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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-25000-21-1314-2019 

1314-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 204,743.0   

Muestra Auditada 146,046.6   

Representatividad de la Muestra 71.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el 
Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 204,743.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 146,046.6 miles de pesos, que representó el 71.3%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Sinaloa, ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
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Federación; 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 de los recursos, entre las que 
destacan las siguientes: 

Cuadro 1 

Resultados de Control Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

El Gobierno del Estado de Sinaloa cuenta con normas generales 
en materia de control interno. 
El SESESP 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. 
El SESESP cuenta con un catálogo de puestos. 
 

No se acreditó el establecimiento de los Comités de Auditoria 
Interna y de Administración de Riesgos. 
No se acreditó la difusión del Código de Ética y de Conducta al 
personal. 

 Administración de Riesgos 

Se cuenta con un Plan o Programa Estratégico en el que se 
establecen sus objetivos y metas. 
Se determinaron parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas, respecto de los indicadores de los objetivos de 
su Plan o Programa Estratégico. 
 

No se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos 
formalmente establecido. 
No identifican los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 
No se han implantado acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

 Actividades de Control 

El SESESP cuenta con un Reglamento Interno, debidamente 
autorizado, en el que se establecieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y unidades administrativas 
que son responsables de los procesos sustantivos. 
Se comprobó que se cuenta con sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; y que se contó con un comité o 
grupo de trabajo en materia de Tecnología de la Información 
y Comunicaciones, y un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 
 

No se cuenta con un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
No se presentó evidencia de que se cuente con políticas y 
lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, 
programas y datos; detectores y defensas contra accesos no 
autorizados (fireware). 
No se tiene establecido una política, manual o documento 
análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 Información y comunicación. 

Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de 
Sistemas de Información que apoya los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 
El SESESP tiene establecidos responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas. 

No se ha aplicado la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos. 
El SESESP no genera estados y/o reportes contables ni 
presupuestales. 
No se elaboró un documento para informar periódicamente al 
Titular de la institución, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

 Supervisión 

La institución presentó evidencia de que evaluó los objetivos 
y metas establecidos, respecto de un Plan o Programa 
Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. 
 

No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

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 de 63.4 puntos de 
un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Sinaloa, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-25000-21-1314-01-001   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 de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF) y el 
SESESP abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, 
se utilizaron tres cuentas bancarias adicionales para la administración de los recursos del 
fondo que corresponden a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FG), Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP) y a la SAF, en las que se mezclaron diversas 
fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la SAF, recibió de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) las ministraciones convenidas del FASP 2018 por 204,743.0 miles de 
pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación para el ejercicio 2018, en una cuenta bancaria productiva y específica que 
generó rendimientos financieros al 31 de mayo de 2019 por 172.2 miles de pesos; sin 
embargo, los recursos del fondo fueron transferidos al SESESP con atrasos de 3 a 43 días 
hábiles, por lo que la SAF no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
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los recursos del fondo; además, no transfirió los rendimientos financieros al SESESP por 54.1 
miles de pesos, que a la fecha de la auditoría fueron reintegrados a la TESOFE, fuera del 
plazo que establece la normativa. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada por la SAF para administrar los recursos del FASP 
2018, al 30 de mayo de 2019, correspondió con el saldo pendiente de ejercer reportado en 
los registros contables a la misma fecha. 

5.  El saldo de la cuenta bancaria específica del FASP 2018 del SESESP corresponde con el 
saldo pendiente de ejercer reportado en los registros contables y presupuestales al corte del 
31 de marzo 2019; asimismo, se constató que no se incorporaron recursos locales ni otras 
aportaciones; sin embargo, de la cuenta específica del SESESP se transfirieron los recursos 
por 29,700.9 miles de pesos a una cuenta bancaria de ingresos propios de la SAF para el 
pago de la adquisición de armas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de los 
cuales se acreditó el pago a dicha institución por 29,690.7 miles de pesos y quedó pendiente 
de reintegrar a la cuenta específica del SESESP el recurso no pagado por 10.2 miles de pesos 
para su reprogramación, ni se reintegró a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 10,216.12 pesos a la TESOFE y 149.00 pesos por los rendimientos financieros 
generados; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que 
se da como promovido y solventado lo observado. 

