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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 Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-26000-16-1364-
2018 

1364-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 301,427.7   
Muestra Auditada 240,551.4   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2017 al estado de Sonora por 301,427.7 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 240,551.4 miles de pesos, monto que representó el 79.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora (SSP), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2017, con base en el Marco Integrado de 
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Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 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, entre las que destacan las siguientes fortalezas: 

Resultados de Control Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

La SSP cuenta con normas generales en materia de Control 
Interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos. 
La SSP estableció formalmente códigos de conducta y ética a 
todo el personal de la institución, los cuales fueron 
difundidos a través de capacitación, red local, correo 
electrónico, página de internet, entre otros. 
La SSP cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento 
de asuntos relacionados con la institución. 

 

 Administración de Riesgos 

La SSP cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de 
los objetivos del Plan (o Programa) Estratégico. 
La SSP establece un comité con normas, reglas o 
lineamientos de operación formalizados. 
La SSP tiene lineamientos (procedimientos, manuales o 
guías) en los que se establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad 
de revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles 
actos de corrupción. 
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. 

 

 Actividades de Control 

La SSP cuenta con un programa formalmente implantado 
para el fortalecimiento de los procesos del Control Interno, 
con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos, 
además realizado acciones para comprobar que los objetivos 
y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 
La SSP cuenta con un  manual, en el que se establece la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 
La SSP cuenta con un programa de adquisiciones de quipos y 
software. 
La SSP implementó políticas y lineamientos de seguridad 
para los sistemas informáticos y de comunicaciones; 
asimismo, se cuenta con un plan(es) de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

 

 Información y comunicación. 

La SSP contó con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoyó la consecución de los 
objetivos estratégicos establecidos en su PE. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

La SSP estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Rendición de Cuentas. 
La SSP cumple con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones. 
La SSP aplicó una evaluación de Control Interno y/o de 
riesgos en el último ejercicio. 

 Supervisión 

La SSP elabora un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas. 
La SSP llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno de 
los principales procesos sustantivos y adjetivos, y se 
establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 
La SSP llevó a cabo auditorías internas de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, y se 
menciona el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre 
del informe y la instancia que la formuló. 
La SSP llevó a cabo auditorías externas de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, y se 
menciona el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre 
del informe y la instancia que la formuló. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de 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 99 puntos de un 
total de 100 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 y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) recibió 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme al calendario publicado, la totalidad de 
los recursos por 301,427.7 miles de pesos del FASP 2017 en una cuenta bancaria productiva 
y específica para la recepción y administración de los recursos y sus rendimientos generados 
por 3,326.3 miles de pesos al 30 de marzo de 2018; asimismo, la SH enteró a los ejecutores 
del gasto los recursos correspondientes, instrumentando las medidas necesarias para agilizar 
la entrega de los recursos del FASP 2017. 
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Registro e Información Financiera 

3.  Se constató que la SH y las dependencias Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), 
Centro de Evaluación Control de Confianza del Estado de Sonora (CECC) y el Instituto Superior 
de Seguridad Pública del Estado (ISSPE) realizaron registros contables, presupuestales y 
patrimoniales específicos debidamente actualizados, identificados y controlados de los 
ingresos del FASP 2017 por 301,427.7 miles de pesos y los rendimientos financieros por 
3,326.3 miles de pesos, así como de las erogaciones realizadas con los recursos de una 
muestra del fondo por 240,551.4 miles de pesos al 30 de marzo de 2018 corte de la auditoría, 
los cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple 
con los requisitos fiscales y está cancelada con el sello de "Operado FASP”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Con la revisión de la Estructura Programática para el Seguimiento de los Recursos 2017 y 
del Anexo Técnico Único, se constató que se asignaron recursos del FASP 2017 por 301,427.7 
miles pesos de los cuales, al 30 de marzo de 2018, se ejercieron 295,016.8 miles pesos; 
asimismo, se constató que de la muestra seleccionada se reportaron conceptos en la 
estructura programática que cumplen con los fines del fondo. 

