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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-26000-21-1348-2019 

1348-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 286,356.3   
Muestra Auditada 171,824.6   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Sonora, fueron 
por 286,356.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 171,824.6 miles de 
pesos, que representó el 60.0%. 

Resultados 

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) para el ejercicio fiscal 2018, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

La SSP cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con 
el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. La SSP ha realizado acciones tendientes 
a implementar y comprobar su compromiso con los valores 
éticos. Las normas en materia de conducta y la prevención de 
irregularidades administrativas y la corrupción cumplen con 
las expectativas en cuanto a la comunicación de la integridad 
y los valores éticos; asimismo, el programa de promoción de 
la integridad y prevención a la corrupción considera como 
mínimo la capacitación continua en la materia de todo el 
personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y 
conducta implementados; el establecimiento, difusión y 
operación de la línea ética (o mecanismo) de denuncia 
anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; 
así como una función específica de gestión de riesgos de 
corrupción en la institución. 

 

La SSP acreditó haber realizado acciones que forman parte de 
la responsabilidad de supervisión y vigilancia del control 
interno. La estructura de vigilancia es adecuada en función de 
las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y 
características de la institución. Los informes y hallazgos 
reportados por la instancia especializada de vigilancia son 
adecuados para la corrección de las deficiencias detectadas. 

 

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 autorización de la 
estructura organizacional, la asignación de responsabilidades 
y la delegación de autoridad y funciones se llevan a cabio 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables; 
Esto coadyuva a alcanzar los objetivos institucionales, 
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir 
cuentas de los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

La SSP 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; no 
obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas a reforzar las 
políticas sobre la competencia del personal, reclutamiento, 
selección de personal, entre otros. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 
La SSP acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, 
así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. Se tienen 
definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; además, están 
identificados, analizados y administrados los riesgos que pueden 
afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se 
dispone de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en 
aquellos procesos que tienen un impacto en la operación 
sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación y 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad son oportunos, ya que se informa periódicamente del 
resultado de su cumplimiento. 
 
La SSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
cuenta con una metodología de administración de riesgos, la cual 
eses adecuada, ya que establece y consolida la identificación, 
análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la institución. 
 

 

Actividades de Control 

La SSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
establecieron actividades de control para las tecnologías de la 
información y comunicaciones. Se tienen las  actividades 
adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como sobre 
tecnologías de información y comunicaciones, para apoyar el 
logro de sus objetivos en la identificación las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven 
a cabo de manera adecuada, oportuna y de acuerdo a los 
controles internos automatizados que reduzcan la posibilidad de 
errores en la información presentada. 
 

La SSP 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 se definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y 
unidades administrativas responsables de los procesos; y, 
por último, no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

Información y Comunicación 

La SSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
cuenta con los medios y mecanismos para obtener información 
relevante y de calidad. Se tienen claramente establecidos los 
medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, 
generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y 
operacional requerida en el desarrollo de los procesos, 
transacciones y actividades de la institución, lo que permite al 
personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el 
logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz; 
además, se cuenta con una estructura que asegura el correcto y 
continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su 
mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 
 
La SSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
cuenta las líneas adecuadas de comunicación interna. 
Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna de 
conformidad con las disposiciones aplicables, donde la 
información es comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es 
decir, en todos los niveles de la institución. 
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Fortalezas Debilidades 

Supervisión 

 

La SSP no acreditó haber realizado acciones mediante las 
cuales se evalúen los objetivos y metas (indicadores), a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; no 
acreditó haber elaborado un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones, y el seguimiento correspondiente; no 
acreditó que se llevaran a cabo autoevaluaciones de control 
interno por parte de los responsables; y, por último, 
tampoco acreditó que se efectuaran auditorías internas y 
externas en el último ejercicio fiscal. 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 75.2 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SSP en un 
nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos de FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Conforme al plazo establecido, la Secretaría de Hacienda (SH) del Gobierno del Estado de 
Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE), y el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado de Sonora (C3), abrieron cada quien una cuenta bancaria productiva 
y específica para la administración de los recursos del fondo y de sus rendimientos 
financieros. 