6.  El SESESP transfirió recursos por 6,063.4 miles de pesos a una cuenta bancaria de 
ingresos propios de la SAF, para el pago de la adquisición de armas a la SEDENA, de los 
cuales se pagaron a dicha institución de otra cuenta bancaria de la SAF un total de 6,480.8 
miles de pesos, monto que incluye recursos de otras fuentes de financiamiento, sin que 
identificara que los recursos pagados correspondieron al FASP 2018 (trazabilidad del 
recurso). 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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7.  El Gobierno del Estado de Sinaloa transfirió al SESESP los recursos correspondientes a la 
aportación estatal del FASP 2018 por 89,114.2 miles de pesos, mediante transferencias 
líquidas con atrasos de 30 a 162 días hábiles, por lo que no fueron transferidos en el plazo 
establecido en la normativa. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos de los recursos del 
FASP 2018 recibidos por parte de la TESOFE por un total de 204,743.0 miles de pesos y 
los rendimientos financieros generados por 168.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018, 2.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 y 0.4 miles de pesos generados en abril 
y mayo de 2019. 

b) El SESESP realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos de los recursos 
del FASP 2018 transferidos por la SAF por un total de 204,743.0 miles de pesos y de los 
rendimientos financieros transferidos por la SAF por 118.1 miles de pesos; asimismo, el 
SESESP registró los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 en su 
cuenta específica por 4,983.7 miles de pesos; además, la información contable y 
presupuestal de los recursos del fondo es coincidente y se encuentra debidamente 
conciliada. 

9.  De una muestra de las erogaciones con recursos del FASP 2018 por 146,036.3 miles de 
pesos, se verificó que de 110,272.0 miles de pesos se realizaron los registros contables y 
presupuestales y se contó con la documentación original y comprobatoria del gasto, se 
canceló con el sello de operado FASP 2018; sin embargo, no se proporcionó la 
documentación comprobatoria por 35,754.1 miles de pesos que corresponde a la 
adquisición de materiales de guerra y adquisición de armas, cargadores y municiones con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los cuales fueron entregados de forma parcial a 
la SSP y quedó pendiente la entrega de 14,743 municiones de 9mm, 131 cargadores de 
arma corta y 3 cargadores de arma larga, así como la entrega de 259 armas cortas, 503 
armas largas, 2,500 cargadores y 200,000 cartuchos a la FG, por un total de 29,690.7 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria por 34,592.2 miles de 
pesos por la adquisición de materiales de guerra y adquisición de armas, cargadores y 
municiones, y la que acredita su entrega al Gobierno del estado, asimismo, se proporcionó 
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la documentación comprobatoria que acredita la puesta a disposición en el Campo Militar 
de los cargadores con un valor de 371.1 miles de pesos; sin embargo, no se presentó la 
documentación comprobatoria ni la que acredite la entrega de los bienes puestos a 
disposición, por lo queda pendiente de aclarar o justificar un total de 1,161.9 miles de 
pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-25000-21-1314-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de acreditar la entrega de la 
documentación comprobatoria, así como la recepción del total de los bienes adquiridos con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2018. 

