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Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

Estudio sobre el Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa  

1367-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

El estudio sobre el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa permitirá evaluar y 
emitir un pronunciamiento integral sobre la contribución a la integralidad de los procesos 
administrativos y de fiscalización de la institución como parte del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Objetivo 

Evaluar el cumplimiento integral de los procesos de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE) de Sinaloa en el marco de las mejores prácticas en la materia. 

Alcance 

El estudio correspondió al periodo 2017-2019 y comprendió la evaluación del cumplimiento integral 
de los procesos administrativos y de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en 
el marco de las mejores prácticas nacionales e internacionales, mediante la revisión de la alineación 
de su reglamentación interna respecto del marco normativo de las EFS y de la ASF; su estructura 
orgánica; su Sistema de Gestión de Calidad, así como la aplicación de sus recursos con base en los 
criterios de economía, eficacia y eficiencia, a fin de determinar las áreas de oportunidad de la 
entidad. 

El estudio se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por la EFSL fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los procesos de fiscalización de la ASE 
de Sinaloa en el marco de las mejores prácticas en la materia. 

Áreas Revisadas 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Antecedentes 

En 1992 la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus 
siglas en inglés) emitió las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por 
sus siglas en inglés); posteriormente, en 2001, se incluyeron en el Código de Ética de la INTOSAI y, 
en 2007, se unificaron a fin de ofrecer un marco referencial para establecer las mejores prácticas en 
la labor de la Fiscalización Superior de la Entidades de Fiscalización Superior (EFS).  
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De acuerdo con lo señalado en la misión y la visión de la INTOSAI, el objetivo es proporcionar 
estándares de auditoría de alta calidad para el sector público, promover el buen gobierno y 
fomentar el desarrollo de la capacidad de las EFS y la mejora continua, mediante una guía para las 
Entidades de Fiscalización Superior sobre las mejores prácticas en la labor de fiscalización y 
coadyuvar a promover la excelencia en la aplicación de la metodología, respaldar su funcionamiento 
y fomentar la credibilidad e importancia de las auditorías públicas. 

El Órgano Técnico del Congreso del Estado de Sinaloa, en materia de vigilancia, fiscalización, control 
y evaluación de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, que funcionó hasta 2008, como 
antecesor de la Auditoría Superior del Estado, se denominaba Contaduría Mayor de Hacienda, la 
cual cambio de estructura y denominación con la publicación de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa el 23 de abril de ese año, con la que oficialmente surgió esta institución que 
gozaba de plena independencia y autonomía técnica y de gestión, así como para decidir sobre su 
organización interna. 

El 17 de febrero de 2010 el Gobierno Federal reconoció la necesidad de crear un Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF) que permitiera analizar y transparentar la gestión gubernamental y el uso de 
los recursos públicos, a fin de mejorar la rendición de cuentas.1/ Para ello, el 27 de mayo de 2015, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de combate a la corrupción, tales como: i) la creación del Sistema Nacional Anticorrupción 
en el artículo 113 constitucional; ii) la facultad del Congreso para expedir las leyes que establezcan 
las bases del Sistema Nacional Anticorrupción; iii) el establecimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción, y iv) la ampliación y 
fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. 

En ese contexto, el 18 de julio de 2016 se crearon y publicaron en el DOF, la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en la que se establecieron las bases de coordinación entre las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del SNA y 
el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), el cual constituye el conjunto de mecanismos 
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría 
gubernamental en los distintos órdenes de gobierno cuyo objetivo es maximizar la cobertura y el 
impacto de la fiscalización en todo el país.2/ Los integrantes de este sistema son la Auditoría Superior 
de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales 
y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.  

Como parte de las cinco metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció 
como número 1 la denominada “Un México en Paz”, la cual comprende el fortalecimiento de las 
instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la 
formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos 

 

1/ Antecedentes del Sistema Nacional de Fiscalización. Consultado el 13 de mayo de 2020 y disponible en: 
http://www.snf.org.mx/antecedentes.aspx 

2/  Artículo3, fracción VII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

http://www.snf.org.mx/antecedentes.aspx
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humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una 
mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena.  

En el diagnóstico de ese documento, se indicó que en la Administración Pública del país existen 
diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y en el combate a la 
corrupción, como las problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación 
con mecanismos de evaluación, así como la diversidad de criterios utilizados y la fragmentación 
institucional, lo cual no logra producir efectos eficientes en el combate a la corrupción.  

Para lo cual, se estableció el Objetivo “1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente”, la Estrategia “1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción 
pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana” y la línea de acción “Fortalecer 
los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración 
Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los 
compromisos internacionales firmados por México”. 3/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la perspectiva del combate a la corrupción se definió 
con el principio rector denominado “Honradez y Honestidad” en el que se planteó que la 
característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción 
extendida y convertida en práctica administrativa, por lo que el principal objetivo de este gobierno 
es eliminar la corrupción en toda la administración pública, y se planteó la necesidad de reforzar los 
mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), así como las entidades de fiscalización estatales y los sistemas de combate a la 
corrupción. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 de Sinaloa diagnosticó que “datos de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental sitúan a Sinaloa entre las entidades con mayor percepción de 
corrupción; al año 2015, su Tasa de Incidencia de Corrupción por cada 100,000 habitantes es de 
58,232, muy por arriba del promedio nacional que asciende a 30,097 y bastante alejado de los 
estados de Nayarit y Colima, con tasas de 9,879 y 9,230, respectivamente”. Asimismo, precisó que 
“la mala percepción que se tiene de Sinaloa en tema de corrupción ha provocado que decaiga en las 
diferentes mediciones de incidencia de la corrupción de organizaciones de la sociedad civil, 
nacionales e internacionales. Claramente se percibe que falta previsión para evitar la incidencia de 
actos irregulares de los servidores públicos, y que es bajo el número de servidores públicos 
sancionados por actos irregulares en el ejercicio de sus facultades, en contrapartida con el gran 
número de irregularidades detectadas”. 

Con objeto de disminuir la corrupción, generar confianza y credibilidad en la gestión y el que hacer 
gubernamental, en el Plan Estatal se estableció para el eje estratégico V “Gobierno Eficiente y 
Transparente”, en el Tema 3. “Rendición de cuentas y combate a la corrupción”, el objetivo 2. 
Consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción y la estrategia 2.1. Fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como las líneas de acción 2.1.1 Implementar el 
Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana; 2.1.2 Prevenir, identificar y combatir las conductas ilícitas 

 

3/  Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. Gobierno de la República. 
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y faltas administrativas de los servidores públicos, y 2.1.3 Fortalecer el marco jurídico de actuación 
del Órgano de Control del Estado. 4/ 

En el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el 7 de febrero del 2017, se 
aprobó el Decreto 96, publicado en el periódico oficial el día 17 de marzo del 2017, en el cual se 
reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para dar paso a 
la implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, estableciendo bases para un 
nuevo marco jurídico para combatir las prácticas nocivas de corrupción. 

En consecuencia, el 27 de agosto del 2017, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el decreto 248 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa, en el que se determinó la anualidad en la presentación y revisión de la Cuenta 
Pública, se derogaron las disposiciones referentes al procedimiento para el fincamiento de 
indemnizaciones y sanciones resarcitorias y se ampliaron las facultades de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en términos de responsabilidades administrativas. 

Se definió como misión de la institución “Realizar con legalidad e integridad la fiscalización superior 
de los recursos públicos que ejercen las entidades fiscalizables y revisar el cumplimiento de metas 
y objetivos de los programas y propuestas institucionales, para informar oportunamente al H. 
Congreso del Estado y a la Sociedad” y como visión “Ser una institución objetiva, imparcial e 
independiente con personal de alta calidad profesional y ética, que promueva el manejo correcto 
de los recursos públicos y fomente la cultura gubernamental de la transparencia y rendición de 
cuentas, para lograr la confianza y credibilidad de la sociedad”. 5/ 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, a 2019, la ASE de Sinaloa garantizó su independencia como EFS en congruencia 
con las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 1 

2. Verificar que, a 2019, la ASE de Sinaloa contó con mecanismos para garantizar que su personal 
cumpliera con lo señalado en las mejores prácticas nacionales e internacionales, respecto de 
los principios de ética, juicio profesional, escepticismo, control de calidad, gestión y 
habilidades del equipo auditor, riesgos de auditoría, materialidad, documentación y 
comunicación.  

Se relaciona con el (los) resultado(s): 2 

 

4/  Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa, 2017-2021. Gobierno del Estado de Sinaloa. 