b) El Gobierno del Estado de Sonora recibió en tiempo y forma según la calendarización 
establecida, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diez 
ministraciones de los recursos del fondo, las cuales suman 286,356.3 miles de pesos; 
asimismo, se constató que los recursos no se gravaron ni se afectaron en garantía. 
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c) La SH transfirió recursos del fondo a la FGJE por 91,468.6 miles de pesos, al ISSPE por 
5,734.2 miles de pesos, y al C3 por 3,675.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que la SH 
agilizó la entrega de los recursos a dichas instancias. 

d) Los saldos reflejados en las cuentas bancarias utilizadas por la SH, la FGE, el ISSPE y el C3 
para administrar los recursos del fondo, corresponden con los saldos pendientes de 
ejercer reportados en los registros contables y en el estado de situación presupuestaria; 
asimismo, se constató que no se incorporaron recursos locales u otros, y que no se 
transfirieron recursos hacia cuentas bancarias de otros fondos o programas distintos a 
este. 

e) El Gobierno del Estado de Sonora realizó en tiempo y forma las aportaciones estatales 
establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación por 101,589.1 miles de 
pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
registro e información financiera de las operaciones, que consiste en lo siguiente: 

a) La SH registró contable y presupuestariamente los recursos del fondo transferidos por la 
TESOFE por 286,356.3 miles de pesos, así como rendimientos financieros por 2,524.0 miles 
de pesos; asimismo se constató que la información contable y presupuestaria formulada 
sobre los recursos del fondo es coincidente.  

b) La FGJE, el ISSPE, y el C3, registraron contable y presupuestariamente los recursos 
transferidos por la SH por 91,468.6 miles de pesos, 5,734.2 miles de pesos y 3,675.7 miles 
de pesos, así como los rendimientos financieros por 10.7 miles de pesos, 0.4 miles de pesos 
y 10.4 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se constató que la información 
contable y presupuestaria formulada sobre los recursos del fondo fue coincidente.  

c) De una muestra por 171,824.6 miles de pesos, se verificó que las erogaciones realizadas 
con recursos del fondo por la SSP por 126,976.5 miles de pesos, la FGJE por 40,728.1 miles 
de pesos, el ISSPE por 468.5 miles de pesos, y el C3 por 3,651.5 miles de pesos, 
respectivamente, están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, que cumplió con los requisitos fiscales y legales, y se encuentra 
cancelada con la leyenda  "Operado con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) 2018". 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del Estado de Sonora le fueron transferidos recursos del FASP 2018 por 
286,356.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se reportaron 
comprometidos y devengados 279,593.3 miles de pesos, que representaron el 97.6% de los 
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recursos transferidos; igualmente, al 31 de marzo de 2019, se reportaron pagados 279,541.9 
miles de pesos, que representaron el 97.6% de los recursos transferidos. Asimismo, antes del 
inicio de la auditoría, el Gobierno del Estado de Sonora reintegró a la TESOFE 6,763.0 miles 
de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 51.4 miles de pesos no pagados al 
31 de marzo de 2019. 

Respecto de los rendimientos financieros por 2,545.5 miles de pesos, se integraron de la 
siguiente forma: 2,524.0 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de la SH, 10.7 miles 
de pesos generados en la cuenta bancaria de la FGJE, 0.4 miles de pesos generados en la 
cuenta bancaria del ISSPE, y 10.4 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del C3. Del 
total de rendimientos financieros generados, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron, 
devengaron y pagaron 1,351.0 miles de pesos, por lo que 1,194.5 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE antes del inicio de la auditoría. 

 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 

Comprometido 
% de los 
recursos 

transferidos 
Devengado 

% de los 
recursos 

transferidos 
Devengado 

% de los 
recursos 

transferidos 
Pagado 

% de los 
recursos 

transferidos 

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

764.4 0.3 764.4 0.3 764.4 0.3 764.4 0.3 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

17,491.9 6.1 17,491.9 6.1 17,491.9 6.1 17,440.5 6.1 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial 

152,392.5 53.2 152,392.5 53.2 152,392.5 53.2 
152,392.