2018-A-25000-21-1314-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 1,161,927.57 pesos (un millón ciento sesenta y un mil 
novecientos veintisiete pesos 57/100 M.N.), por concepto de la adquisición de materiales de 
guerra y adquisición de armas, cargadores y municiones con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) así como la que compruebe la recepción de los bienes adquiridos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

10.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no proporcionó el registro patrimonial de la 
adquisición de 50 equipos de cómputo adquiridos a favor del SESESP por 1,404.6 miles de 
pesos, así como, 2 microscopios de comparación balística y 1 secuenciador de ADN y 
PROFLEX adquiridos a favor de la FG por un total de 14,866.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro patrimonial 
de los 50 equipos de cómputo, 2 microscopios de comparación balística y 1 secuenciador de 
ADN y PROFLEX, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del FASP 2018 por 204,743.0 miles de 
pesos, de los cuales se comprometieron 203,717.6 miles de pesos y se devengaron 
186,424.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se 
devengaron y pagaron recursos por 203,602.2 miles de pesos, que representaron el 99.4% 
de los recursos ministrados y se aplicaron en conceptos que cumplen con los objetivos del 
fondo; además, se constató que se reintegraron a la TESOFE, previo a la auditoría, los 
recursos no comprometidos por 1,025.4 miles de pesos, y recursos no pagados por 105.2 
miles de pesos, por lo que están pendientes de reintegrar a la TESOFE los recursos no 
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pagados por 10.2 miles de pesos, considerados en el resultado 5; cabe señalar que los 
reintegros a la TESOFE se efectuaron fuera del plazo establecido en la normativa. 

 
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional 
 Comprometido al 
31 de diciembre de 

2018 

 Devengado al 31 
de diciembre de 

2018  
 %  

 Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Devengado y 
pagado al 31 de 
marzo de 2019  

 %  

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 

203.2 203.2 0.1 203.2 203.2 0.1 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

40,060.6 39,262.7 19.2 39,262.7 40,058.6 19.6 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 

94,978.0 89,479.7 43.7 89,469.4 94,955.4 46.4 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

518.1 429.4 0.2 429.4 501.2 0.2 

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

18,709.9 16,914.5 8.3 16,914.5 18,693.2 9.1 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

31,156.2 27,399.6 13.4 26,970.8 31,156.2 15.2 

Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

3,840.0 3,220.0 1.6 3,220.0 3,840.0 1.9 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

8,251.1 4,183.0 2.0 4,183.0 8,213.6 4.0 

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

4,400.0 4,400.0 2.1 4,400.0 4,400.0 2.1 

Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas 

637.0 492.0 0.2 492.0 617.3 0.3 

Seguimiento y Evaluación de los Programas 963.5 440.2 0.2 440.2 963.5 0.5 

TOTAL 203,717.6 186,424.3 91.0% 185,985.2 203,602.2 99.4% 

FUENTE: Registros contables, presupuestarios y estados de cuenta bancarios del FASP 2018, proporcionados por el SESESP. 

NOTA: No incluye los rendimientos financieros generados. 

 

Respecto a los rendimientos financieros que se generaron al 31 de marzo de 2019 en las 
cuentas bancarias de la SAF y del SESESP, por un total de 5,155.5 miles de pesos, se 
comprometieron y devengaron 2,643.0 miles de pesos y se pagaron 1,412.6 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018, y al 31 de marzo de 2019 se pagaron 2,658.3 miles de pesos; 
además, se reintegraron a la TESOFE previo a la auditoría, los rendimientos financieros no 
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comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 2,270.1 miles de pesos, los rendimientos 
generados de enero a marzo de 2019 que no fueron pagados por 173.4 miles de pesos y los 
rendimientos no transferidos al SESESP por 53.7 miles de pesos, así como los que se 
generaron en la cuenta de la SAF de abril a mayo 2019 por 0.4 miles de pesos; sin embargo, 
los reintegros a la TESOFE se efectuaron fuera del plazo establecido en la normativa; 
además, al 31 de marzo de 2019 se pagaron rendimientos financieros que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 15.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 15,327.00 pesos a la TESOFE por los rendimientos financieros que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 642.00 pesos por los rendimientos financieros 
generados a la fecha del reintegro; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sinaloa inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