5/  Identidad Institucional, Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, disponible en: https://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/identidad-institucional 

 

https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/identidad-institucional
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/identidad-institucional


 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

5 

 

3. Verificar que, a 2019, la ASE de Sinaloa contó con normativa interna relacionada con la 
transparencia y rendición de cuentas en congruencia con las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 3 

4. Verificar que, a 2019, la ASE estableció políticas de contratación y perfiles de puesto, a fin de 
comprobar que cumplió con la competencia de su personal. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 4 

5. Verificar que, a 2019, la ASE obtuvo mecanismos de capacitación y profesionalización y 
mejora continua, a fin de comprobar que contó con la competencia de su personal. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 5 

6. Revisar que, a 2019, los Códigos de ética y de conducta de la ASE cumplieron con los criterios 
establecidos por las mejores prácticas nacionales e internacionales, en términos de su 
establecimiento e implementación. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 6 

7. Verificar que, a 2019, la ASE implementó una metodología y los criterios para determinar las 
remuneraciones de sus servidores públicos, a fin de corroborar su distribución de manera 
proporcional y de acuerdo con sus responsabilidades. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 7 

8. Revisar, a 2019, la capacidad instalada y ocupada de la ASE, a fin de constatar que se actualizó 
periódicamente el número total de plazas y vacantes. 

Se relaciona con el resultado: 8 

9. Verificar que, a 2019, la ASE estableció un Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la 
normativa nacional e internacional, a fin de comprobar si contó con políticas, procesos y 
mecanismos suficientes para garantizar la calidad de la planeación, el desarrollo, la 
elaboración de informes y el seguimiento. 

Se relaciona con el resultado: 9 

10. Constatar que, a 2019, la ASE implementó un mecanismo de monitoreo y mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad, a fin de determinar si la EFS garantizó que las políticas y 
procesos establecidos fueron adecuados, relevantes y operan con efectividad. 

Se relaciona con el resultado: 10 
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11. Verificar que, durante el periodo 2017-2019, la ASE contó con mecanismos de gestión 
financiera para el control y administración de los recursos, y que reportó la información de 
sus estados financieros y de su presupuesto, a fin de constatar que ejerció sus recursos con 
base en los criterios de economía, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. 

Se relaciona con el resultado: 11 

12. Verificar que, a 2019, la ASE de Sinaloa participó en los mecanismos de coordinación del 
Sistema Nacional de Fiscalización, así como en la elaboración de principios, bases generales, 
políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción en la fiscalización, y control de recursos públicos en 
el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Se relaciona con el resultado: 12 

13. Constatar, a 2019, el avance del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico 
2017-2024 de la ASE, a fin de determinar el impacto de su gestión. 

Se relaciona con el resultado: 13 

14. Verificar que, a 2019, la ASE cumplió integralmente con los procesos administrativos y de 
fiscalización de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, a fin de 
determinar las áreas de oportunidad. 

Se relaciona con el resultado: 14 

Resultados 

Resultado Núm. 1  

Se relaciona con el procedimiento: 1 

Independencia de la EFS 

A fin de verificar que la ASE de Sinaloa tiene alineada su normativa, en materia de independencia, 
en congruencia con las mejores prácticas nacionales e internacionales, se analizó el marco jurídico 
y normativo que rige la actuación de la entidad fiscalizadora, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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ALINEACIÓN DE LA INTOSAI-P 10 “DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LAS EFS” CON LA NORMATIVA DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

INTOSAI-P 10 Declaración de 
México sobre la independencia de 

las EFS 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Sinaloa Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa Comentarios de la ASF 

Principio No 1 La existencia de un 
marco constitucional, reglamentario 
o legal apropiado y eficaz, así como 
de disposiciones para la aplicación 
de facto de dicho marco. 

 Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 

XXII. (…) La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios 

de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

SECCIÓN V 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

Art. 53. Para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de revisión y 
fiscalización de cuentas públicas, el Congreso del Estado se apoyará en el 
órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado, quien tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley.  

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Artículo 3. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa es un órgano técnico de fiscalización general en la Entidad, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozará de plena independencia y autonomía técnica y de 
gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en esta Ley.  

Son principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 La ASE alineó de manera congruente su 
normativa y reglamentación con los principios 
contenidos en la INTOSAI-P 10, ya que en todos 
los casos contó con artículos en la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, la Ley de la ASE 
de Sinaloa y su Reglamento Interior que elevan 
a grado de obligatorio el respeto y el 
cumplimiento de esos principios, asegurando 
su independencia como EFS en cuanto a la 
aplicación de su mandato legal, la 
independencia de sus miembros, el acceso 
irrestricto a la información, el derecho y la 
obligación de informar sobre su trabajo, la 
libertad de decidir el contenido y la 
oportunidad de sus informes, el seguimiento de 
las recomendaciones, y la disponibilidad de 
recursos, lo que facilitó a la ASE desarrollar sus 
actividades de fiscalización superior con 
observancia de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales en la materia. 

Principio No 2 La independencia de 
la Autoridad Superior de la EFS, y de 
los “miembros” (para el caso de 
instituciones colegiadas), incluyendo 
la seguridad en el cargo y la 
inmunidad legal en el cumplimiento 
normal de sus obligaciones. 

Artículo 116, fracción II, séptimo 
párrafo: “El titular de la entidad de 
fiscalización de las entidades 
federativas será electo por las dos 
terceras partes de los miembros 
presentes en las legislaturas locales, 
por periodos no menores a siete 
años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en 
materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades.” 

Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 

XXII. (…) La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios 

de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Art. 54. El Congreso del Estado designará al titular de la Auditoría Superior 

del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular 

durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una 

sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la 

ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por 

las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título VI de esta 

Constitución.  

Artículo 5. La fiscalización superior que realice la Auditoría Superior del Estado se ejerce de forma posterior a la gestión 
financiera; tiene el carácter externo y por lo tanto, se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier 
otra forma de control o fiscalización interna de los Poderes del Estado, municipios y entes públicos.  

 

Artículo 19. “El Titular de la Auditoría Superior del Estado se denominará Auditor Superior del Estado, será nombrado 
por el Pleno del Congreso, a través de una terna, obteniendo el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura del Congreso del Estado.  

El dictamen que contenga la terna a que se refiere el párrafo anterior, será emitido por la Comisión de Fiscalización 
respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley para desempeñar el cargo de Auditor Superior del 
Estado, haciéndolo llegar a la Junta de Coordinación Política, quien hará la propuesta al Pleno del Congreso del Estado.  

El Auditor Superior del Estado durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente para un período 
más, por una sola vez. 

El Titular de la Auditoría Superior del Estado estará obligado a comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales posteriores a la presentación del Informe General 
e Informes Individuales de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales. Asimismo, estará 
obligado a comparecer ante la Comisión de Fiscalización o en el Pleno del Congreso cada año para una evaluación 
exhaustiva de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los resultados 
de las auditorías practicadas en dicho término. El resultado de esta evaluación será considerado para solicitar la 
remoción del Auditor Superior del Estado en los términos abajo previstos. (Ref. Por Decreto No. 248, publicado en el 
P.O. No. 127 del 09 de octubre de 2017). 

El Auditor Superior del Estado podrá ser removido con la misma votación requerida para su nombramiento, por las 
causas graves que esta Ley señala, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título VI de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en lo conducente.” 

 

Artículo 20. “La designación del Auditor Superior del Estado se sujetará al procedimiento siguiente: 

I. La Comisión de Fiscalización formulará la convocatoria pública correspondiente a efecto de que, dentro del término 
de diez días contados a partir de la fecha de su publicación, organismos integrantes de los sectores empresarial, 
comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación superior, y ciudadanos presenten 
propuestas o autopropuestas para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado;  

II. Concluido el plazo anterior y recibido las propuestas, acompañadas con los requisitos y documentos que señale la 
convocatoria, la Comisión de Fiscalización, dentro de los cinco días siguientes, procederá a la revisión y análisis de las 
mismas;  

III. Del análisis de las propuestas los integrantes de la Comisión de Fiscalización entrevistarán a los candidatos, por 
separado, para la evaluación respectiva;  

IV. En un plazo que no deberá de exceder de ocho días naturales contados a partir del término de la entrevista, la 
Comisión de Fiscalización formulará su dictamen, a fin de proponer la terna que considere idónea, lo anterior, a efecto 
de que la Junta de Coordinación Política agende en el orden del día de la sesión más próxima el asunto, y que el Pleno 
del Congreso proceda a la discusión, aprobación y votación para la designación del Auditor Superior del Estado. En 
caso de que ninguno de los candidatos propuestos en el dictamen haya obtenido la votación de las dos terceras partes 
de los miembros presentes en la sesión de la Legislatura, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos 
del artículo anterior. Ningún candidato propuesto en la terna del dictamen rechazado por el Pleno podrá participar 
de nuevo en el proceso de selección; y, 

V. La persona designada para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, protestará su cargo ante el Pleno del 
Congreso del Estado. La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Fiscalización, cuarenta y cinco días previos a 
la conclusión del período para el que fue electo el Auditor Superior del Estado, por acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes, podrán proponer su nombramiento nuevamente para un período más, por una sola vez, en cuyo caso 
presentarán el dictamen correspondiente al Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de que por su conducto, sea 
sometido a consideración del Pleno, para su discusión y aprobación, en su caso. De no aprobarse el dictamen señalado 
en el párrafo anterior, o por así acordarlo la Comisión de Fiscalización, se dará inicio al procedimiento de designación 
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del Auditor Superior del Estado, previsto en el presente artículo. En este último supuesto quedarán a salvo los 
derechos del Auditor Superior para participar en el mismo. 

