos”, dirigido a policías preventivo Municipal, Estatal y Oficial de Guarda y 
Custodia Penitenciaria, el cual se encuentra registrado, pero no validado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

16-B-26000-14-1514-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
solicitaron a la Dirección General Técnica de Apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con quince días naturales previos al inicio del curso 
y de manera oficial, la validación del programa de estudios del curso  "Capacitación para 
policía primer respondiente y policía con capacidad para procesar en lugar de los hechos". 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

17.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP 2016, al 31 de marzo de 2017 de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos de la partida específica “Construcción” de la obra 
pública “Construcción de un pabellón para internos y de una nave industrial en el Cereso II”, 
se constató que se asignó un contrato por 14,382.2 miles de pesos, mediante el 
procedimiento de adjudicación directa con base en el dictamen de excepción a la licitación 
pública; sin embargo, no está debidamente fundado, ni motivado, por lo que no se 
acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

Se verificó que la entidad fiscalizada pagó al proveedor 11,595.4 miles de pesos por concepto 
de anticipo de obra y pago de las estimaciones números 1, 2, 3, 4 y 5.  

Como resultado de la verificación física realizada el 23 de junio de 2017 a los trabajos de la 
obra pública “Construcción de un pabellón para internos y de una nave industrial en el Cereso 
II”, se constató que la obra está en proceso de ejecución por lo que se detectaron atrasos de 
25 días naturales de acuerdo con la fecha de conclusión 29 de mayo de 2017; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no presentó evidencia de la aplicación de penas convencionales por 310.0 
miles de pesos; adicionalmente, de la muestra de conceptos de obra revisados se constató 
que 33 conceptos de obra pagados no fueron ejecutados por la contratista por 3,576.9 miles 
de pesos. 

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, envió la documentación 
comprobatoria y aclaratoria que acreditó el reintegro de los recursos por 5,096.2 miles de 
pesos, dentro del cual se encuentra el importe observado por 3,576.9 miles de pesos; 
adicionalmente reintegró 155.0 miles de pesos de rendimientos generados y 1,006.8 miles de 
pesos correspondiente a la aplicación de penas convencionales, para un total reintegrado de 
6,258.0 miles de pesos, además, envió el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. AII006/ASF/2017, quedando pendiente la aplicación de los recursos en los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa. 

16-A-26000-14-1514-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,257,966.12 pesos (seis millones doscientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y 
seis pesos 12/100 M.N.), más los rendimientos generados, por la falta de aplicación de los 
recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, que el Gobierno del estado de Sonora, 
deberá demostrar la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

18.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP 2016, al 31 de marzo de 2017 de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos del Programa Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos por 13,611.3 miles de pesos, de los cuales se revisaron de 
las partidas específicas "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" y “Otros 
Productos Químicos”, se constató que se ejercieron 8,070.9 miles de pesos, por medio de dos 
contratos para la adquisición de material para laboratorio, los cuales se formalizaron 
mediante el procedimiento de adjudicación directa con base en el dictamen de excepción a 
la licitación pública; sin embargo, estos no están debidamente fundados, ni motivados. 

Adicionalmente, como resultado de la revisión física y documental de los bienes consumibles, 
se verificó que el proveedor entregó en tiempo y forma conforme a lo contratado y fueron 
destinados para los fines del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

19.  Con la revisión de la partida específica "Licencias", se constató que se ejercieron 2,898.9 
miles de pesos para la adquisición de una póliza de actualización de licencias, el cual se 
contrató bajo el procedimiento de adjudicación directa con base en el dictamen de excepción 
a la licitación pública; sin embargo, no está debidamente fundamentado, ni motivado. 

Adicionalmente, como resultado de la revisión física, se verificó que los bienes adquiridos 
fueron entregados en tiempo y forma de acuerdo con lo contratado y están destinados para 
los fines del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

20.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP 2016, al 31 de marzo de 2017 de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos del Programa Sistema nacional de información para la 
seguridad pública por 10,604.4 miles de pesos, de los cuales se revisó la partida específica 
"Computadora de Escritorio", y se constató que se ejercieron 3,962.1 miles de pesos para la 
adquisición de 250 computadoras de escritorio; el contrato se asignó mediante el 
procedimiento de adjudicación directa con base en el dictamen de excepción a la licitación 
pública; sin embargo, no está debidamente fundamentado, ni motivado. 