12.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado de Sinaloa realizó adecuaciones a los conceptos y montos 
convenidos 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”, “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos” y “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”; las cuales fueron autorizadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en los 
formatos determinados. 

b) El SESESP destinó recursos del fondo por 203.2 miles de pesos para el 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”, que 
representaron el 0.1% de los recursos ministrados; además, los recursos se 
aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, y con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2018. 

c) De una muestra de auditoría por 9,288.6 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 41,276.9 miles de pesos, incluye 1,218.3 miles de pesos de rendimientos 
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financieros, para el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial”, que representó el 19.6% de los recursos ministrados del 
fondo sin incluir los rendimientos financieros asignados, se constató que los 
recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos, y con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018 considerando las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

d) De una muestra de auditoría por 89,537.2 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 94,955.4 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, que representó el 
46.4% de los recursos ministrados, se constató que los recursos se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, y con el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 
considerando las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

e) De una muestra de auditoría por 84.6 miles de pesos, de los recursos pagados por 
501.2 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, que 
representó el 0.2% de los recursos ministrados del fondo, se constató que los 
recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos y con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018 considerando las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

f) De una muestra de auditoría por 11,001.6 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 18,693.2 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, que representó el 9.1% de los recursos ministrados del fondo, se 
constató que los recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos y con el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 considerando las adecuaciones 
autorizadas por el SESNSP. 

g) De una muestra de auditoría por 25,550.9 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 31,208.6 miles de pesos, incluye 52.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros, para el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, que representó el 15.2% de los 
recursos ministrados del fondo sin incluir los rendimientos financieros asignados, se 
constató que los recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos y con el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 considerando las adecuaciones 
autorizadas por el SESNSP. 

h) De una muestra de auditoría por 1,998.9 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 3,840.0 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública”, que representó el 1.9% de los 
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recursos ministrados del fondo, se constató que los recursos se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos y con el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

i) De una muestra de auditoría por 3,100.0 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 8,213.6 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, que 
representó el 4.0% de los recursos ministrados del fondo, se constató que los 
recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos y con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018, considerando las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

j) De una muestra de auditoría por 4,400.0 miles de pesos de los recursos pagados 
para el Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, que representó el 2.1% de los 
recursos ministrados del fondo, se constató que los recursos se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos y con el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

k) De una muestra de auditoría por 110.9 miles de pesos, de los recursos pagados por 
617.3 miles de pesos devengados para el Programa con Prioridad Nacional 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”, que 
representó el 0.3% de los recursos ministrados del fondo, se constató que los 
recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos y con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018. 

l) El SESESP destinó recursos del fondo por 963.5 miles de pesos para el “Seguimiento 
y Evaluación de los Distintos Programas”, que representó el 0.5% de los recursos 
ministrados, se constató que los recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos de los recursos convenidos y con el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, se verificó que se remitió el 
informe estatal de evaluación el día 31 de enero de 2019 a la Dirección General de 
Planeación del SESNSP y que el contrato contempló las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y estipuló la condición de la 
liquidación final. 

13.  El SESESP destinó los rendimientos financieros generados con recursos del FASP 2018 
por 1,387.7 miles de pesos para el 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”; además, se verificó que se aplicaron rendimientos por 1,238.6 miles de 
pesos de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos y al Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 considerando las 
adecuaciones autorizadas por el SESNSP; sin embargo, se aplicaron rendimientos financieros 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

por 149.1 miles de pesos en la adquisición de un vehículo, sin que se acreditara la solicitud 
de adecuación ni su autorización por parte del SESNSP. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