 

Artículo 21. “Para ser Auditor Superior del Estado se requiere satisfacer además de los requisitos previstos en la 
Constitución Política del Estado, los siguientes: 

I. Poseer título y cédula profesional de licenciado en contaduría, contador público, licenciado en derecho, licenciado 
en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades 
administrativas o finanzas públicas, con una antigüedad mínima de diez años, expedido por la autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

II. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado, Magistrado del Poder Judicial o haber 
desempeñado cargo de elección popular, ni en órgano de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido o 
agrupación política, ni integrante de organismos autónomos reconocidos por la Constitución, durante los dos años 
previos al de su nombramiento;  

III. Al momento de su designación, no tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con los 
Titulares de los Poderes o los Secretarios de Despacho; y, 

IV. Contar con experiencia mínima de diez años anteriores a su nombramiento en materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidad.” 

 

Artículo 25.  “Las ausencias temporales del Auditor Superior, serán cubiertas por el Sub-Auditor en los términos del 
Reglamento Interior. En caso de falta definitiva, renuncia o remoción del Auditor Superior, se dará inicio al 
procedimiento previsto en el artículo 20 de esta Ley.” 

 

Artículo 27. “El Auditor Superior del Estado podrá ser removido de su cargo conforme al artículo 19 de esta Ley y por 
las causas graves siguientes: 

I. Incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la 
presente ley y sus disposiciones reglamentarias; 

III. Incumplir la obligación de determinar los daños y perjuicios, y de fincar las indemnizaciones y sanciones 
resarcitorias en los casos que establece la Ley, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e 
identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice; 

IV. Sustraer, destruir o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su 
cuidado o custodia, así como divulgar la información que deba mantener en reserva con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones; 

V. Incumplir injustificadamente con el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones;  

VI. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de estas circunstancias, conducirse 
con parcialidad en la revisión de las cuentas públicas y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones 
a que se refiere la presente Ley; y,  

VII. Obtener una evaluación no satisfactoria en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización o del Pleno del 
Congreso respecto de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 
resultados de las auditorías practicadas en dicho término. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, 
nombrados por el Auditor Superior podrán ser removidos por éste, por las causas graves a que se refiere este artículo 
y las previstas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado cuya aplicación sean de su competencia, o en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.” 

 

Artículo 30, fracción XVI: La Comisión de Fiscalización conocerá de las solicitudes de licencia y dictaminar en los casos 
de remoción del Auditor Superior del Estado. 

 

Artículo 31: “Las entidades fiscalizadas o cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y bajo su más estricta 
responsabilidad tendrán la facultad de formular denuncia ante la Comisión de Fiscalización a través de la Unidad 
Técnica de Evaluación sobre los actos del Titular de la Auditoría Superior del Estado que contravengan las 
disposiciones de esta Ley, en cuyo caso la Unidad Técnica de Evaluación substanciará la investigación preliminar por 
vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este ordenamiento, o 
bien el previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado, notificando al denunciante el dictamen correspondiente, previa aprobación de la Comisión. 

El escrito de denuncia deberá sujetarse a las siguientes formalidades: 

I. Señalar las causas graves por las que se solicita la remoción; 

II. Acompañar a su escrito de denuncia, los medios de prueba con los que se trate de demostrar la existencia de la 
conducta denunciada; y, 

III. Ratificar en comparecencia y dentro de los tres días hábiles siguientes al de su presentación, el contenido del 
escrito de denuncia. 

Si la denuncia cumple con lo señalado en las fracciones anteriores, la Comisión de Fiscalización en sesión que celebre 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la ratificación de la denuncia, la admitirá si procede y, en un plazo no mayor 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de admisión, emitirá el dictamen respectivo. Si la denuncia no 
cumple con alguna de las formalidades a las que se refiere este artículo, se desechará de plano, lo que deberá 
notificarse personalmente al denunciante. 
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Cuando por la naturaleza de las pruebas ofrecidas se requiera mayor tiempo para su valoración, la Comisión de 
Fiscalización podrá ampliar, en no más de diez días hábiles el plazo señalado en el párrafo anterior.” 

 

Artículo 32: “Para los efectos del artículo anterior, la Comisión de Fiscalización, notificará al denunciado, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la admisión de la denuncia, sobre la materia de ésta, haciéndole saber su derecho de 
defensa y que deberá, a su elección, comparecer personalmente o presentar por escrito sus argumentos y pruebas, 
dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación. 

Si la Comisión resuelve, por la aprobación de la mitad más uno de sus integrantes, que ha lugar a la remoción, turnará 
de inmediato el dictamen correspondiente al Pleno del Congreso para que éste apruebe, en su caso, el dictamen y sus 
puntos resolutivos. Si la Comisión dictamina que no ha lugar a la remoción ordenará que se archive el expediente de 
la denuncia como asunto total y definitivamente concluido.” 

 

Artículo 33: “Si los motivos de la denuncia no son actos considerandos para que el Pleno del Congreso del Estado 
conozca de la solicitud de remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado, pero sí de aquellos señalados en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Unidad 
Técnica de Evaluación iniciará los procedimientos respectivos señalados en dichas Leyes.” 

Principio No 3 Un mandato 
suficientemente amplio y facultades 
plenamente discrecionales en el 
cumplimiento de las funciones de la 
EFS. 

  Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y los Municipios, 
la Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

XVI. Declarar y determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado y municipios en su hacienda pública, en los 
recursos que por cualquier concepto obtenga el estado y sus municipios o, al patrimonio de las demás entidades 
fiscalizadas y fincar directamente a los responsables la indemnización y las sanciones resarcitorias previstas en esta 
Ley;  

 

Artículo 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  

II. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior del Estado y resolver sobre la adquisición y 
enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 155 
de la Constitución Política del Estado, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y su Reglamento, 
así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público del Estado 
afectos a su servicio. 

 

Artículo 76. Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior del Estado se detectaran irregularidades que 
permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría 
Superior del Estado procederá a:  

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, 
así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; 

 

Artículo 77. La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo anterior, tienen por objeto 
resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública Estatal o 
municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos.  

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga a los 
responsables.  

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones a que se refiere el 
artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes.  

 

Artículo 78. La unidad administrativa del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado a cargo de las 
investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, penales a los 
servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cuando derivado de las auditorías a cargo de ésta, no formulen 
las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos 
previstos en esta Ley. 

  

Artículo 79. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes públicos y de la Auditoría 
Superior del Estado, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo 
cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente. 

 

Artículo 80. La unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado promoverá el 
informe de presunta responsabilidad administrativa ante la unidad de la propia Auditoría encargada de fungir como 
autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas.  

Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá promover el informe de 
presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios.  

El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones 
por parte del Tribunal, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

 

Artículo 8. El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que podrán ser delegables: 

II. Administrar los bienes muebles e inmuebles en resguardo, así como los recursos humanos y materiales 
a cago de la Auditoría Superior 

III. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y 
funcionamiento de la Auditoría Superior (…). 

 

Artículo 9: El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que podrán ser delegables: 

XVI. Instruir el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades y aplicación de las sanciones 
resarcitorias y las multas que establezca la Ley de la ASE. 

 

Artículo 10. Son atribuciones no delegables del Auditor Superior las siguientes: 

XIII. resolver sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades o de abstención de sanción y, en su 
caso, fincar las responsabilidades a que se refiere la Ley de la ASE. 

XIV. Declarar y determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado y Municipios en su hacienda pública 
o al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas y finar directamente a los responsables las sanciones 
resarcitorias previstas en la Ley de la ASE. 

XVI. Fincar las indemnizaciones y sanciones resarcitorias en los términos establecidos en la Ley de la ASE. 

 

Artículo 44: En la dirección de Asuntos Jurídicos, habrá un director, que dependerá del Auditor Superior, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Instruir y substanciar los procedimientos para el finamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias 
que se refiere la Ley de la ASE y someter a consideración del Auditor Superior el proyecto de las resoluciones 
que contengan el pliego definitivo de responsabilidades. 
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Artículo 81. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, la unidad administrativa de la Auditoría Superior del Estado a la que se 
le encomiende la substanciación ante el Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de 
investigación.  