Adicionalmente, como resultado de la revisión física, se verificó que los bienes se entregaron 
en tiempo y forma conforme a lo pactado, cuentan con su resguardo y están destinados para 
los fines del fondo. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

21.  El Gobierno del estado pagó recursos del FASP 2016, al 31 de marzo de 2017 para el 
Programa Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 
por 28,750.8 miles de pesos, de los cuales se revisó la partida específica "Servicios de 
conducción de señales analógicas y digitales", y se comprobó que se ejercieron 21,505.2 miles 
de pesos, de acuerdo con los proyectos de inversión objeto de financiamiento, metas y 
Cuadro de Conceptos y Montos del Anexo Técnico. 

Se constató que los servicios de radio y telefonía solicitados y otorgados por los proveedores, 
la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Sonora, no presentó los 
contratos de servicios con tres de cuatro proveedores, ni los procesos de licitación, por lo que 
no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

22.  Con la revisión de la partida específica "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y 
equipo", se constató que se pagaron 4,795.7 miles de pesos, mediante dos contratos de 
mantenimiento, conservación y mesa de ayuda para el Sistema de Atención Ciudadana, los 
cuales se formalizaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, y contaron con el 
dictamen de excepción a la licitación pública; sin embargo, no se encuentran debidamente 
fundados ni motivados. 

Adicionalmente, se verificó que de los servicios se realizaron en tiempo y forma y fueron 
destinados para los fines del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Seguimiento y evaluación 

23.  La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, envió el Informe 
Anual de Evaluación de los Recursos del FASP 2016 al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; asimismo, se verificó que el contrato de los servicios del 
Informe Anual no contó con las cláusulas de confidencialidad, de responsabilidad del 
evaluador externo, ni contó con el dictamen del cumplimiento y entrega a satisfacción del 
informe de evaluación conforme a lo solicitado para la liberación de la contraprestación del 
pago final del servicio, según lo establecido en la normativa aplicable. 
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Adicionalmente con la revisión de las partidas específicas “Encuesta Institucional” e “Informe 
Anual de Evaluación”, se constató que se ejecutaron dos contratos, el primero por 600.0 miles 
de pesos y el segundo por 800.0 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, no se llevaron 
a cabo los procesos de adjudicación conforme a la normativa establecida. 

Por otra parte, se verificó que el proveedor del contrato de servicios de la Encuesta 
Institucional entregó los servicios con atraso de 30 días de acuerdo con el plazo pactado en 
los contratos; sin embargo, la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por el 
incumplimiento por 36.0 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio número ECOP-DEC-
1756/2017 de fecha 04 de septiembre de 2017, proporcionó la información justificativa, con 
lo que acreditó que el proveedor entregó los servicios en tiempo y forma; además, la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. AII006/ASF/2017, por lo que se solventa lo observado. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

24.  Los recursos asignados al FASP en 2016, por 299,726.5 miles de pesos, representaron el 
11.5% respecto del presupuesto total que el Gobierno del Estado de Sonora destinó en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Sonora se reportó como pagado al 31 de diciembre de 2016, 200,261.9 miles 
de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2017, un importe pagado de 221,145.6 miles de pesos; 
cifras que representan el 66.8%, y 73.8%, de su asignación, respectivamente. 

Sin embargo, se identificó mediante el estado de cuenta bancario del FASP 2016, que la 
entidad fiscalizada pagó 241,152.8 miles de pesos, los cuales representan el 80.5% de los 
recursos asignados. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); 
al Centro Estatal de Control de Confianza (CECC), y al Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado (ISSPE); la mayor asignación de recursos fue para la SSP con 222,923.2 miles de 
pesos; a la PGJ 64,736.0 miles de pesos; al ISSPE 8,306.2 miles de pesos; en tanto que el C3 
recibió menos recursos, asignándole 3,761.1 miles de pesos. 

El porcentaje pagado de los recursos asignados por dependencia al 31 de diciembre de 2016, 
fue de 65.4% para la SSP, 78.6%, la PGJ, 43.0% el ISSPE, mientras tanto el C3 no ejerció los 
recursos asignados. 

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:  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

15 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con 54.6%, 
13.1% y 8.7%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
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, Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas, con 0.7%, 0.1%, y 0.1% respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2017, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 147,368.4 
miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas con 28,750.8 miles de pesos y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos, con 13,611.3 miles de pesos.  

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, con 233.8 miles 
de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto con 2,211.2 miles de pesos e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios con 3,505.9 miles de pesos.  

En tanto que del programa 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 no se han ejercidos los recursos. 

Al 31 de marzo de 2017, la entidad fiscalizada no tuvo la necesidad de realizar 
reprogramaciones de los montos y metas convenidos, solo obtuvo ahorros presupuestarios 
que fueron reportados al SESNSP. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

De la muestra revisada se observó que: 

• Se impartió un curso sin la validación previa del SESNSP. 