5.  De los recursos asignados al Gobierno del Estado de Sonora del FASP 2017, por 301,427.7 
miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 3,326.3 miles de pesos al 30 
de marzo de 2018, teniendo un total disponible por 304,754.0 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de diciembre de 2017, sólo ejerció 267,000.5 miles de pesos, lo que representó el 87.6%, 
en contravención del principio de anualidad, al 30 de marzo de 2018 ejerció recursos por 
295,016.8 miles de pesos, lo que representó el 96.8% del total de recursos disponibles del 
FASP 2017, los recursos no devengados por 9,737.2 miles de pesos que representan el 3.2%, 
no fueron reintegrados a la TESOFE antes del 15 de enero de 2018, como lo establece la 
normativa, reintegrándolos hasta el 13 de abril de 2018. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RECURSOS EJERCIDOS DEL FASP 2017 

(Miles de pesos) 

PROGRAMA CON PRIORIDAD 
NACIONAL 

ASIGNADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE MARZO DE 2018 

EJERCIDO 
(ejercido + 

pagado) 

% EJERCIDO 
(ejercido + 

pagado) del 
Disponible 

RECURSOS 
NO 

EJERCIDOS 

EJERCIDO 
(ejercido + 

pagado) 

% EJERCIDO 
(ejercido + 

pagado) del 
Disponible 

RECURSOS NO 
EJERCIDOS 

I.- 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 

 500.0   0.0    0.0  500.0   460.7  0.2 39.3 

II.- Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

 24,261.6  18,039.9  5.9   6,221.7  19,928.9  6.5 4332.7 

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

 172,316.1  167,259.7  54.9  5,056.4  171,188.0  56.2 1128.1 

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

 3,044.7        863.1  0.3  2,181.7    2,926.2  1.0 118.5 

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

 39,198.1  27,113.3  8.9 12,084.8   37,549.0  12.3 1649.1 

VI.- Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

 17,833.0    16,816.3  5.5   1,016.7    17,831.5  5.9 1.5 

VII.- Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública 

 11,412.7     8,670.3  2.8   2,742.3   11,261.2  3.7 151.5 

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

 24,200.0    22,599.5  7.4  1,600.5   23,599.5  7.7 600.5 

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

 7,261.5   4,838.4  1.6   2,423.1   6,664.8  2.2 596.7 

Seguimiento y Evaluación de los 
distintos Programas. 

 1,400.0   800.0  0.3   600.0   1,400.0  0.5 0.0 

TOTAL 301,427.7  267,000.5  87.6 34,427.2  292,809.8  96.1 8,617.9 

Intereses Generados al 30 de 
marzo de 2018 

 3,326.3  0.0 0.0 0.0     2,207.0  0.7  1,119.3 

TOTAL EJERCIDO (con intereses) 304,754.0  267,000.5  87.6 37,753.5  295,016.8  96.8 9,737.2 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios; auxiliares contables, pólizas de egresos, Estructura Presupuestaria FASP 2017, con 
corte al 30 de marzo de 2018. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto 
de gasto 

Presupuesto 
Aprobado 

Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Comprometido 

Presupuesto 
Devengado 

Presupuesto 
Pagado 

Pendiente 
de Pago 

Presupuesto 
a reintegrar a 
la TESOFE al 
15 de enero 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto a 
reintegrar a la 
TESOFE al 15 

de abril 

Reportado 
en la 

Cuenta 
Pública 

   Al 31 de 
diciembre 

Al 31 de 
diciembre 

Al 31 de 
diciembre 

Al 31 de 
diciembre 

 En el 1er. 
trimestre 

 
 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 
(7)= 
(4-6) 

(8)= 
(2 ó 3-4) 

-9 
(10)= 

((6+9)-3 ó 2) 
-11 

FASP2017       301,427.7  
           

304,754.0 
           

295,016.8      295,016.8  
       

267,000.5  
          

28,016.3  9,737.2  28,016.3            9,737.2    
          87.6%     96.8% 3.2%   

FUENTE: Estructura programática Presupuestal del FASP 2017, con corte al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Marzo de 2018; estados de cuenta bancarios; auxiliares 
bancarios, pólizas contables (órdenes de pago y documentación comprobatoria del gasto) y Cuenta Pública 2017 del Estado de Sonora. 