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, deberá 
contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las facultades que 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado le 
confiere a las autoridades investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga 
a las autoridades substanciadoras. Los titulares de las unidades referidas deberán cumplir para su designación con los 
requisitos que se prevén para ser Auditor Especial.  

  

Artículo 82. Los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior del Estado, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de expediente 
con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.  

Asimismo, los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior del Estado de la resolución 
definitiva que se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita 
dicha resolución. 

Principio No 4 Acceso irrestricto a la 
información. 

 Artículo 53, párrafo cuarto y fracción I, párrafo 3 y 4: “La Auditoría Superior 
del Estado, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las 
auditorías podrá solicitar información del ejercicio, en curso, respecto de 
procesos concluidos. (…)” 

“(…) Podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este 
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la 
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos 
en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado 
emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la 
Cuenta Pública en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que 
determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado, 
previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en 
curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 
anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se 
solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en 
caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la 
misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al 
Congreso del Estado a través de la Comisión de Fiscalización y, en su caso, 
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes. (…)” 

Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y las demás entidades 
fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del 
Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán 
acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores 
públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que 
reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio 
de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los 
responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.  

 

Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y los Municipios, 
la Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

X. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier título legal con los 
Poderes del Estado, municipios y demás entidades fiscalizadas que haya ejercido o recibido recursos públicos, la 
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas a efecto de 
realizar las compulsas correspondientes;  

XI. Promover ante las autoridades competentes la sanción que corresponda por el incumplimiento de la obligación de 
los terceros de proporcionar información solicitada por la Auditoria Superior;  

XII. Solicitar toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a las disposiciones 
legales que para el efecto consideren dicha información como de carácter reservado;  

XXXII. Obtener de los entidades fiscalizadas durante el desarrollo de las auditorias, copia certificada de los documentos 
que se requieran con motivo de las mismas; igualmente podrá expedir certificaciones de los documentos que obren 
en sus archivos;  

XXVI. Citar o requerir, mediante oficio fundado y motivado, o mediante correo electrónico con acuse de recibo la 
presencia en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado a quienes tengan o hayan tenido, relación con el manejo 
de la cuenta pública, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones de las irregularidades detectadas. En la 
comunicación que se les formule, se indicará el día y la hora en que deberán comparecer ante la Auditoría Superior 
del Estado y en la misma, se les darán a conocer los hechos o situaciones motivo de su comparecencia. En caso de 
negativa o incumplimiento, la Auditoría Superior del Estado aplicará las sanciones a que haya lugar; 

XXXI. Requerir a los despachos externos contratados por la Auditoría Superior, copia de todos los informes y 
dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas;  

XXXII. Obtener de las entidades fiscalizadas durante el desarrollo de las auditorias, copia certificada de los documentos 
que se requieran con motivo de las mismas; igualmente podrá expedir certificaciones de los documentos que obren 
en sus archivos. (…)” 

 

Artículo 13. La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar a las entidades fiscalizadas, los datos, libros y 
documentación justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público, informes especiales, así como la demás 
información que resulte necesaria para el debido cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Artículo 14. “Cuando, conforme a esta Ley, las contralorías u órganos internos de control de los poderes del Estado, 
de los Municipios o de las demás entidades fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior del Estado, en lo 
que concierne a la revisión de la cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así 
como copia de los programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas.” 

 

Artículo 22, fracción X: El Auditor Superior del Estado tendrá la atribución de solicitar a las entidades fiscalizadas, 
servidores públicos y a las personas físicas y morales la información que con motivo de la revisión y fiscalización 
superior de las cuentas públicas se requiera. 

 

Artículo 34 Bis A. (…) Las entidades fiscalizadas durante las revisiones y auditorías tendrán la obligación de exhibir a 
la Auditoría Superior del Estado, toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública del 
Gobierno del Estado, Municipios, así como la correspondiente a los informes que sobre la aplicación de los recursos 
públicos reciben durante el ejercicio fiscal anterior, que rinden los Entes Públicos Estatales y Municipales. 

 

Artículo 34 Bis, último párrafo. Lo anterior sin perjuicio de que la Auditoría Superior del Estado, pueda solicitar 
información adicional para el debido cumplimiento de sus atribuciones de fiscalización. 

 

Artículo34 Bis A, tercer y cuarto párrafos. La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar la documentación a que se 
refiere el párrafo anterior en medios electrónicos. 

Reglamento 2013 

Artículo 9, fracciones IV y XVI. El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que podrán ser 
delegables: 

IV. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a las personas físicas y morales, la información 
que con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas se requiera; 

XVI. Instruir el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades y aplicación de las sanciones 
resarcitorias y las multas que establece la Ley de la Auditoría Superior. 

 

Artículo 51, fracciones III y V. Corresponde a los auditores las siguientes facultades generales: 

III. Solicitar y obtener toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento de la comisión 
conferida. 

V. Revisar y evaluar la información y documentación que se les proporcione en la práctica de las auditorías, 
visitas, inspecciones y revisiones, y en su caso, solicitar la certificación de los documentos que soporten las 
observaciones mediante el cotejo con sus originales. 

 

Reglamento 2018 

Artículo 8, fracciones XI, XII, XXI. El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que podrán ser 
delegables: 

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a las personas físicas y morales, la información 
que con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas se requiera; 

XII. Citar o requerir, mediante oficio fundado y motivado, o mediante correo electrónico con acuse de 
recibo la presencia en las oficinas de la Auditoría Superior a quienes tengan o hayan tenido, relación con el 
manejo de la cuenta pública, para el esclarecimiento d ellos hechos u omisiones de las irregularidades 
detectadas 

XXI. Efectuar visitas domiciliarias a las entidades fiscalizadas para revisar, inspeccionar y fiscalizar libros, 
bases de datos, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las leyes respectivas y a las formalidades establecidas en la Ley de la Auditoría Superior. 

 

Artículo 39, fracción X. La Dirección de Investigación estará adscrita a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, y su titular tendrá las siguientes atribuciones: 

X. Solicitar la información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer 
los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.” 

 

Artículo 62, fracción XIII. En el Departamento de Investigación y Responsabilidades habrá un Jefe de 
Departamento que tendrá las siguientes facultades: 

XIII. Solicitar la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones a las áreas 
de la Auditoría Superior, así como a las Dependencias, municipales y estatales, relacionadas con los hechos 
objeto de investigación, así como la información o comparecencia de servidores públicos o terceros 
relacionados con la investigación de que se trate.” 

 

Artículo 67, fracciones III y V. Corresponde a los auditores, además de los establecido en los artículos 57 y 
58 de la Ley de Auditoría Superior, las siguientes facultades generales: 

III. Solicitar y obtener toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento de la comisión 
conferida; 

V. Revisar y evaluar la información y documentación que se les proporcione en la práctica de las auditorías, 
visitas, inspecciones y revisiones, y en su caso, solicitar la certificación de los documentos que soporten las 
observaciones mediante el cotejo con sus originales. 
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Las entidades fiscalizadas durante las revisiones y auditorías tendrán la obligación de exhibir a la Auditoría Superior 
del Estado, toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública del Gobierno del Estado, 
Municipios, así como la correspondiente a los informes que sobre la aplicación de los recursos públicos reciben 
durante el ejercicio fiscal anterior, que rinden los Entes Públicos Estatales y Municipales. 

 

Artículo 34 Bis C. Los servidores públicos de los Poderes del Estado, los Organismos Públicos Autónomos, los 
Municipios, los Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, Empresas de Participación Estatal y 
Municipal, Fideicomisos Públicos Estatales y Municipales, así como cualquier persona física o moral del sector social 
o privado que maneje, ejerza, administre o custodie recursos públicos, deberán atender los requerimientos de 
documentación e información que les formule la Auditoría Superior del Estado durante la planeación, desarrollo de 
las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. 

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por parte de la Auditoría 
Superior del Estado, las entidades fiscalizadas le requieran un plazo adicional para ser atendidos, podrá otorgarlo por 
única vez, determinado en función de las actividades y plazos que deba cumplir. Exceptuando de lo anterior los 
requerimientos de información que se formulen para iniciar la revisión y fiscalización a través de las auditorías 
correspondientes. 

De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y, en su caso, en términos 
de la legislación penal aplicable. 

 

Artículo 34 Bis D, fracción III: La Auditoría Superior del Estado podrá imponer multas conforme a lo siguiente: Se 
aplicarán las multas previstas en las fracciones I y II de este artículo a los terceros personas físicas y morales, 
respectivamente que hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o 
subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con las 
entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior 
del Estado. 

 

Artículo 43. Las entidades fiscalizadas, están sujetas a recibir y proporcionar la documentación que sea requerida, a 
los auditores de la Auditoría Superior del Estado o en su caso, al despacho que para tal efecto ésta haya contratado, 
el cual actuará en su nombre y representación, previa la acreditación correspondiente. 