5 
53.2 

 
Implementación y 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

 
6,376.8 

 
2.2 

 
6,376.8 

 
2.2 

 
6,376.8 

 
2.2 

 
6,376.8 

 
2.2 

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

19,316.7 6.7 19,316.7 6.7 19,316.7 6.7 19,316.7 6.7 
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Concepto 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 

Comprometido 
% de los 
recursos 

transferidos 
Devengado 

% de los 
recursos 

transferidos 
Devengado 

% de los 
recursos 

transferidos 
Pagado 

% de los 
recursos 

transferidos 

Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos 

22,897.8 8.0 22,897.8 8.0 22,897.8 8.0 22,897.8 8.0 

Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

25,363.6 8.8 25,363.6 8.8 25,363.6 8.8 25,363.6 8.8 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

29,681.3 10.4 29,681.3 10.4 29,681.3 10.4 29,681.3 10.4 

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

3,908.3 1.4 3,908.3 1.4 3,908.3 1.4 3,908.3 1.4 

Especialización de las 
Instancias Responsables 
de la Búsqueda de 
Personas 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y 
Evaluación de los 
Programas 

1,400.0 0.5 1,400.0 0.5 1,400.0 0.5 1,400.0 0.5 

Total 279,593.3 97.6 279,593.3 97.6 279,593.3 97.6 
279,541.

9 
97.6 

Fuente:  Estructura Programática Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018, con cortes al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, y Anexo Técnico 
Único del Convenio de Coordinación. 

Nota:    No incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SG, la FGJE, el ISSPE y el C3 por 2,545.5 miles de pesos. 

 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
destino de los recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Las adecuaciones de los conceptos de ampliaciones y reducciones de metas de los 
Programas con Prioridad Nacional (PPN), contaron con las solicitudes, aprobaciones y 
formatos establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP); asimismo, se verificó que no se efectuaron adecuaciones en los 
conceptos y montos de los PPN convenidos. 

b) Los recursos del fondo asignados a 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”, 
por 764.4 miles de pesos; “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, por 
17,440.5 miles de pesos; “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial”, por 152,392.5 miles de pesos; “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, por 6,376.8 miles de pesos; 
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“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, por 19,316.7 miles de pesos; “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos", por 22,897.8 miles de pesos; “Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública" 25,363.6 miles pesos; “Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas", por 29,681.3 miles de 
pesos; “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto", por 3,908.3 miles de pesos; y “Seguimiento y Evaluación de los Programas” 
(Informe Estatal de Evaluación), por 1,400.0 miles de pesos; se aplicaron de acuerdo al 
Cuadro de Conceptos y Montos de los Recursos Convenidos, al Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del fondo, y a los proyectos de inversión, en su caso, en 
concordancia, con las adecuaciones correspondientes. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que consiste en lo siguiente: 

a) Mediante la modalidad de Licitación Pública Estatal, se adjudicaron los contratos números 
SSP-ADQ-043/18, ejecutado por la SSP por un monto de 10,344.5 miles de pesos, con 
objeto “Adquisición de vestuario y uniformes”; LPA-926078936-004-2018, ejecutado por 
el ISSPE por 288.6 miles de pesos, con objeto “Adquisición de vestuario y uniformes”; SSP-
ADQ-029/18, ejecutado por la SSP por 6,439.8 miles de pesos, con objeto “Adquisición de 
vehículos”; y LPA-926086953-004-2018, ejecutado por el C3 por 3,651.5 miles de pesos, 
con objeto “Adquisición de equipos de cómputo, licencias informáticas, mobiliario, equipo 
de administración, equipo y aparatos audiovisuales”; asimismo, se constató que las 
adquisiciones y servicios se realizaron de conformidad con los procedimientos de licitación 
pública; los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de 
la autoridad competente; los representantes legales de las empresas no formaron parte 
de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
se ampararon en los contratos descritos debidamente formalizados, los cuales cumplieron 
con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron 
congruentes con las bases de la licitación; igualmente se verificó que las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los multicitados contratos, 
los cuales se garantizaron mediante las fianzas de cumplimiento. 