 

Los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Hacienda; de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Fiscalía General del Estado, los tres del Gobierno del Estado de Sonora iniciaron 
los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los acuerdos de investigación administrativa núms. 
OIC-SH-068/2018, OIC-SH-070/2018, OICSSP/026/2018 y OIC-FGJE-001/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

6.  El Gobierno del Estado de Sonora realizó cinco reprogramaciones en los Programas 
Prioritarios convenidos con los recursos del fondo, solicitando y obteniendo los oficios de 
autorización emitidos por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGV), del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2017 del Gobierno del Estado de Sonora, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

Cuenta Pública 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyecto Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Si Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyecto  Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí  Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad     No 

Congruencia    No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el estado de Sonora. 
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Con el análisis de la información presentada a la SHCP, difundida en los medios electrónicos 
e impresos, se constató que la entidad informó de manera trimestral sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del FASP 2017, a través de los formatos disponibles en el Sistema del 
Formato Único, los cuales fueron publicados en su página oficial de transparencia de la SH y 
se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en su portal de 
transparencia. 

8.  Con el análisis de la información reportada por el Gobierno del Estado de Sonora de los 
recursos del FASP 2017 en el Sistema de Formato Único, mediante los Formatos Avance 
Financiero y Gestión de Proyecto, se determinó que las cifras del cuarto trimestre por 
259,180.5 miles de pesos no coinciden con la información financiera del egreso registrada al 
31 de diciembre de 2017 por 292,809.8 miles de pesos, por lo que se registraron diferencias 
significativas en los informes, careciendo de calidad y congruencia requerida. 

Los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Seguridad 
Pública, ambos del Gobierno del Estado de Sonora iniciaron los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los acuerdos de investigación administrativa núm. OIC-SH-069/2018 y 
OICSSP/027/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

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. 

9.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del PPN y del subprograma “Acceso a 
la justicia para las mujeres” de la partida específica 591 “software”, en la que se revisó una 
muestra por 460.8 miles de pesos del FASP 2017, se constató que se aplicaron de acuerdo con 
el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017, así como con el catálogo de bienes. 

De la revisión del contrato núm. FGJE/GC/044/2017 e inspección física efectuada en las 
Instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para la revisión de la 
adquisición del software, se verificó que se ampararon en un contrato debidamente 
formalizado, que se entregó en los plazos establecidos mediante el acta de entrega recepción, 
cuenta con un resguardo físico y se constató que la adquisición está operando y cumple con 
las funciones para la seguridad pública. 

10.  De la revisión del expediente de la adquisición del Software de registro para el centro de 
justicia para la mujer en ciudad Obregón, Sonora, con número de contrato FGJE/GC/044/2017 
por 710.8 miles de pesos, se constató que no fue debidamente licitada, ya que se adjudicó 
directamente y superó los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, sin realizar una convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas 
solventes garantizando con ello las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, y el acta de resolución para la contratación de esta adquisición 
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no justifica y fundamenta adecuadamente las razones en las que se sustentó la excepción de 
la licitación establecidas en la normativa. 

El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. OIC-
FGJE-001/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del PPN Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial de las partidas específicas 251 “sustancias 
químicas”; 255 “materiales y accesorios de laboratorio”; 283 “Prendas de protección para 
seguridad pública y nacional” y 334 “servicios de capacitación”, en las que se revisó una 
muestra por 8,267.7 miles de pesos del FASP 2017, se constató que se aplicaron de acuerdo 
con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017, así como con el catálogo de bienes. 

Se revisó una muestra de 4 expedientes de las adquisiciones, equipamientos y 2 Convenios 
de evaluaciones de control de confianza en los subprogramas “Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública” y “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza” y se constató que los procesos de adjudicación se realizaron conforme 
a la normativa: las 4 adquisiciones mediante 2 licitación pública y los 2 convenios de 
evaluación se asignaron mediante 2 adjudicaciones directas las cuales están justificadas y 
fundamentadas en las razones en las que se sustentó la excepción; las contrataciones se 
ampararon mediante los contratos, convenios y cotizaciones debidamente formalizados, los 
bienes se entregaron en los plazos establecidos sin necesidad de aplicar penas 
convencionales, los expediente de las evaluaciones de control y confianza se revisaron 
físicamente en las instalaciones del CECC. Además, en la inspección física efectuada a las 
instalaciones de la SSP, se revisó el servidor, así como el ingreso en el almacén y resguardos 
físicos, los cuales se encuentran operando y se destinaron a funciones de seguridad pública, 
en el caso de las municiones a la fecha aún no han sido suministradas por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