 

Artículo 49 Bis, fracción I. La Auditoría Superior del Estado al promover o emitir las acciones a que se refiere esta Ley, 
observará lo siguiente: 

I. A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a las entidades fiscalizadas que presenten información adicional 
para atender las observaciones que se hayan realizado. 

 

Artículo 61. Si el representante legal, el titular o alguno de los directivos, funcionarios o empleados responsables de 
las entidades o la persona con quien se entienda la diligencia se negare a proporcionar la información o 
documentación solicitadas por la Auditoría Superior del Estado, o no permitiere la revisión de libros, documentos 
comprobatorios y justificatorios del ingreso y gasto público, o la práctica de visitas, inspecciones y auditoría, la 
Auditoría Superior del Estado lo hará del conocimiento de la Comisión de Fiscalización para que resuelva lo 
procedente. 

 

Artículo 71. El Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberán proporcionar toda la 
información y documentación comprobatoria y justificativa a la Auditoría Superior cuando lo requiera. 

Principio No 5 El derecho y la 
obligación de informar sobre su 
trabajo. 

 Art. 53. (…) 

La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:  

II. Entregar al Congreso del Estado por medio de la Comisión de 
Fiscalización, el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 
Cuenta Pública, el Informe General del Resultado, así como los Informes 
Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno 
del Estado y de los Gobiernos Municipales, los cuales se someterán a la 
consideración del Pleno del Congreso. El Informe General, y los Informes 
Individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que 
determine la ley, los Informes Individuales incluirán como mínimo el 
dictamen de su revisión, un apartado específico con las acciones que, 
derivado de la revisión y fiscalización, la Auditoría Superior del Estado haya 
realizado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los 
entes fiscalizados hayan presentado sobre las mismas. 

Asimismo, la Auditoría Superior del Estado, el primer día hábil posterior al 
inicio de cada periodo ordinario de sesiones, deberá entregar al Congreso 
del Estado por medio de la Comisión de Fiscalización, los informes con 
respecto al estado que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes 
Individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta 
fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría 
incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal 

Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y los Municipios, 
la Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

VII. Entregar a la Comisión de Fiscalización, el Informe General de los Poderes del Estado y municipios, y los Informes 
Individuales de las mismas, así como los Informes Generales e Individuales de las auditorías de los estados financieros 
anuales de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, y demás entes públicos revisados o 
auditados;  

 

Artículo 57. Las actividades de los auditores se sujetarán a las formalidades siguientes: 

IV. Presentar al Auditor Superior del Estado el informe correspondiente del resultado de los trabajos realizados, 
acompañando los papeles de trabajo y soportes documentales debidamente requisitados.  

 

Artículo 68. La Auditoría Superior del Estado tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente al Congreso del Estado, por 
conducto de la Comisión de Fiscalización, mismo que tendrá carácter público. 

 

Artículo 69 Bis B. La Auditoría Superior del Estado dará cuenta al Congreso del Estado en los informes individuales de 
las observaciones, recomendaciones y acciones y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás 
acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas. 
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o al patrimonio de los entes públicos fiscalizados, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

Artículo 69 Bis C. La Auditoría Superior del Estado informará al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno 
de los Informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización 

Principio No 6 Libertad de decidir el 
contenido y la oportunidad 
(momento) de sus informes de 
auditoría, al igual que sobre su 
publicación y divulgación. 

 Artículo 53, fracción II. La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:  

Entregar al Congreso del Estado por medio de la Comisión de Fiscalización, 
el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, 
el Informe General del Resultado, así como los Informes Individuales de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de 
los Gobiernos Municipales, los cuales se someterán a la consideración del 
Pleno del Congreso. El Informe General, y los Informes Individuales serán 
de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley, los 
Informes Individuales incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las acciones que, derivado de la revisión y 
fiscalización, la Auditoría Superior del Estado haya realizado, así como las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes fiscalizados hayan 
presentado sobre las mismas. Una vez presentado el Informe General del 
Resultado, así como los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos 
Municipales, en un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días 
naturales, se citará al Auditor Superior del Estado, para comparecer ante el 
pleno del Congreso, con respecto a la información presentada en dicho 
informe. 

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones 
y observaciones hasta que rinda los Informes Individuales y el Informe 
General al Congreso del Estado a que se refiere esta fracción; la ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

Artículo 16. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cualesquiera que sea su categoría, y en su 
caso, los profesionales por ella contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la 
información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y 
observaciones. 

 

Artículo 69. El Informe General contendrá como mínimo:  

I. Entidades Fiscalizadas a las que se efectuó la auditoría.  

II. Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización. 

III. Un resumen de las auditorías y observaciones realizadas. 

IV. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio de los 
poderes del Estado, la Administración Pública Estatal, el gasto y el ejercido por órganos constitucionales autónomos.  

V. Derivado de las Auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se 
incluyan s al Congreso del Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el 
desempeño de las entidades fiscalizadas. 

VI. Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de las finanzas públicas contenidas en los Criterios 
Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al final del mismo. 

VII. Acciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública. 

VIII. La determinación técnica de la aprobación o no de la Cuenta Pública correspondiente. Sin que esto sea obstáculo 
para que el Pleno al valorar el dictamen sobre dicho Informe emita las observaciones a que haya lugar. 

IX. La demás información que se considere necesaria.  

 

Artículo 69 Bis A. Los Informes Individuales de auditoría contendrán como mínimo lo siguiente:  

I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la 
revisión.  

II. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado a cargo de realizar la auditoría o, en su 
caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo.  

III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y de los Municipios, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa o Leyes de 
Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal correspondiente, respectivamente, así como Ley de Deuda Pública, Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Los resultados de la fiscalización efectuada;  

VI. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad 
administrativa, y en su caso denuncias de hechos; y,  

VII. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones 
y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las 
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.  

 

Principio No 7 La existencia de 
mecanismos eficaces de seguimiento 
de las recomendaciones de la EFS. 

 Art. 53. La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:  

ii. (…) 

El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades 
fiscalizadas los Informes Individuales de auditoría que les corresponda, a 
más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el 
Informe Individual de auditoría respectivo al Congreso del Estado, mismos 
que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para 
que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo 
se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley. Lo anterior, no 
aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la ley.  

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 
días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y 
acciones promovidas. En el caso de las recomendaciones, las entidades 
fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior del Estado las 
mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su 
improcedencia.  

Asimismo, la Auditoría Superior del Estado, el primer día hábil posterior al 
inicio de cada periodo ordinario de sesiones, deberá entregar al Congreso 
del Estado por medio de la Comisión de Fiscalización, los informes con 
respecto al estado que guardan las observaciones, recomendaciones y 
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acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes 
Individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta 
fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría 
incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal 
o al patrimonio de los entes públicos fiscalizados, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa.  

Principio No 8 Autonomía financiera 
y gerencial/administrativa, al igual 
que disponibilidad de recursos 
humanos, materiales y económicos 
apropiados. 

 SECCIÓN V 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

Art. 53. Para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de revisión y 
fiscalización de cuentas públicas, el Congreso del Estado se apoyará en el 
órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado, quien tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley.  

 

Artículo 3. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa es un órgano técnico de fiscalización general en la Entidad, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozará de plena independencia y autonomía técnica y de 
gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en esta Ley.  

Son principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y los Municipios, 
la Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

XXIII. Proponer al Congreso del Estado, por conducto de la Junta de Coordinación Política, previo acuerdo de la 
Comisión de Fiscalización, las partidas presupuestales correspondientes para el debido cumplimiento de sus 
funciones. 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la INTOSAI-P 10 “Declaración de México sobre la independencia de las EFS”, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa. 
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Con el análisis de la información, se constató que la ASE de Sinaloa alineó su normativa específica 
con lo establecido en la INTOSAI-P 10 “Declaración de México sobre la independencia de las EFS”, 
ya que retomó cada uno de los principios rectores que ésta propone y los incluyó en los documentos 
que enmarcan su actuar de manera congruente, lo que le permitió contar con los elementos 
necesarios para elevar a grado de “obligatorio” el respeto y el cumplimiento de esos principios, 
estableciendo normativamente su independencia como EFS en cuanto a la aplicación de su mandato 
legal, la independencia de sus miembros, el acceso irrestricto a la información, el derecho y la 
obligación de informar sobre su trabajo, la libertad de decidir el contenido y la oportunidad de sus 
informes, el seguimiento de las recomendaciones, y la disponibilidad de los recursos, lo que le 
facilitó a dicho órgano de fiscalización cubrir normativamente el criterio de independencia a fin de 
que desarrolle sus actividades de fiscalización superior en observancia de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales. 

En cuanto al principio 1, la ASE proporcionó el listado y los documentos que conformaron su marco 
constitucional, reglamentario y las disposiciones para la aplicación de facto de dicho marco, el cual 
constó de 20 documentos:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado de Sinaloa 2012 y 2017. 

3. Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa 2017. 

4. Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 2017 antes y después de la reforma. 

5. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

6. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

7. Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

8. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

9. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

10. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa 2017. 

12. Reglamento Interior de la ASE 2013 y 2018. 

13. Manual de fiscalización de la auditoría de desempeño. 

14. Manual de fiscalización de la auditoría financiera. 

15. Código de ética y conducta 2012. 
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16. Lineamientos generales que propician la integridad y el comportamiento ético de los 
servidores públicos de la ASE de Sinaloa, en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

17. Lineamientos Generales del Comité de Planeación de la ASE de Sinaloa. 

18. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la contratación de despachos 
externos para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables 
en el estado. 

19. Convenio de coordinación y colaboración que celebran la ASF y el Congreso del Estado para 
la fiscalización de los recursos federales ejercidos por las entidades federativas, municipios 
y los particulares, transferidos al estado que se prevén en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2006. 

20. Convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización superior de los recursos 
federales transferidos al gobierno del Estado de Sinaloa, sus municipios y en general, a 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en el marco del SNF, que 
celebran la ASF y la ASE de Sinaloa 2014. 

Con su análisis, se constató que en estas disposiciones se establecieron los principios rectores de la 
actuación de la ASE, ya que considera normativa general y específica que le permite aplicar de facto 
sus atribuciones y obligaciones conferidas al especificar una estructura orgánica, objetivos, alcance, 
responsables y los procesos de auditoría, lo cual garantizó que la ASE cuente con un marco 
constitucional, reglamentario o legal apropiado.  

Respecto del principio 2, esta autoridad fiscalizadora estatal estableció legal y normativamente los 
criterios generales y específicos para la designación, reelección, destitución y retiro de la autoridad 
superior, e incluyó la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento normal de sus 
obligaciones al precisar su designación por las dos terceras partes de los miembros del Congreso del 
Estado mediante una terna propuesta por la Comisión de Fiscalización con base en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ley para desempeñar el cargo de Auditor Superior del Estado y 
con la aprobación de la Junta de Coordinación Política; un periodo de 7 años en el cargo, el cual 
puede ser renovado una sola vez, y con la posibilidad de remoción exclusivamente por las causas 
graves señaladas en la Ley de la ASE de Sinaloa, bajo revisión de la Comisión de Fiscalización y con 
la misma votación por parte del Pleno del Congreso requerida para su nombramiento. 

Para el principio 3, la ASE acreditó que la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento 
coordina la integración del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) y establece 
la metodología para orientar la selección y programación de las revisiones, mientras que el Comité 
de Planeación es quien define la propuesta de estructura para el PAAVI, con base en el capital 
humano y el presupuesto con el que se cuenta para la realización de las auditorías, valora la 
propuesta general y procede a elegir las entidades y conceptos a fiscalizar, y proporcionó los 
Lineamientos Generales del Comité de Planeación en los que se establece que el PAAVI deberá 
integrarse de conformidad con los cuatro principios básicos siguientes: 
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAAVI EN LA ASE DE SINALOA, 2019 

Principio Descripción Comentarios de la ASF 

Análisis de la 
capacidad 
operativa 

Se refiere al examen de los recursos disponibles, tipos de auditoría o estudio a 
realizar, perfil y experiencia del personal y demás circunstancias que influyan en 
la capacidad para realizar auditorías. 

Los criterios establecidos 
para la selección de las 
auditorías y demás 
revisiones que realiza la ASE 
de Sinaloa se consideran 
adecuados, ya que 
establecen los recursos 
disponibles para la 
ejecución de éstas, y 
además, realizan un análisis 
de los que históricamente 
han requerido para su 
correcta operación. 

Asimismo, priorizan, de 
acuerdo con los elementos 
de importancia y relevancia, 
las auditorías que son 
significantes en el quehacer 
del organismo para la 
correcta fiscalización de 
cada Cuenta Pública y su 
repercusión en la 
transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos 
públicos. 

Fuentes de 
información 

Son los Informes de Avance de Gestión Financiera y algunos otros insumos para 
la planeación y programación, los cuales se deberán analizar para determinar su 
aplicación. 

Criterios de 
análisis de 
información 

Son el conjunto de variables o componentes cuantitativos y cualitativos, que 
permiten desarrollar un diagnóstico de los sujetos, objetos y conceptos de 
fiscalización. 

Criterios para la 
selección de 
entidades y 
programas 
presupuestarios a 
fiscalizar 

Consisten en las reglas de decisión o parámetros a partir de los cuales se 
orientará la identificación de los sujetos y objetos de auditoría de mayor 
importancia o riesgo, se dividen en Criterios Irrefutables y Criterios Ponderables. 

Criterios irrefutables: 

− Mandato legal: Existe una disposición normativa que obliga a su revisión. 

− Solicitud de la Comisión de Fiscalización: Se consideran las entidades que a 
petición fundada y motivada de la Comisión de Fiscalización del H. 
Congreso del Estado deben ser consideradas en el programa de auditorías 
y que son factibles de realizar. 

− Denuncia fundada y motivada: En caso de existir una denuncia fundada con 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, 
aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, en los 
supuestos establecidos en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa presentada por cualquier persona ante el Congreso del Estado, a la 
Comisión de Fiscalización o directamente a la Auditoría Superior del Estado. 

− Solicitud de la Auditoría Superior de la Federación: Se consideran las 
entidades que a petición de la Auditoría Superior de la Federación deben 
ser consideradas en el programa de auditorías. 

Criterios ponderables: 

− Monto de los recursos públicos que operan: Se seleccionan las entidades 
que operan un presupuesto de egresos superior a los 20 millones de pesos. 

− Ejecutores de obra pública: Se consideran las entidades que registren obra 
pública construida para sí mismas o que sean constructoras para su 
utilización por terceros. 

− Resultados de auditorías anteriores: Se incluyen entidades que en su última 
revisión la suma de sus recomendaciones y acciones promovidas sea mayor 
al promedio obtenido en los últimos tres periodos auditados, en su tipo de 
entidad; o bien, si el importe de las recuperaciones probables es mayor al 
promedio obtenido en los últimos tres periodos auditados, en su tipo de 
entidad. 

− Entidades no fiscalizadas en los últimos 3 ejercicios: Se consideran las 
entidades que no han sido incluidas en los últimos 3 Programas Anuales de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa. 

− Entidades cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que han sido 
objeto de algún señalamiento de presuntas fallas administrativas o dudas 
respecto al manejo de los recursos públicos por parte de diversos medios 
de comunicación, o bien, por algún organismo ciudadano. 

− Irregularidades financieras, contables, presupuestales y/o programáticas: 
Se elegirán las entidades que derivado de los cruces practicados a la 
información contenida en la cuenta pública e informes de avance de 
gestión financiera se detectaron diferencias que ameritan revisión; o bien, 
se elegirán las entidades que no hayan entregado información en alguno 
de los trimestres. 

− Licitación pública: Entidades Fiscalizables que realizaron convocatoria de 
Licitación Pública para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios. 

− Impacto social: Las entidades cuya naturaleza u objeto principal está 
directamente relacionado con aspectos que tienen un sensible efecto en la 
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Principio Descripción Comentarios de la ASF 

sociedad (desarrollo social, salud, seguridad pública, vivienda, educación y 
agropecuario). 

Criterios para la selección de Programas presupuestarios (Pp) a fiscalizar:  

− Criterios de Importancia Relativa: 

− Representación del presupuesto autorizado: El presupuesto aprobado del 
Pp representa el 30% o más del total del presupuesto de los Pp de la 
entidad fiscalizable. 

− Variación del presupuesto: El presupuesto autorizado del Pp presentó una 
variación respecto al ejercicio anterior igual o mayor al 20%. 

− Modificación del Presupuesto: El presupuesto modificado del Pp presentó 
un incremento respecto a su presupuesto aprobado, igual o mayor al 20%. 

− Indicadores de desempeño: El Pp contiene indicadores de desempeño 
(MIR). 

− Metas: Los indicadores de desempeño del Pp tienen metas establecidas. 

Criterios para identificación de áreas de riesgo: 

− Antecedentes de auditorías: El Pp ha sido fiscalizado durante los dos 
últimos ejercicios fiscales anteriores. 

− Información de interés público y legislativo. (Antes: Información de Opinión 
Pública): El Pp ha sido tema relevante en las notas informativas de los 
medios de comunicación. 

− Solicitado como objeto de auditoría: El Pp ha sido solicitado como objeto 
de auditoría por la Comisión de Fiscalización, ciudadanía y organismos de 
la sociedad civil. 

− Información Programática: La información programática del Pp está 
publicada en la cuenta pública. 

− Información de Transparencia: El Pp se identifica en la plataforma oficial de 
transparencia. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Generales del Comité de Planeación de la ASE de Sinaloa. 