b) Mediante adjudicación directa, se formalizaron los contratos números SSP-SON-
ARF/001/16, ejecutado por la SSP por 85,820.8 miles de pesos, con objeto “Arrendamiento 
de equipo de transporte”; SSP-SER-014/18, ejecutado por la SSP por 10,685.4 miles de 
pesos, con objeto “Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos 
y herramienta”; SSP-ADQ-033/18, ejecutado por la SSP por 4,999.6 miles de pesos, con 
objeto “Adquisición de software”; ISSPE-ADQ-016-2018 ejecutado por el ISSPE por 179.9 
miles de pesos, con objeto “Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la 
información”; FGJE/FASP/005/2018, ejecutado por la FGE por 23,077.0 miles de pesos, con 
objeto “Adquisición de vehículos con equipo de seguridad (sirenas y estrobos)”; 
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FGJE/FASP/017/2018, ejecutado por la FGE por 1,000.0 miles de pesos, con objeto 
“Renovación de licencias informáticas e intelectuales para el Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública”; FGJE/FASP/003/2018, ejecutado por la FGE por 
13,301.2 miles de pesos, con objeto “Equipamiento tecnológico”; y FGJE/FASP/001/2018, 
ejecutado por la FGE por 3,349.9 miles de pesos, con objeto “Adquisición e instalación de 
conmutadores de datos”, asimismo, se constató que se acreditaron de manera suficiente 
las excepciones a la licitación pública mediante los dictámenes de adjudicación directa 
fundados, motivados y soportados; los proveedores participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente; los representantes legales de las 
empresas no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los 
mismos procesos de adjudicación; se ampararon en los contratos descritos debidamente 
formalizados, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables y fueron congruentes con las bases de la licitación; igualmente se 
verificó que las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas 
en los multicitados contratos, los cuales se garantizaron mediante las fianzas de 
cumplimiento. 

c) La SSP celebró con el ISSPE los convenios interinstitucionales números ISSPE-01-FASP-SSP-
2018, ISSPE-02-FASP-SSP-2018, ISSPE-04-FASP-SSP-2018 e ISSPE-05-FASP-SSP-2018, todos 
con objeto “Servicios de capacitación policial”, a los cuales se destinaron recursos del 
fondo por 2,268.5 miles de pesos, 480.0 miles de pesos, 400.0 miles de pesos y 346.0 miles 
de pesos; asimismo, se constató que los servicios se ampararon en los convenios 
interinstitucionales debidamente formalizados y las operaciones se realizaron conforme a 
los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

d) Los bienes y servicios proporcionados mediante los contratos números SSP-SER-014/18, 
SSP-ADQ-029/18, SSP-ADQ-033/18, LPA-926078936-004-2018 y FGJE/FASP/017/2018 
descritos anteriormente, se entregaron conforme a los plazos pactados, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales a los proveedores. 

e) Respecto de los contratos y convenios interinstitucionales números LPA-926078936-004-
2018, SSP-ADQ-043/18, ISSPE-ADQ-016-2018, LPA-926086953-004-2018, 
FGJE/FASP/001/2018, FGJE/FASP/003/2018, FGJE/FASP/017/2018, SSP-SER-014/18, SSP-
ADQ-033/18, SSP-ADQ-029/18, FGJE/FASP/005/2018 y SSP-SON-ARF-001-16, descritos 
anteriormente, se constató que los bienes y servicios susceptibles de verificar 
corresponden a las facturas pagadas, cumplieron con las cantidades y especificaciones 
pactadas; asimismo, mediante visitas de inspección física, se comprobó que dichos bienes 
existen físicamente, se proporcionaron al personal beneficiario, cuentan con el resguardo 
respectivo, y están en operación. 

f) La SSP adquirió con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) bienes (Carabina Colt 
M4 calibre 5.56 x 45 mm, y Pistola Glock calibre 0.40”), los cuales corresponden a las 
descripciones y cantidades de la factura pagada y cumplen con las especificaciones de la 
cotización número SIDCAM-GOB-183/2018 emitida por la SEDENA por 1,640.5 miles de 
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pesos; asimismo, mediante visita de inspección física, se comprobó que existen 
físicamente y cuentan con los resguardos respectivos. 

7.  Mediante la revisión de la cotización número SIDCAM-GOB-183/2018, se verificó que la 
SEDENA presentó ante la SSP un importe de 1,640.5 miles de pesos para adquisición de 
armamento (Carabina Colt M4 calibre 5.56 x 45 mm, y Pistola Glock calibre 0.40”); sin 
embargo, la SSP mediante la SH, realizó pagos a la SEDENA por 2,144.5 miles de pesos, por lo 
que se pagaron recursos del FASP 2018 en exceso por 504.0 miles de pesos, sin que se 
presentara evidencia documental de las autorizaciones por parte del SESNSP para la 
ampliación de metas de los PPN “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial” e “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”. 