14.  Con la revisión de los expedientes de una muestra seleccionada de 22 contratos 
proporcionados por el SESESP, por la adquisición de equipo y servicio especializado de 
mantenimiento para la red de radiocomunicación estatal, uniformes para el personal de 
seguridad pública, dos estaciones de comparación balística forense, equipo de laboratorio 
de genética, chalecos balísticos,  reactivos para estudios de perfiles genéticos, licencias de 
uso para 3,000 consultas anuales del sistema de geolocalización “GSPOT”, equipo de 
cómputo e informático, armas, cargadores y municiones para el personal de seguridad 
pública y de la Fiscalía General, por el servicio de implementación del sistema de atención 
de llamadas de emergencias, del estudio de evaluación de programas gubernamentales en 
materia de seguridad pública, del curso de formación inicial para policía estatal y policía de 
investigación, por pago de inscripción universitaria y superior de elementos operativos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, y por el pago del Curso-Taller de especialización 
"Investigación de Incendios y Explosiones"; se verificó que se contrató un total de 143,772.9 
miles de pesos y se pagó un total de 124,750.9 miles de pesos con los recursos del FASP 
2018; asimismo, se constató que 2 contratos se adjudicaron mediante el proceso de 
licitación pública nacional y un contrato mediante el proceso de adjudicación directa con al 
menos tres cotizaciones, los cuales cumplieron con el marco normativo aplicable y 18 se 
contrataron mediante el proceso de adjudicación directa, de los que se verificó que las 
excepciones a la licitación fueron debidamente autorizadas a través de los dictámenes 
fundados, motivados y soportados; por otra parte, se constató que los 22 contratos 
cumplieron con los requerimientos mínimos indicados en la normativa y en su caso, se 
presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y las fianzas de cumplimiento en tiempo y 
forma. 

15.  De la revisión de los expedientes de una muestra seleccionada de 22 contratos 
proporcionados por el SESESP, se constató que de 19 contratos, los bienes fueron 
entregados y los servicios fueron prestados en tiempo y forma; sin embargo, del contrato 
número GES 08/2018-16 por la adquisición de equipo de cómputo para la SSP y el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, se verificó que los bienes se entregaron en 
fechas posteriores a la fecha pactada y no se aplicó la pena convencional por atraso en la 
entrega por 64.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que aclaró que la pena 
convencional debió ser por 45,482.00 pesos, así como la documentación que acredita el 
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reintegro de los recursos por 45,482.00 pesos a la TESOFE por la pena convencional no 
aplicada y 3,137.00 pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha del 
reintegro; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que 
se da como promovido y solventado lo observado. 

16.  Con la verificación física de una muestra de seis contratos, se constató que los bienes 
corresponden a los que se presentan en las facturas pagadas, cumplen con las 
especificaciones pactadas en el contrato, existen físicamente, se encuentran en condiciones 
apropiadas de operación, cuentan con los resguardos correspondientes y de los cuales no 
hubo bajas; sin embargo, del contrato número GES 08/2018-16 por la adquisición de equipo 
de cómputo, se verificó que se llevó a cabo el levantamiento físico parcial del inventario y de 
los contratos números GES 08/2018-3 y GES 08/2018-2 por la adquisición de dos 
microscopios de comparación balística forense y un secuenciador de ADN y PROFLEX, no se 
cuenta con el inventario de los bienes adquiridos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro en el 
inventario de los equipos de cómputo, de dos microscopios de comparación balística 
forense y de un secuenciador de ADN y PROFLEX, con lo que se solventa lo observado. 

Obra pública 

17.  Con la revisión de las operaciones en materia de obra pública, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de tres contratos de obra pública ejecutados por la SSP, por un 
importe total de 22,336.2 miles de pesos, se pagó un importe de 21,285.5 miles de 
pesos con recursos del FASP 2018, en los Programas con Prioridad Nacional 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” y 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, y de los que se constató que un contrato se adjudicó mediante el 
procedimiento de licitación pública, uno mediante el procedimiento de Invitación 
Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, procesos que se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable y un contrato se formalizó mediante el 
procedimiento de adjudicación directa del que se acreditó de manera suficiente la 
excepción a la licitación a través de los dictámenes debidamente fundados, 
motivados y soportados; asimismo, se verificó que los contratistas participantes no 
fueron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y  los 
representantes legales de las empresas contratistas no forman parte de dos o más 
personas morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
además, se constató que los contratos se encuentran debidamente formalizados y 
cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, son 
congruentes con lo estipulado, en su caso, en las bases de la licitación y las 
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operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los 
mismos; además, se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados, de 
cumplimiento y vicios ocultos, en tiempo y forma. 