 

Con el análisis de los principios, se determinó que consideran los recursos disponibles para la 
realización de las auditorías y otros trabajos; asimismo, se constató que la normativa de la ASE de 
Sinaloa establece que se debe efectuar un análisis de los que históricamente ha requerido para su 
correcta operación, y, además, prioriza, de acuerdo con los elementos de importancia y relevancia, 
el desarrollo de sus funciones en términos de fiscalización. Asimismo, para cada auditoría se elabora 
la Carta de Planeación en la que se establece el objetivo, alcance, áreas sujetas a revisión, el personal 
que participará, los procedimientos a realizar, los auditores asignados y la fecha de revisión, así 
como los problemas a enfrentar, por lo que se determinó que la institución dispone de mecanismos 
para seleccionar libremente los asuntos que serán auditados para la planificación, programación, 
ejecución, presentación de informes y seguimiento de sus auditorías. 

En cuanto a la organización y administración de sus oficinas y el cumplimiento de aquellas decisiones 
que conlleven a la aplicación de sanciones, la ASE informó que, con base en los artículos 22, fracción 
II de la Ley de la ASE de Sinaloa, y 8, fracciones II y III, del Reglamento Interior de la ASE, los cuales 
le otorgan la facultad de administrar los bienes y los recursos de la ASE, cuenta “con una plataforma 
con sistemas informativos desarrollados por la Dirección de Tecnologías de la Información para el 
control y administración de sus oficinas, lo cual se utiliza para el funcionamiento operativo de cada 
uno de los departamentos”, y acreditó capturas de pantalla de los sistemas de activos fijos, de 
inventarios y requisiciones de Servicios Generales (solicitud de vehículos), de viáticos y de recursos 
humanos (módulo de empleados, incidencias, catálogos). Bajo estas facultades y mediante los 
sistemas antes mencionados, la ASE demostró que cuenta con mecanismos para que, con 



 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

19 

 

independencia, organice y administre la operación de sus oficinas, situación que permite decidir 
libremente sobre los asuntos internos. 

Además, acreditó que en los artículos 8, fracción XVI; 76, fracción I; 77; 78, 79, 80, 81, 82, de la Ley 
de la ASE de Sinaloa, y los artículos 9, fracciones XVI; 10 fracciones XIII, XIV, XVI, y 44, fracción II, del 
su Reglamento Interior, se establecen los principios y procedimientos para el fincamiento de 
indemnizaciones y la imposición de las sanciones resarcitorias, por lo que se encuentra facultada 
para el cumplimiento de las decisiones que propicien su aplicación, lo que favorece la objetividad e 
independencia en el desarrollo de sus trabajos, así como la libertad para el fincamiento de las 
responsabilidades como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

Asimismo, referente al principio 4, los artículos 53, párrafo cuarto y fracción I, párrafo 3 y 4 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículo 8, fracciones X, XII, XXVI, XXXI, XXXII; 13; 14; 22, 
fracción X; 34 Bis, último párrafo; 34 Bis A, tercer y cuarto párrafos; 34 Bis C; 34 Bis D, fracción III; 
43; 49 Bis, fracción I; 61, y 71, de la Ley de la ASE de Sinaloa; Artículo 9, fracciones IV y XVI, y 51, 
fracciones III y V, del Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa del año 2013, y artículo 8, fracciones 
XI, XII, XXI; 39, fracción X; 62, fracción XIII; 67, fracciones III y V, del Reglamento Interior de la ASE 
de Sinaloa del año 2018, se determinó que establecen una base sólida y bien estructurada para 
garantizar el acceso oportuno, ilimitado, directo y libre de la ASE a la información necesaria para 
llevar a cabo sus actividades y garantizar el apropiado cumplimiento de sus responsabilidades 
reglamentarias, ya que, además de plantearse el acceso a la documentación comprobatoria y 
justificativa de las entidades fiscalizadas por parte de los servidores públicos de la ASE durante la 
planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones, así como a la posibilidad 
de realizar visitas domiciliarias para revisar, inspeccionar y fiscalizar libros, bases de datos, papeles 
o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones; cotejar toda la documentación 
con los originales y solicitar información adicional y aclaraciones al respecto, atendiendo las 
disposiciones referentes a la información de carácter reservado, las normas también establecen la 
obligación de las entidades fiscalizadas a entregar lo solicitado en los plazos y términos indicados 
por la ley, así como la aplicación de sanciones y multas en caso de que exista alguna negativa por 
parte de éstas a entregar documentación, así como permitir la revisión de ésta o la práctica de visitas 
e inspecciones, lo que denotó que la ASE dispone de mecanismos normativos de acceso irrestricto 
a la información, a fin de poder realizar con plenitud sus investigaciones y cumplir con los objetivos 
planteados para cada revisión. 

En cuanto al principio 5, se cotejó que la ASE de Sinaloa contó con los Informes anuales de 
actividades correspondientes a 2017, 2018 y 2019 en los que se reportó la cantidad de auditorías 
realizadas; el total de acciones que derivaron de esas revisiones y el importe al que ascendieron los 
pliegos de observaciones emitidos, todo lo anterior clasificado por tipo de revisión. Los documentos 
se encuentran publicados en el sitio electrónico institucional y fueron entregados al Congreso del 
Estado de Sinaloa mediante los oficios núm. ASE/AUD/D/0445/2018 del 29 de enero de 2018, 
ASE/AUD/D/0283/2019 del 30 de enero de 2019 y ASE/AUD/D/0310/2020 del 30 de enero de 2020, 
por lo que cumplió con informar por lo menos una vez al año sobre los resultados de su trabajo, lo 
cual garantizó la rendición de cuentas en su actuar. 
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Para el principio 6, aunado a lo revisado en el principio 3, en el artículo 53, fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa se establece la obligación de entregar al Congreso del 
Estado el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el Informe 
General del Resultado y los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, los cuales serán de carácter público. 
Además, en los artículos 69 y 69 Bis A, de la Ley de la ASE de Sinaloa, se establecieron los requisitos 
mínimos que deberían contener los Informes de Auditoría, tanto para el General como para los 
Individuales, por lo que se constató que, de acuerdo con la normativa, la entidad contó con la 
libertad de decidir el contenido y la oportunidad de sus informes de auditoría, así como sobre su 
publicación y divulgación, en el marco del principio de objetividad e imparcialidad en su actuar. 

Referente al principio 7, la ASE indicó que, “en el periodo 2017-2019, contó con un mecanismo de 
registro en Excel, en el que se incluyó la entidad fiscalizada, el año y el tipo de revisión, el número 
de resultado, la observación, la respuesta de la entidad, la evaluación de la respuesta por parte de 
la ASE y el estatus de solventada o no solventada”. Este archivo sirvió como base para la elaboración 
de los Informes del Estado que guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, 
de los cuales se contó con cuatro documentos:  

• Informe de Atención y Solventación de acciones promovidas a las entidades fiscalizadas 
correspondiente al periodo comprendido entre los ejercicios 2008-2016, con fecha de corte 
del 31 de agosto de 2019. 

• Informe del Estado que Guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas 
correspondiente a las auditorías practicadas a la cuenta pública 2017, con fecha de corte 
del 31 de agosto de 2019 y su anexo. 

• Informe semestral del Estado que Guarda la solventación de observaciones a las entidades 
fiscalizadas correspondiente a las auditorías practicadas a la cuenta pública 2017, con fecha 
de corte de 29 de febrero de 2020. 

• Informe semestral del Estado que Guarda la solventación de observaciones a las entidades 
fiscalizadas correspondiente a las auditorías practicadas a la cuenta pública 2018, con fecha 
de corte de 31 de agosto de 2020. 

En estos documentos se indica la cantidad de acciones promovidas por tipo, su motivación, el estado 
de trámite y los montos resarcidos a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, 
mismos que están disponibles en el sitio electrónico del órgano de fiscalización del estado de Sinaloa 
y se remitieron al Congreso del Estado mediante los oficios núms. ASE/AUD/D/2479/2017 del 21 de 
julio de 2017, ASE/AUD/D/0979/2019 del 1 de abril de 2019, ASE/AUD/A/1865/2019 del 2 de 
octubre de 2019, ASE/AUD/D/0985/2020 del 2 de abril de 2020, y ASE/AUD/D/2196/2020 del 2 de 
octubre de 2020. 

Además, señaló que actualmente se está desarrollando un sistema para el seguimiento de las 
acciones y recomendaciones, lo que representa un área de oportunidad para que la ASE asegure la 
integración de los elementos necesarios para garantizar la eficacia del sistema. 
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En cuanto al principio 8, la ASE indicó que no cuenta con autonomía financiera, pero sí de gestión, 
tal y como lo mandata el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; no obstante, 
la ASE es quien le propone al Congreso del Estado las partidas presupuestales correspondientes para 
el debido cumplimiento de sus funciones, atendiendo el artículo 8, fracción XXIII de la Ley de la ASE 
de Sinaloa, por lo que para asegurar la disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos 
apropiados, la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento en coordinación con la 
Dirección de Administración y Finanzas, integraron el Programa Operativo Anual, el cual incluyó el 
anteproyecto de presupuesto de egresos, el concepto de gasto, los recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. Para el ejercicio 2019, se acreditó la integración del anteproyecto 
de egresos 2019 y su envío al Director Administrativo del Congreso del Estado.  