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 documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 504,000.78 pesos, así como rendimientos financieros 
por 5,527.22 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo que se 
solventa lo observado. 

8.  Con la revisión de las cotizaciones números SIDCAM-GOB-080/2018, SIDCAM-GOB-
092/2018 y SIDCAM-GOB-183/2018, emitidas por la SEDENA, se verificó que la SSP adquirió 
bienes consistentes en: Carabina Colt M4 calibre 5.56 x 45 mm, Pistola Glock calibre 0.40”, 
cartuchos calibre 9mm, 0.40”, 5.56 x 45 mm, 7.62 X 51 mm, y granada de mano gas 
lacrimógeno, por 3,263.2 miles de pesos, de los cuales, al corte de la auditoría, la SEDENA 
únicamente proporcionó bienes con los que se soporta un monto por 1,353.5 miles de pesos, 
por lo que quedaron pendientes de entregar bienes por la cantidad de 1,909.7 miles de pesos. 
Es importante destacar que la entidad fiscalizada no presentó el convenio interinstitucional 
suscrito con la SEDENA ni la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 45; del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, artículo 7, párrafo primero; de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, artículo 142, párrafos primero y cuarto; de los Criterios generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2017, artículo 
7, 8, 11 y 12; del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Sonora, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
marzo de 2018, cláusula tercera, fracciones I, IV, VI y XI; y de las cotizaciones números 
SIDCAM-GOB-080/2018 y SIDCAM-GOB-092/2018, numerales 1, inciso a, 2, 5 y 6. 

2018-A-26000-21-1348-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya a quien corresponda a efecto de que sean 
implementados los mecanismos y acciones necesarias, entre la entidad fiscalizada, la 
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Secretaría de la Defensa Nacional y, en su caso, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, con el objeto de que se promueva la suscripción de los convenios. 

2018-B-26000-21-1348-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron efectuar las acciones para la formalización de un convenio 
interinstitucional suscrito con la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de 
bienes, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 45;; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero; y de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, artículo 142, párrafos primero y cuarto; de los Criterios generales para 
la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 
2017 y subsecuentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2017, 
artículos 7, 8, 11 y 12; del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Sonora, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de marzo de 2018, cláusula tercera, fracciones I, IV, VI y XI; y de las 
cotizaciones números SIDCAM-GOB-080/2018 y SIDCAM-GOB-092/2018, numerales 1, inciso 
a, 2, 5 y 6. 

 

Obras Públicas 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de obras 
públicas, que consiste en lo siguiente: 

a) Mediante la modalidad de adjudicación directa, la SSP formalizó los contratos números 
SSP-OP/040/18, por 1,500.0 miles de pesos, con objeto “Suministro e instalación de 
transformador trifásico de 300 KVA de subestación eléctrica, cambio de 70 luminarias y 
alimentación de 120.0 m a subestación, mejoramiento 6 torres de vigilancia, incluye: 
cancelería, acabados, muebles sanitarios, herrería, albañilería e impermeabilización de 
130.0 m2 de losa techo. 1,620.0 m de concertina y 6,475.0 m2 de pintura, en el Centro de 
Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora.”; y SSP-OP/042/18, por 2,700.0 miles de 
pesos, con objeto “Rehabilitación de aulas, aire acondicionado de pabellones 1 y 2, cocina, 
panadería, área conyugal, área deportiva y pabellón 2, en el Centro de Tratamiento en 
Internamiento Intermedio del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (ITAMA), en Hermosillo, Sonora”; asimismo, se comprobó que se acreditó de 
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manera suficiente la excepción a la licitación pública mediante dictámenes fundados, 
motivados y respaldados; que los contratistas no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la autoridad competente; que los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos 
o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
adicionalmente, se constató que las obras están amparadas en los contratos debidamente 
formalizados, cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, y se 
presentaron las garantías de los anticipos otorgados y de cumplimiento, en tiempo y 
forma. 