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

12.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 160,176.7 miles de pesos del PPN 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial ejercidos en las 
partidas específicas 271 "camisas y pantalones", 282 "municiones para armas cortas y largas", 
283 "chaleco balístico mínimo nivel III-A, con dos placas balísticas para escalar a nivel IV", 325 
"arrendamiento de unidades ", 357 "mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 
541 "vehículos ", 551 "arma larga", 565 "terminal digital portátil (radio)", 566 "planta de 
emergencia", 622 "edificio no habitacional", se constató que se ejercieron de acuerdo con el 
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Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

Se revisó una muestra de 10 expedientes de adquisiciones, equipamientos y servicios dentro 
de los subprogramas “Red Nacional de Radiocomunicación” y “Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia”, se 
concluyó que fueron adjudicados conforme a la normativa: 3 por licitación pública, 1 por 
licitación simplificada y 6 adjudicaciones directas, en los casos de las excepciones a las 
licitaciones se justifica y fundamentan las razones en las que se sustentó la excepción de la 
licitación pública; las contrataciones se ampararon en contratos, requisiciones y cotizaciones 
debidamente formalizados; los bienes se entregaron en los plazos establecidos sin necesidad 
de aplicar penas convencionales, sólo en el caso de las armas y municiones a la fecha aún no 
han sido suministradas por la SEDENA; además, en la inspección física de las instalaciones de 
la SSP y de la FGJE, se revisaron las bitácoras de servicios de mantenimiento y conservación 
de maquinaria y equipo, así como las actas de recepción y los resguardos de las adquisiciones 
como son: radios, plantas de emergencia, vestuario (camisas, pantalones), chalecos balísticos, 
vehículos adquiridos y vehículos de arrendamiento, mismas que se encuentran operando y se 
destinaron a funciones de seguridad pública. 

También se revisó el expediente unitario de la obra pública de mejoramiento para oficinas del 
Edificio de la Policía Estatal de Seguridad Pública en el municipio de Hermosillo por 1,295.8 
miles de pesos, la obra fue asignada por adjudicación directa soportada con un dictamen de 
adjudicación debidamente fundado y motivado; la obra está amparada mediante un contrato 
a base de precios unitarios, el anticipo otorgado se amortizó al 100.0% y el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista fueron garantizados mediante fianzas; los pagos 
realizados cuentan con las estimaciones y su documentación soporte consistente en números 
generadores, notas de bitácora y reportes fotográficos, cuenta con su acta de entrega-
recepción. Adicionalmente, en la inspección física efectuada, se observó que la obra se 
encuentra concluida de acuerdo con las especificaciones y cantidades pagadas, operando y 
en funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

13.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones y arrendamientos de la muestra 
dentro del programa de prioridad nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial” y sus subprogramas, se constató lo siguiente: 

• La SSP adjudicó los siguientes 2 contratos con número SSP-ADQ-058/17 por 3,493.6 
miles de pesos mediante licitación simplificada y el contrato número SSP-SON-ARF/001/16 
por 314,311.5 miles de pesos mediante una adjudicación directa, (en el caso de esta última 
fue revisada y observada en la fiscalización a los recursos del FASP 2016). 

• La FGJE, adjudicó los contratos con números FGJE/FASP/008/2017 por 4,734.3 miles 
de pesos, FGJE/FASP/031/2017 por 5,105.5 miles de pesos, FGJE/FASP/012/2017 por 8,539.1 
miles de pesos, FGJE/FASP/013/2017 por 474.2 miles de pesos, FGJE/FASP/014/2017 por 
4,291.2 miles de pesos y FGJE/FASP/022/2017 por 2,095.9 miles de pesos, mediante la 
modalidad de adjudicación directa. 
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Los 8 contratos no fueron debidamente licitados: 7 por adjudicación directa y 1 por licitación 
simplificada, superaron los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, sin realizar una convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas 
solventes garantizando con ello las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, los dictámenes y actas de resolución para la contratación de 
estas adquisiciones no justifican y fundamentan adecuadamente las razones en las que se 
sustentó la excepción de la licitación establecidas en la normativa. 