b) De la muestra de auditoría de tres contratos de obra pública ejecutados por la SSP, 
se verificó que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos 
pactados, los convenios modificatorios se encuentran debidamente justificados y 
formalizados mediante los dictámenes correspondientes; asimismo, se constató que 
las obras se encuentran finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa. 

c) De la muestra de auditoría de tres contratos de obra pública ejecutados por la SSP y 
de los que se pagó un importe total de 21,285.5 miles de pesos con recursos del 
fondo, se verificó que los pagos están soportados en las facturas correspondientes, 
las estimaciones cuentan con la documentación comprobatoria que acredita la 
ejecución de las mismas, los conceptos de obra pagados se corresponden con los 
números generadores; asimismo, se verificó que los precios unitarios no se 
incrementaron y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el 
finiquito; además, en los casos en los que se presentaron modificaciones por 
conceptos extraordinarios, se encuentran debidamente justificadas y autorizadas 
mediante los dictámenes correspondientes, las retenciones correspondientes al 3% 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa se aplicaron de acuerdo con la normativa y los 
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

d) El SESESP no destinó recursos del fondo para la ejecución de obras mediante la 
modalidad de administración directa. 

18.  Con la inspección física de la muestra de auditoría de tres obras, se constató que fueron 
concluidas en el plazo pactado, cumplen con las especificaciones del contrato y en el caso 
de dos obras se encuentran operando adecuadamente; y la obra del contrato número 
CONT-OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-1008C-2018 no opera por tratarse de una etapa 
intermedia; por otra parte, en dos obras las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados en la muestra de auditoría corresponden a los que se presentan en las 
estimaciones pagadas; sin embargo, respecto al contrato número CONT-OPPU-EST-ADJ-
FASP-SEPU-1008-2018 se determinaron volúmenes pagados en exceso por 26.6 miles de 
pesos.  

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 26,575.00 pesos a la TESOFE por los volúmenes de obra pagados en exceso y 
1,291.00 pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro; 
asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que 
se da como promovido y solventado lo observado. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

19.  Con la revisión de las operaciones en materia de obra pública y de una muestra de 
auditoría seleccionada de un contrato de obra pública, financiado con recursos del FASP 
2018, del PPN “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la investigación de Hechos Delictivos” 
para el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FG), 
se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de un expediente de obra, se verificó que se contrató y pagó un 
importe total de 6,960.0 miles de pesos para la “Construcción de la Tercera Etapa 
del edificio del Servicio Médico Forense Zona Centro, en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa”; además, se constató que el contrato se formalizó por adjudicación directa 
y se acreditó de manera suficiente la excepción a la licitación a través del dictamen 
debidamente fundado, motivado y soportado; asimismo, se verificó que el 
contratista participante no fue inhabilitado por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública, el contrato se encuentra debidamente formalizado y cumple con 
los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, las operaciones 
se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo; además, 
se presentó la fianza del anticipo otorgado, de cumplimiento y vicios ocultos, en 
tiempo y forma. 

b) La obra se ejecutó de acuerdo con el plazo y montos pactados, asimismo, el 
convenio modificatorio número CONV-MI-01-2018-C1008A-2018 se encuentra 
debidamente justificado y formalizado mediante el dictamen correspondiente; 
además, se constató que la obra se encuentra finiquitada y recibida de acuerdo con 
la normativa. 