• No se aplicaron penas convencionales a los proveedores por los incumplimientos 
contractuales. 

• No se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

• Se pagaron conceptos de obra pagados no ejecutados. 

Al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han ejercido recursos por 58,573.7 
miles de pesos que representaron el 19.5% respecto de lo asignado, cabe señalar que los 
1,182.8 miles de pesos de intereses generados, más estos recursos no ejercidos, no se han 
destinado a los fines y objetivos del fondo. 
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En general, el estado reportó 253 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 y quedaron pendientes por alcanzar 50.2%.  

En 2016, la entidad tenía 7,110 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 756 en los Centros de Readaptación Social; 659 en la SSP; 577 en la PGJ; 4,951 en 
la Policía Municipal, Policía Procesal 55 e Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas 
para Adolecentes 112 elementos. 

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, 
extorsión en 644.4%; robo a casa habitación en 139.8%; robo a bancos en 100.0%; lesiones 
en 43.2%; homicidios en 11.5% y a la baja secuestro en 37.5%; robo a negocios en 17.9% y 
robo de vehículos en 14.5%. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 13.3%. 

La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2015 del 36.8% y en 
2016 del 4.7%. 

Indicadores SHCP (datos del PASH) 

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

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 146.2%;  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los 
convenidos en el ejercicio fiscal 80.6%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa 87.5%. 

Porcentaje de Aplicación de recursos del FASP, respecto del importe asignado a la entidad 
federativa, reportó el 73.8% de los recursos. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2016 

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 (%). 11.5% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 66.8% 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2017 (% pagado del monto asignado). 80.5% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de marzo 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). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

41.9% 

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 (%). 3.2 
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. 9.8 
I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 13.3 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%). 4.7 
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 Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0% 

II.2.- Congruencia 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). NO 

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). 

NO 

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, del estado de Sonora, tuvieron 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 los Programas 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, Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras 



 

 

 

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

 

18 

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, sólo se 
ejerció y pagó el 66.8% y 80.5%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

16-A-26000-14-1514-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a fin de que se implementen las acciones o mecanismos 
que permitan que los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal en 2016, se ejerzan en su totalidad al termino del ejercicio 
fiscal; asimismo, se cumplan todas las metas programadas dentro del ejercicio fiscal en que 
fueron asignados los recursos para que impacten en el mejoramiento de la seguridad pública 
de la entidad federativa. 

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

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,666.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 6,509.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 157.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 43,935.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es), de la(s) cual (es) 15 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 256,222.7 miles de pesos, que 
representó el 85.5%, de los 299,726.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
entidad federativa no había ejercido el 33.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2017, aún no se ejercía el 19.5% de los recursos transferidos por 58,573.7 miles de pesos, el 
cual está pendiente de acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño y perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 6,666.3 miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

19 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que 
la entidad federativa no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el correcto 
avance del ejercicio del gasto, como lo establece la norma; tampoco evaluó los resultados del 
fondo, lo cual limitó a la entidad federativa, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de 
los recursos provenientes del FASP se reportó el 80.5%; del 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 
80.6%; de la Tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil 
habitantes fue de 146.2%; de la meta del indicador referente al  Porcentaje de elementos con 
evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad 
federativa 87.5%; cabe mencionar que en estos cuatro indicadores la entidad federativa no 
estableció metas anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2016 sólo se había alcanzado el 41.9% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH), de Seguridad Pública (SSP), el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado (ISSPE) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), todos 
del Gobierno del estado de Sonora. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, primer párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45, fracción V y 49, primer párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal: artículo 41. 

Criterios Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: artículos 4 y 5.  

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sonora: cláusulas primera, segunda, tercera, 
fracciones I, II, IV, V, VI, y VII, y sexta. 

Contrato número SSP-ADQ-004/17 de fecha 20 de enero de 2017: cláusula segunda y 
décima quinta. 

Criterios de Implementación del Programa Rector de Profesionalización: capítulo I 
Formación Inicial y Formación Continua, Apartado 1.2, Validación y registro de los planes 
y programas de estudio para formación inicial y continúa, subapartado 1.2.2 
Procedimiento de validación y registro, numeral 1 y 3, inciso c, del anexo 9 del Programa 
Rector de Profesionalización. 

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. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

21 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número ECOP-
DEC-1367/2017 de fecha 5 de julio 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, 9, 11, 16, 17 y 24 se 
consideran como no atendidos.  
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