Los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General 
del Estado, ambos del Gobierno del Estado de Sonora, iniciaron los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los acuerdos de investigación administrativa núm. OICSSP/028/2018 y 
OIC-FGJE-001/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

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

14.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 915.0 miles de pesos del PPN 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
ejercidos en la partida específica 515 "computadoras de escritorio”, se constató que se 
ejercieron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

De la revisión de un expediente de adquisición de computadoras de escritorio en el 
subprograma “Fortalecimiento de las Unidades Estatales de supervisión a medidas cautelares 
y suspensión condicional del proceso”, se constató que fue adjudicado mediante la modalidad 
de licitación pública conforme a la normativa, el cual se formalizó mediante un contrato de 
adquisiciones; también se verificó que se entregaron los bienes adquiridos dentro de los 
plazos establecidos. Y en la inspección física a las instalaciones de la SSP, se revisaron las 
computadoras, así como los resguardos físicos, las cuales se encuentran operando y se 
destinaron a funciones de seguridad pública. 

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

15.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 21,176.6 miles de pesos del PPN 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes y sus subprogramas ejercidos en las partidas específicas 515 "computadora 
portátil", "servidor de cómputo " y 622 "edificación no habitacional", se constató que se 
ejercieron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

Se revisó una muestra de 2 expedientes de adquisiciones y equipamientos por 5,081.6 miles 
de pesos, dentro del subprograma “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional”, en 
donde se constató que fueron adjudicados mediante la modalidad de licitación pública, 
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conforme a la normativa; las contrataciones se ampararon mediante contratos y cotizaciones 
debidamente formalizados, los bienes adquiridos se entregaron dentro de los plazos 
establecidos, sólo en el caso de las armas a la fecha aún no han sido suministradas por la 
SEDENA. Además, en la inspección física efectuada en las Instalaciones del CERESO I, en la 
ciudad de Hermosillo, se revisaron las adquisiciones del circuito cerrado de televisión (CCTV), 
las cuales están operando y cumplen con las funciones vinculadas con la seguridad pública. 

También se revisó el expediente unitario de la obra pública denominada "Construcción de un 
pabellón de 32 celdas para 96 internos" en el municipio de Hermosillo por 16,095.0 miles de 
pesos, constatándose que la obra fue asignada por adjudicación directa mediante un 
dictamen para exceptuar la adjudicación debidamente fundado y motivado; la obra está 
amparada a un contrato de obra pública, el anticipo otorgado se amortizó al 100% y el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista fueron garantizados mediante 
fianzas; los pagos realizados cuentan con las estimaciones y su documentación soporte 
consistente en números generadores, reportes fotográficos, notas de bitácora y pruebas de 
calidad requeridas, cuenta con su acta de entrega-recepción. Y en la verificación física 
efectuada, se observó que la obra se encuentra concluida de acuerdo con las especificaciones 
y las cantidades seleccionadas de conceptos de obra ejecutados corresponden con las 
cantidades estimadas y pagadas, la obra aún no opera, puesto que falta una etapa adicional 
de construcción y acondicionamiento para el funcionamiento del nuevo pabellón. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

16.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 5,434.2 miles de pesos del PPN Desarrollo 
de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos y sus subprogramas ejercidos 
en las partidas específicas 354 "instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental de laboratorio", 354 "mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 
(Raman)" y 597 "licencias", se constató que se ejercieron de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