c) Con la revisión del expediente técnico de la obra, se verificó que los pagos están 
soportados en las facturas correspondientes, las estimaciones cuentan con la 
documentación comprobatoria que acredita la ejecución de las mismas, los 
conceptos de obra pagados corresponden con los números generadores; asimismo, 
los precios unitarios no se incrementaron y corresponden a los autorizados en el 
catálogo de conceptos y en el finiquito; además, las modificaciones por conceptos 
extraordinarios, se encuentran debidamente justificadas y autorizadas mediante el 
dictamen correspondiente, las retenciones correspondientes al 3% Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa se aplicaron de acuerdo a la normativa y el anticipo otorgado se 
amortizó en su totalidad. 

d) Con la inspección física de la obra, se constató que fue concluida en el plazo 
pactado, cumple con las especificaciones del contrato, las cantidades de los 
conceptos de obra seleccionados en la muestra de auditoría corresponden a los que 
se presentan en las estimaciones pagadas; asimismo, se verificó que no opera por 
tratarse de una etapa intermedia. 
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Transparencia 

20.  El Gobierno del Estado de Sinaloa reportó de manera oportuna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Sistema de Formato Único, los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del 
FASP 2018, que le fueron transferidos y el avance físico de forma pormenorizada; asimismo, 
fueron publicados en la página de internet y en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; además, la información del avance financiero al cuarto trimestre de 2018 coincide 
con los registros contables; sin embargo, no se publicó el tercer trimestre del formato de 
gestión de proyectos. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

21.  El Gobierno del Estado de Sinaloa dispuso en 2018 de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) que incluyó la evaluación al FASP 2018 y fue publicado en su página de internet; 
asimismo, se constató que se presentaron los resultados de la evaluación; sin embargo, la 
publicación en la página de internet de la SAF se refiere como la evaluación correspondiente 
al FASP 2017. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-544/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  El Gobierno del Estado de Sinaloa envió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la 
información correspondiente a los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos del FASP 2018, los movimientos presentados en 
las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance 
presupuestal y de metas por Programa de Prioridad Nacional; asimismo, remitió los estados 
de cuenta mensualmente correspondiente de cada una de las cuentas productivas y 
específicas, así como documentos que acreditan la aplicación del gasto comprometido, 
devengado, ejercido y pagado; además, se comprobó que se registraron los avances físico-
financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y Evaluación; asimismo, 
se constató que las cifras reportadas al cuarto trimestre fueron coincidentes con los 
registros contables al mismo corte. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

23.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 204,743.0 miles de pesos, representaron el 
9.7% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Sinaloa en materia de 
seguridad pública.  
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Ejercicio de los recursos 

En el Estado de Sinaloa se reportó como ejercido y pagado al 31 de diciembre de 2018, un 
monto de 185,985.2 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 
203,602.2 miles de pesos, cifras que representan el 90.8%, y 99.4%, respectivamente, de los 
recursos asignados. 

Además, se observó que del estado de cuenta del FASP 2018, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa pagó 203,602.2 miles de pesos, los cuales representan el 99.4% de los recursos 
asignados, y pagó 2,658.3 miles de pesos de los rendimientos financieros.  

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias:  

 

DEPENDENCIAS CON MAYOR RECURSO ASIGNADO DEL FASP 2018 

DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO 

1. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 98,190.5 

2. Fiscalía General (FG) 94,908.3 

3. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP) 

11,644.2 

FUENTE: Indicadores y estados de cuenta bancarios  

 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018 fue: 

 

PORCENTAJE PAGADO POR DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA PORCENTAJE 

1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP) 

82.0% 

2. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 81.6% 

3. Fiscalía General (FG) 63.9% 

FUENTE: Indicadores y estados de cuenta bancarios  

 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN), y en “Seguimiento y 
Evaluación de los Distintos Programas”, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.  

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos con 46.4%, 19.6% y 15.2%, respectivamente. 
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Los PPN a los que se asignaron menos recursos son:  

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; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios; y Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas con 0.1%, 0.2% y 0.3%, respectivamente. 