b) Los contratos números SSP-OP/040/18 y SSP-OP/042/18, descritos anteriormente, 
sufrieron modificaciones en los plazos originalmente pactados por 49.4% y 50.0%, 
respectivamente, las cuales se encontraron debidamente autorizadas mediante los 
convenios modificatorios respectivos, igualmente, se verificó que contaron con la 
autorización de la SSP; también, se verificó que no se modificaron los costos indirectos ni 
el financiamiento inicialmente pactados. 

c) Los trabajos objeto de los contratos números SSP-OP/040/18 y SSP-OP/042/18, se 
ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados en los mismos y en sus convenios 
modificatorios, por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

d) Los anticipos otorgados para la ejecución de los contratos descritos, se garantizaron con 
las fianzas respectivas y fueron amortizados en su totalidad; de igual forma, se constató 
que los pagos realizados se encontraron debidamente respaldados por las facturas, pólizas 
de egresos, registros contables, estados de cuenta bancarios, contratos de obra, 
estimaciones, generadores y finiquitos correspondientes; asimismo, los precios unitarios 
revisados selectivamente en las estimaciones, correspondieron con los pactados; por otra 
parte, se verificó que los volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones coinciden con 
los registrados y calculados en los números generadores. 

e) De las visitas de inspección física efectuadas para las obras públicas amparadas en los 
contratos números SSP-OP/040/18 y SSP-OP/042/18, se constató que los conceptos de 
obra susceptibles de verificar cumplen con las cantidades y especificaciones pactadas; 
asimismo, las obras se encuentran concluidas y en operación. 

f) El Gobierno del Estado de Sonora no destinó recursos del fondo para ejecución de obras 
públicas por administración directa. 

Transparencia 

10.  Mediante el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, el Gobierno del Estado de Sonora 
reportó trimestralmente los formatos: "Gestión Proyectos", "Nivel Financiero" e 
"Indicadores" del primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del 2018, los cuales se 
publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en su página de Internet; 
sin embargo, el segundo y el tercer trimestres fueron publicados con desfases de seis y ocho 
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días, respectivamente, a la fecha establecida en la normativa; adicionalmente, la información 
reportada en el formato “Nivel Financiero” del cuarto trimestre no coincidió con el reporte 
de Avance Físico Financiero al 31 de diciembre de 2018. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado Sonora 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número EPRA-OIC-SH-
060/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transparencia, que consiste en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Sonora dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones para el 
ejercicio fiscal 2018, el cual fue puesto a disposición del público en su página de Internet 
y consideró los resultados de la evaluación del fondo. 

b) La SSP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP la 
información correspondiente a los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en 
el cumplimiento del ejercicio de los recurso del fondo; asimismo, se validó que el cuarto 
Informe del Avance Físico-Financiero fue congruente con los registros contables; 
igualmente, se remitieron los documentos que acreditan la aplicación del gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, se comprobó que se registraron 
los avances físico-financieros. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

12.  En el ejercicio fiscal 2018, los recursos asignados al FASP ascendieron a 286,356.3 miles 
de pesos, que representaron el 13.1% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado 
de Sonora en materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Estado de Sonora se reportó como devengado al 31 de diciembre de 2018, un monto de 
279,593.3 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, se reportó como pagado un importe de 
279,541.9 miles de pesos; cifras que representan el 97.6%, y 97.6%, respectivamente, de los 
recursos transferidos, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la FGJE, 
a la SSP, al ISSPE, al ITAMA, y al C3; la mayor asignación de recursos fue para la FGJE con 
91,468.5 miles de pesos y a la SSP con 85,850.8 miles de pesos; asimismo, quienes recibieron 
menos recursos fueron el ISSPE con 5,734.2 miles de pesos; y el C3 con 3,675.7 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 31.9% a 
la FGJE, 30.0% a la SSP, 2.0% al ISSPE, 1.6% a ITAMA y 1.3% al C3, y otros 33.2%. 
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El FASP se distribuyó en diez PPN aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos y Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública con 53.4%, 10.4%, 9.3% y 8.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas Públicas destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública, con 6.8%, 6.5%, 2.5%, 1.4% y 0.3%, respectivamente. 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 152,392.5 
miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas con 29,681.3 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública con 25,363.5 miles de pesos y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos con 22,897.8 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menores recursos fueron: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con 19,316.7 miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 17,440.5 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios con 6,376.8 miles de pesos; Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 3,908.3 miles de 
pesos y Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas 
Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 764.4 miles de pesos. 