Se revisó una muestra de 3 expedientes de adquisiciones, equipamientos y servicios 
realizados por la FGJE, en donde se constató que fueron asignados mediante la modalidad de 
adjudicación directa por excepción a la licitación, conforme a la normativa, las cuales cuentan 
con el acta de resolución para la contratación de estas adquisiciones que justifica y 
fundamenta adecuadamente las razones en las que se sustentó la excepción de la licitación; 
las contrataciones se ampararon mediante los contratos debidamente formalizados, los 
bienes y servicios se entregaron y realizaron dentro de los plazos establecidos. Además, en la 
inspección física efectuada en las Instalaciones de la FGJE, en la ciudad de Hermosillo, se 
constató que los servicios fueron prestados dentro del tiempo de vigencia de cada contrato, 
la adquisición de licencias está operando, tienen resguardo y cumple con las funciones para 
la seguridad pública. 
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Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

17.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 5,104.9 miles de pesos del PPN Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública y sus subprogramas ejercidos en las 
partidas específicas 515 "servidor de cómputo" y 597 "licencias ", se constató que se 
ejercieron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

Se revisó una muestra de 6 expedientes de adquisiciones y equipamientos realizados por la 
SSP y la FGJE, en donde se constató que 5 fueron asignados mediante la modalidad de 
adjudicación directa y una por licitación simplificada, conforme a la normativa, ya que 
cuentan con los dictámenes de adjudicación y actas de resolución para la contratación de 
estas adquisición, en las cuales se justifica y fundamenta adecuadamente las razones en las 
que se sustentó la excepción de la licitación; las contrataciones se ampararon mediante 
pedidos, requisiciones y contratos; los bienes y servicios se entregaron y realizaron dentro de 
los plazos establecidos. Además, en la inspección física efectuada en las Instalaciones de la 
SSP y la FGJE, en la ciudad de Hermosillo, se constató que los servidores de cómputo y 
licencias se encuentran operando, tienen resguardos y cumplen con las funciones para la 
seguridad pública. 

18.  De la revisión del expediente de la adquisición de licencias y servidores de cómputo 
realizados por FGJE con el número de contrato FGJE/FASP/025/2017 por 5,288.2 miles de 
pesos, dentro del PPN Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se 
comprobó que fue adjudicado directamente y superó los montos máximos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, sin realizar una licitación pública, para que libremente se 
presenten propuestas solventes garantizando con ello las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y el acta de resolución para la contratación de 
esta adquisición no justifica y fundamenta adecuadamente las razones en las que se sustentó 
la excepción de la licitación establecidas en la normativa, 

El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. OIC-
FGJE-001/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

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

19.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 23,000.0 miles de pesos del PPN Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas y sus 
subprogramas ejercidos en las partidas específicas 317 "Servicios de conducción de señales 
analógicas y digitales", 353 "Mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de 
denuncia anónima" y 357 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", se 
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constató que se ejercieron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos 
convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

Se revisó una muestra de 5 expedientes de servicios de telecomunicaciones y mantenimientos 
realizados por la SSP, en donde se constató que fueron asignados mediante la modalidad de 
adjudicación directa, conforme a la normativa contando con los dictámenes de adjudicación 
para la contratación de estas adquisición, en los que se justifica y fundamenta 
adecuadamente las razones en las que se sustentó la excepción de la licitación, las 
contrataciones se ampararon mediante contratos y un pedido, los servicios de conectividad y 
mantenimiento se realizaron dentro de los tiempos establecidos. Además, en la inspección 
física efectuada en las Instalaciones del Centro de Control: Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C-5), perteneciente a la SSP en la ciudad de Hermosillo, 
se constató que los servicios fueron prestados dentro del tiempo de vigencia de cada contrato 
y cumplen con las funciones para la seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

20.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 1,552.1 miles de pesos del PPN 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y sus 
subprogramas ejercidos en las partidas específicas 515 "computadora portátil", "servidor de 
cómputo " y 622 "edificación no habitacional", se constató que se ejercieron de acuerdo con 
el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

Se revisó una muestra de un expediente de adquisición y equipamiento por 559.8 miles de 
pesos dentro del subprograma “Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética”, en 
donde se constató que fue adjudicado mediante la modalidad de licitación pública, la 
contratación se amparó mediante un contrato de adquisiciones y los bienes adquiridos se 
entregaron dentro de los plazos establecidos. Además, en la inspección física efectuada en las 
Instalaciones de la SSP en la ciudad de Hermosillo, se revisaron las adquisiciones de 3 
computadoras portátiles y un servidor, se revisaron los resguardos físicos y se constató que 
las adquisiciones no se encontraban funcionando por la reubicación a este inmueble; sin 
embargo, sí están destinadas a cumplir funciones operativas para la seguridad pública. 