 Al 31 de marzo de 2019, los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

 

REPORTE DE LOS PPN CON MAYOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

PPN 
MONTO 
PAGADO 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 94,955.4 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 40,058.6 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 31,156.2 

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

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

18,693.2 

8,213.6 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019.  

 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron: 

 

REPORTE DE LOS PPN CON MENOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

PPN 
MONTO 
PAGADO 

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 

203.2 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 501.2 

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 617.3 

Seguimiento y Evaluación de los Programas 963.5 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 3,840.0 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 4,400.0 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019.  

 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos en siete Programas de Prioridad 
Nacional Desarrollo de Capacidades, de los cuales, los PPN 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; y Desarrollo de las Ciencias 
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Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, tuvieron modificaciones en su 
presupuesto, por lo que se asignaron recursos de rendimientos financieros por 1,387.7 miles 
de pesos, 1,218.3 miles de pesos y 52.4 miles de pesos, respectivamente, que representaron 
el 681.2%, 3.0%, y 0.2%, respectivamente, del presupuesto original del PPN 
correspondiente. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Al 31 de marzo de 2019, no se pagaron recursos por 1,140.8 miles de pesos que 
representaron el 0.6% respecto a lo asignado; asimismo, no se ejercieron 2,443.4 miles de 
pesos de rendimientos financieros, por lo que estos recursos no se destinaron a los fines y 
objetivos del fondo.  

En general, el estado reportó 32,895 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por 
alcanzar el 7.3%. 

En 2018, la entidad tenía 6,794 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 374 en los Centros de Readaptación Social; 683 en la SSP; 1,457 en la Fiscalía 
General del Estado; 4,280 en la Policía Municipal. En este contexto, existe un indicador de 2 
policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por encima del 1.8 
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 2017, 
principalmente en violencia intrafamiliar 39.4%; robo a negocios 36.5%; extorsión 23.5%; y 
lesiones 16.1%; y a la baja principalmente en robo a transeúnte en 83.3%; robo a bancos 
32.6%; robo a casa habitación 28.1%.  

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 2.7% 

La entidad no contó con sobrepoblación de los centros penitenciarios durante 2017 y 2018. 

Indicadores SHCP 

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 2018: 

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 83.7%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 69.8%. 
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Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 99.4%. 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

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 
(%). 

9.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 90.8% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 99.4% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

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 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 
Único (%).  

25.0% 

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 2018 (%). 2 

I.10.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 2.7 

I.11.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 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 Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 
100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bueno 

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). 

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). 

Parcialmente 

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 2018, 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 2018, del Estado de Sinaloa, 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 del 10.3%, 8.4%, y 6.9%, 
principalmente en los Programas con Prioridad Nacional Desarrollo de Ciencias Forenses en 
la Investigación de Hechos Delictivos; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
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Denuncias Ciudadanas respectivamente, lo anterior, como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como es la oportunidad en el 
ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de la 
auditoría, se ejerció y pagó el 99.4% del total de los recursos transferidos del fondo, ver 
resultado 11 del presente informe. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,264,746.69 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 102,819.12 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,219.00 pesos se generaron por cargas financieras; 1,161,927.57 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 146,046.6 miles de pesos, que 
representó el 71.3% de los 204,743.0 miles de pesos 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 diciembre de 2018, la entidad 
federativa había devengado el 91.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, así 
como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del 
Estado de Sinaloa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 102.8 miles de pesos y un monto por aclarar por 1,161.9 miles de pesos, los 
cuales representan el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa (el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública) no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
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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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
STRC/SA/1531/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, 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 
1 y 9 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, y de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Sinaloa; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 18, 23, fracción ll, 42 y 70, 
fracción ll. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 1, párrafo último, y 7, párrafo 
primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 
2008, artículos 1, 2, 3 y 5. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, artículos 61, 62 y 63. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


