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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1335-2018 

1335-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 86,902.2   
Muestra Auditada 86,902.2   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 al Gobierno del estado de 
Sinaloa y a sus municipios ejecutores, por concepto del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, fue por 161,010.2 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%; cabe señalar que un monto de 74,108.0 miles de pesos se revisó 
directamente en el municipio de Culiacán, Sinaloa, por lo que el universo asciende a 86,902.2 
miles de pesos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos. 

1.  El Gobierno del estado Sinaloa celebró el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, 
así como los anexos técnicos de los recursos del “Otorgamiento del Subsidio para el 
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Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función” (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 
2017; asimismo, antes de la primera ministración, los beneficiarios notificaron al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), respectivamente, la carta de la institución 
bancaria abierta para la recepción de los recursos del FORTASEG 2017. 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa (SAyF) abrió 
una cuenta bancaria específica y productiva; asimismo, remitió a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública la carta de la institución bancaria que acreditó la apertura de una cuenta bancaria 
productiva específica para la recepción y administración de los recursos del FORTASEG 2017, 
copia de la Cédula de Identificación Fiscal de la entidad federativa expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria, constancia de domicilio fiscal y copia del oficio de nombramiento 
de los servidores públicos responsables del manejo de la cuenta bancaria. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAyF los recursos del FORTASEG 2017 
por 161,010.2 miles de pesos, correspondiente a la primera ministración a los beneficiarios 
del 70.0% del monto total convenido por 113,100.9 miles de pesos antes del mes de marzo 
de 2017 y a la segunda ministración a los beneficiarios del 30.0% del monto total convenido 
por 47,909.3 miles de pesos. 

4.  En la cuenta bancaria de la SAyF, se generaron rendimientos financieros por 35.2 miles de 
pesos, de los cuales se transfirieron a los municipios beneficiarios 31.9 miles de pesos, y 
quedó un saldo pendiente de transferir a la fecha de la auditoría (28 de febrero de 2018) por 
3.3 miles de pesos. 

2017-B-25000-15-1335-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Sinaloa realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no transfirieron la totalidad de los recursos a los municipios beneficiarios. 

5.  La SAyF transfirió a los municipios beneficiarios los recursos del FORTASEG 2017 por 
161,010.2 miles de pesos, así como rendimientos financieros por un importe de 31.9 miles de 
pesos; sin embargo, no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 
recursos, ya que los transfirió con atraso de 1 a 2 días, lo que produjo 5.6 miles de pesos de 
rendimientos financieros, como se muestra a continuación: 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

FORTASEG 

Cuenta Pública 2017 

Transferencia de Recursos a los Municipios Beneficiarios 

Fecha de la 
Transferencia 

Monto de la 
Transferencia 

(miles de pesos)  

Días hábiles 
para transferir 

Días hábiles 
transcurridos 

Días de 
desfase 

Cumple Si / No Municipio  

05-abr-17 14,660.9 5 4 0 Si cumple Ahome 

06-abr-17 51,875.6 5 5 0 Si cumple Culiacán 

05-abr-17 7,000.0 5 4 0 Si cumple Elota 

06-abr-17 9,540.3 5 4 0 Si cumple Guasave 

06-abr-17 16,024.1 5 5 0 Si cumple Mazatlán 

05-abr-17 7,000.0 5 4 0 Si cumple Navolato 

05-abr-17 7,000.0 5 4 0 Si cumple Salvador Alvarado 

08-ago-17 6,283.2 5 7 2 No cumple Ahome 

10-ago-17 22,232.4 5 3 0 Si cumple Culiacán 

11-sep-17 3,000.0 5 3 0 Si cumple Elota 

11-sep-17 4,088.7 5 3 0 Si cumple Guasave 

11-sep-17 6,867.5 5 3 0 Si cumple Mazatlán 

22-ago-17 2,437.5 5 6 1 No cumple Navolato 

08-ago-17 3,000.0 5 7 2 No cumple Salvador Alvarado 

  161,010.2 Total Asignado 

Fuente:   Estados de Cuenta Bancarios del ejercicio fiscal 2017. 

 

La Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad del Gobierno del estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-543/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

6.  La SAyF registró contable y presupuestalmente los recursos del FORTASEG 2017 por 
161,010.2 miles de pesos y los rendimientos financieros por 35.2 miles de pesos; asimismo, 
la información contable y presupuestal se encuentra debidamente conciliada. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Sinaloa por un monto de 161,010.2 miles de pesos, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa había transferido el 100.0% de los recursos asignados a los municipios. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sinaloa, observó la normativa del 
subsidio, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos 
del FORTASEG para el ejercicio 2017. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del subsidio; asimismo, se apegó a la normativa que regula su ejercicio, por lo 
que se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 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 
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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-
SRN-DQDI-989/2018 de fecha 08 de junio de 2018, 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 el resultado 4 se considera 
como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2017: artículo 21. 

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. 

 

 