También se revisó el expediente unitario de la obra pública denominada "Remodelación de 
las Instalaciones actuales que albergan las oficinas de la Unidad Especializada Antisecuestro 
(UECS), primera etapa en Hermosillo, Sonora", que realizó la FGJE por 992.6 miles de pesos, 
constatándose que dicha obra fue adjudicada por Licitación Simplificada conforme a la 
normativa; se amparó mediante un contrato de obra pública, el anticipo otorgado se amortizó 
al 100.0% y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista fueron garantizados 
mediante fianzas; los pagos realizados cuentan con las estimaciones y su documentación 
soporte consistente en números generadores, reportes fotográficos y notas de bitácora, 
también cuenta con su acta de entrega-recepción. De la inspección física se obtuvo que la 
obra se encuentra concluida de acuerdo con las especificaciones y las cantidades 
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seleccionadas de conceptos de obra ejecutados corresponden con las cantidades estimadas 
y pagadas, opera parcialmente, puesto que faltan etapas subsecuentes de remodelación y 
acondicionamiento para poder operar en su totalidad. 

Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

21.  El estado de Sonora no destinó recursos del FASP 2017 en el PPN Especialización de las 
Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 

Seguimiento y Evaluación 

22.  Con la revisión de los recursos aplicados para la evaluación integral “Informe Anual de 
Evaluación del FASP 2017, se constató que se ejercieron 1,400.0 miles de pesos en la partida 
específica 3310 “servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados” mediante los 
contratos celebrados entre la entidad federativa y los prestadores externos de servicios que 
realizaron la encuesta institucional y la evaluación, contemplando las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidades del evaluador externo y condiciones de pago. También, 
se constató que el informe se remitió a la Dirección General de Planeación del SESNSP el 22 
de diciembre de 2017, mediante oficio. Los recursos se aplicaron de acuerdo con el Cuadro 
de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2017. 

23.  Con la revisión de los recursos aplicados para el Informe Anual de Evaluación del FASP 
2017 y a sus contratos de prestación de servicios profesionales con números SSP-SPR-051/17 
por 800.0 miles de pesos y SSP-SPR-059/17 por 600.0 miles de pesos, en ambos contratos de 
servicios se constató que no fueron debidamente licitados, adjudicándose directamente, 
superando los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, por lo 
que no garantizó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad, y los dictámenes para la contratación de estos servicios no justifican y 
fundamentan adecuadamente las razones en las que se sustentó la excepción de la licitación 
establecidas en la normativa. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. OICSSP/029/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

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

24.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 301,427.7 miles de pesos representaron el 
14.1% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Sonora en materia de 
seguridad pública. 
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Ejercicio de los recursos 

En el gobierno del estado de Sonora se reportó como ejercido de los recursos asignados, el 
88.6% al 31 de diciembre de 2017, monto de 267,000.5 miles de pesos del FASP 2017 y al 30 
de marzo de 2017, un importe de 292,809.8 miles de pesos, cifra que representa el 96.1% de 
su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: el mayor 
porcentaje de asignación de recursos fue para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 
225,235.6 miles de pesos que equivale al 74.7%; la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora (FGJE) con 64,765.5 miles de pesos que equivale al 21.5%; el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE), con 7,965.9 miles de pesos que equivale al 
2.6%; en tanto que el Centro Estatal de Control de Confianza (CECC) con 3,460.7 miles de 
pesos que equivale al 1.2%. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia, al 30 de marzo de 2018, fue de 99.1%  para 
la SSP, 91.6% para la FGJE, 83.6% para el ISSPE, y 99.3% para el CECC del recurso asignado a 
cada una de las dependencias. 

El FASP 2017 se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP 2017 son: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, con 57.2%; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, con 13.0%; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas, con 8.0%; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con 
8.0% y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 5.9%. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, con 3.8%; Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, con 2.4%; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, con 
1.0%; Seguimiento y Evaluación de los Programas, con 0.5%; y el 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 0.2%. 