La entidad federativa solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes y Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; sin embargo; no 
implicaron modificación al presupuesto original. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

15 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

La entidad federativa cumplió parcialmente con los objetivos del FASP 2018, de acuerdo con 
lo siguiente:  

El Gobierno del Estado de Sonora ejerció el 97.6% de los recursos asignados al FASP 2018, e 
hizo los reintegros a la TESOFE de los recursos no devengados. 

Las metas reportadas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 
2018, no se cumplieron al 100.0% al ejercer al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019 el 97.6% de los recursos asignados al fondo. 

Asimismo, la entidad federativa destinó recursos para la compra de armas y municiones 
mediante tres adquisiciones. Se destaca que a la fecha de la revisión, la SEDENA había 
entregado parcialmente los bienes adquiridos por parte de la entidad federativa. 

En el ejercicio fiscal 2018, la entidad federativa disponía de 7,340 elementos policiales, 
distribuidos entre las dependencias siguientes: 4,903 en las Policías Municipales, 853 en la 
PGJE, 810 en la SSP, 711 en los Centros de Readaptación Social; y 63 en la Policía Procesal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.4 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos de la entidad federativa presentaron variaciones al alza con respecto de 
2017, en robo a negocios con el 30.5%, y homicidio doloso con él 2.4%; por el contrario, se 
presentaron variaciones a la baja en extorsión con el 71.4%, lesiones dolosas con el 52.8%, 
robo a casa habitación con el 46.1%, y robo a transeúnte con el 40.9%. 

En 2018, el índice delictivo en la entidad federativa (delitos por cada 1,000 habitantes) fue de 
6.0. 

La entidad federativa no contó con sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el año 
2018. 

Indicadores SHCP 

Respecto de las metas establecidas en los indicadores reportados a la SHCP se observan los 
siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

En la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes: 0.6. 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del fondo, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal: 87.0%. 
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Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa: 58.1%. 

Ejercicio de recursos del FASP 2018: 97.6%. 

 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

CUENTA PÚBLICA 2018 

Núm. 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 (%) 13.1% 

I.2 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado) 97.6% 

I.3 Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% ejercido del monto asignado) 97.6% 

I.4 Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 0.0 

I.5 Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 0.0% 

I.6 Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (si/no/parcialmente) Parcialmente 

I.7 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto a las programadas en el Anexo Técnico (%) 66.1 

I.8 
Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del SFU de la SHCP (si/no/parcialmente) 

Parcialmente 

I.9 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2017 2.7 

I.10 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2018 2.4 

I.11 Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en el 2018. 6.0 

I.12 Sobrepoblación que existe en los Centros Penitenciarios con respecto a su capacidad en el 2018 (%) 0.0% 

II. Transparencia en la aplicación de los recursos   

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

II.2 
Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (formato 
único) 

No 

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

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

III Evaluación del fondo   

III.1 
La entidad federativa realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 
normatividad 

Sí 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico y reportes enviados a la SHCP. 

 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 509,528.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 509,528.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,527.22 pesos se 
generaron por cargas financieras. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,824.6 miles de pesos, que 
representó el 60.0% de los 286,356.3 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; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019, la entidad fiscalizada había devengado el 97.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, y el Convenio de Coordinación que, en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sonora, relativo al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de marzo de 2018, así como su respectivo Anexo Técnico. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del fondo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
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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 
ECOP-DEC-1826/2019, del 27 de septiembre de 2019, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado número 8, del 
presente informe, se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Hacienda, de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, y el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza, 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. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 44, párrafo penúltimo, 45, 48 y 49, párrafos 
primero y segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación:  

artículo 7, párrafo primero. 

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

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafos primero 
y cuarto. 

Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de abril de 2017, artículos 7, 8, 11 y, 12. 

Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Estado de Sonora, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de marzo de 2018, cláusula tercera, fracciones I, IV, VI y XI. 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Estado de Sonora, incisos A y B, numerales II y III. 

Cotizaciones números SIDCAM-GOB-080/2018 y SIDCAM-GOB-092/2018, numerales 1, 
inciso a, 2, 5 y 6. 
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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. 

 

 