Al 30 de marzo de 2018, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 172,078.3 
miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes con 37,631.0 miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 23,599.4 miles de pesos; Desarrollo, 
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Profesionalización y Certificación Policial con 19,928.9 miles de pesos y para el Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 17,831.5 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 11,261.2 miles de pesos; 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y combate a Delitos de Alto Impacto con 
6,664.8 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 4,160.9 miles de pesos; Seguimiento y Evaluación de los Programas con 
1,400.0 miles de pesos; y el 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 460.8 miles de pesos. 

Las reprogramaciones solicitadas con los recursos de las FASP 2017, fueron debidamente 
autorizadas por la DGV del Secretariado Ejecutivo Nacional. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado cumplió parcialmente con los objetivos del FASP 2017, de acuerdo con lo siguiente: 

El Gobierno del Estado ejerció el 97.9% de los recursos asignados al FASP 2017, e hizo los 
reintegros a la TESOFE de los recursos no devengados. 

Las metas reportadas en la Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los Recursos 2017, 
no se cumplieron al 100%, al ejercer a Diciembre de 2017 el 88.6% de los recursos asignados 
al fondo y al 30 de marzo de 2018 el 97.9%. 

Asimismo, la entidad destinó recursos para la compra de armas y municiones mediante tres 
adquisiciones, en las cuales la Secretaría de Defensa Nacional a la fecha de la revisión aún no 
entregaba el pedido. 

En 2017, la entidad tenía 8,605 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,357 en CERESOS; 848 en la SSP; 883 en la FGJE; 5,134 en la Policía municipal; 72 
en la policía procesal y 311 en el ITAMA.  

En este contexto, existe un indicador de 2.9 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por encima de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2016, del 
21.6% homicidio; robo a negocios 3.1%;  robo a vehículos 2.1%; robo a bancos 125 %  y a la 
baja extorsión 73.9%; robo a casa 70.9%; secuestro 60.0%; lesiones 29.5%; robo a transeúntes 
17.7%. 

En 2017 y 2016 no se reportó sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado. 
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INDICADORES SHCP 

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2017. 

En la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes es de 72.4%; 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP 2017, en 
los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 83.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 92.9%. 

Porcentaje de gestión/eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 
ejercicio fiscal 2017 fue del 96.0%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE SONORA 
Cuenta Pública 2017 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 88.6 
I.2.- Nivel de gasto al 30 de marzo de 2018 (% ejercido del monto asignado). 97.9 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del presupuesto asignado 
del fondo (%). 

0 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 30 de marzo de 2018 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Si 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2017 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 
Único (%). 

88.6 

I.7.- 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.8.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.8 
I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.9 
I.10.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 8.6 

I.11.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2017 
(%). 

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. (Formato Único; Nivel Fondo 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%] 

80 

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 Único” remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

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

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

Si 

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 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Si 

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). 

Si 

FUENTE:  Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estados de Cuenta, Registros Contables, Estructura  
presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2017, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

De los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de Sonora ejerció 
con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que permitió el cumplimiento de las metas 
y objetivos establecidos en la política pública para el FASP 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 240,551.4 miles de pesos, que 
representó el 79.8% de los 301,427.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la 
entidad federativa no había ejercido el 12.4% de los recursos disponibles y, al cierre de la 
auditoría, 30 de marzo de 2018, aún no ejerció el 3.2% de los recursos disponibles, los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno que le permite 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. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos, realizando la evaluación de los resultados 
del fondo, lo cual permitió a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador que mide el porcentaje de gestión/eficacia en la 
aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal 2017 se logró una meta 
del 96.0%, y la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue del 
72.4%; además, el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 
confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fue del 92.9% y para el caso 
de Profesionalización de los elementos policiales en 2017 fue de 83.0%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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 los oficios número 
ECOP-DEC-1608/2018 y OMFGJE/2115/2018 de fechas 03 y 24 de agosto de 2018, 
respectivamente, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; y derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH); la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE), el Centro de Evaluación Control de Confianza del Estado de Sonora 
(CECC) y el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), todos del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

 

 

 