Asimismo, la ASE señaló que los anteproyectos se remiten al Congreso para su revisión y aprobación, 
y después se integran a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para su 
publicación en el periódico oficial. Por lo que proporcionó los documentos correspondientes a los 
años 2017, 2018 y 2019.  

Debido a que la ASE de Sinaloa no cuenta con autonomía financiera, la integración del anteproyecto 
de presupuesto que se le presenta al Congreso del Estado para su aprobación, es el único 
mecanismo con el que puede asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 
sus funciones; no obstante, esta práctica es similar a la que realiza la ASF, ya que como órganos 
técnicos de fiscalización que forman parte de los Congresos, dependen de su aprobación en cuanto 
a temas presupuestales, por lo que la ASE de Sinaloa, se alinea a la práctica nacional. 

 

Sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer el marco normativo y reglamentario relacionado con la independencia de la ASE:  

• Que la ASE de Sinaloa desarrolle e integre en un sistema informático los datos de sus 
acciones emitidas, como resultado de la fiscalización superior, a fin de que sea un 
instrumento útil y oportuno para el registro y control institucional que facilite la 
comunicación, notificación o presentación de las acciones emitidas, así como el 
seguimiento, la identificación de los estados de trámite y la emisión de los reportes que se 
envían a los actores involucrados y facultados para recibir esa información y también sirva 
para generar información que mejore la toma de decisiones en la materia. 
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Resultado Núm. 2  

Se relaciona con el procedimiento: 2 

Principios generales de auditoría gubernamental  

A fin de verificar que la ASE de Sinaloa contó con mecanismos para guiar a su personal para que 
cumpla con las directrices de las mejores prácticas nacionales e internacionales, respecto de los 
principios de ética, juicio profesional, escepticismo, control de calidad, gestión y habilidades del 
equipo de auditor, riesgos de auditoría, documentación y comunicación, se revisó la normativa 
interna de la entidad fiscalizadora. 

La alineación de su normativa con los principios de la ISSAI 100 “Principios Fundamentales de 
Auditoría del Sector Público”, se muestra en el cuadro siguiente: 
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ALINEACIÓN DE LA ISSAI 100 “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO” CON LA NORMATIVA DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

ISSAI 100 
“Principios 

fundamentales de 
Auditoría del 

sector Público” 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa (2018) 

Código de Ética y de Conducta (2012) 
Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera (2013) / 

Manual de Fiscalización de Auditoría de Desempeño (2014) 
Comentarios de la ASF 

Principio 35: Las 
EFS deben 
establecer y 
mantener 
procedimientos 
adecuados de 
ética y control de 
calidad  

Artículo 29.-En la Auditoría Especial de Planeación, 
Informes y Seguimiento, habrá un Auditor Especial, que 
estará adscrito a la Sub-Auditoría Superior, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 

VII. Planear y establecer los criterios para la revisión y 
fiscalización superior en coordinación con la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial 
de Desempeño a efecto de mejorar la calidad de las 
revisiones practicadas por la Auditoría Superior; 

Coordinar la revisión de los Informes de Resultados de 
auditoría elaborados por las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior, a efecto de unificar su presentación y 
sugerir los cambios pertinentes, para mejorar la calidad 
formal y la correcta redacción de los Informes Individuales 
de auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

Artículo 30.-En la Dirección de Planeación, Programación, 
Control y Validación de la Información Financiera, habrá un 
director, que estará adscrito a la Auditoría Especial de 
Planeación, Informes y Seguimiento, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 

VIII. Coadyuvar en la promoción y establecimiento de los 
criterios para la revisión y fiscalización superior, en 
coordinación con la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño, a efecto 
de mejorar la calidad de las revisiones practicadas por la 
Auditoría Superior; 

Articulo 33.- En la Dirección de Integración de Informes y 
Seguimiento de Resultados de Auditoría habrá un director, 
que estará adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, 
Informes y Seguimiento, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

II. Supervisar la revisión de los Informes de Resultados de 
Auditoría elaborados por las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior, a efecto de unificar su presentación y 
sugerir los cambios pertinentes, para mejorar la calidad 
formal y la correcta redacción de los informes individuales 
de auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

Artículo 54.-En la Dirección de Profesionalización y Mejora 
Continua, habrá un director, que dependerá de la 
Secretarla Técnica, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

IX. Diseñar e instrumentar el sistema de gestión de calidad 
y mejora continua de la Auditoría Superior; 

Artículo 56.-En el Departamento de Procesos y Mejora 
Continua, habrá un Jefe de Departamento, que estará 

El objetivo del Código de Ética y Conducta de la Auditarla Superior 
del Estado, es impulsar, fortalecer y consolidar una cultura de 
respeto hacia los más altos valores éticos en que debe sustentarse 
la gestión institucional, con la absoluta convicción de que mejorará 
en la medida en que los servidores públicos a quienes se ha 
encomendado, comprometidos con esos valores, antepongan el 
interés general al personal y asuman plenamente las 
responsabilidades que les asignan las leyes y el marco normativo 
aplicable. 

El Código de Ética y Conducta incluye dos componentes: Principios 
Éticos Profesionales. Normas de Conducta de los Servidores 
Públicos de la ASE. Este Código es complemento de la capacitación 
integral que imparte la institución, para el mejoramiento da los 
conocimientos, capacidades y habilidades del personal, con los 
principios y normas que les permita actuar de acuerdo con los 
valores de respeto, honradez, justicia, integridad e imparcialidad. 
El conducirse conforme a estos principios, valores y normas nos 
permitirá desarrollar nuestras responsabilidades en un ámbito de 
trabajo en equipo con empatía, colaboración y compromiso para la 
consecución de nuestra misión y visión Institucional. 

El Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera, tiene como objetivo 
lograr que las funciones de revisión, control y fiscalización superior en la 
Entidad se realicen de manera clara, oportuna y confiable; así como 
precisar los elementos mínimos que deben cumplir los auditores en la 
planeación, desarrollo y ejecución de su trabajo, garantizando de esa 
forma la calidad de las auditorías e informes institucionales 
correspondientes. 

6.7. De calidad. - Está compuesto por la norma relativa al control de la 
calidad, la cual establece que los trabajos de fiscalización de la gestión 
gubernamental deben ser evaluados para verificar que se desarrollaron 
conforme a la normativa que regula su función. 

6.7.1 Aseguramiento de la calidad. - La ASE deberá establecer los 
procedimientos e indicadores de control y aseguramiento de la calidad 
para garantizar que: 

• Los trabajos de fiscalización superior se desarrollen conforme a la 
normativa que regula la función. 

• Se apliquen las técnicas de auditoría apropiadas. 

• Las muestras seleccionadas aseguren la representatividad y los niveles 
de confianza requeridos.  

• El contenido y los resultados de los informes sean congruentes y 
cumplan satisfactoriamente con los objetivos y alcances previstos. 

• Las acciones correspondan a la naturaleza de las deficiencias o 
irregularidades que les dan origen o al establecimiento de políticas de 
buen gobierno. 

6. 7 .1.2. Evaluación de Procesos.  

Bajo el principio de mejora continua, los resultados de los procesos de 
planeación, desarrollo e integración del Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública deben ser evaluados 
para alcanzar los más altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia.  

6.7.1.3 Evaluación de los informes de auditoría.  

Con objeto de que su contenido reúna los requisitos técnicos y normativos 
emitidos por la ASE, los informes de auditoría deben ser evaluados 
respecto de los aspectos legales, de corrección de estilo y de contenido 
técnico. 

La ASE alineó su normativa 
y reglamentación con los 
principios contenidos en la 
ISSAI 100, ya que en todos 
los casos contó con 
artículos en su Reglamento 
Interior, Código de Ética y 
manuales de fiscalización 
que elevan a grado de 
obligatorio el respeto y el 
cumplimiento de esos 
principios relacionados 
con los procedimientos 
adecuados de ética y 
control de calidad, los 
requisitos éticos 
relevantes, la conducta 
profesional apropiada de 
los auditores durante toda 
la auditoría, el 
cumplimiento de las 
normas profesionales 
sobre control de calidad, el 
acceso a las habilidades 
necesarias, la gestión del 
riesgo de proporcionar un 
informe que sea 
inapropiado bajo las 
circunstancias de la 
auditoría, el control y 
resguardo de la 
documentación, la 
comunicación eficaz, la 
comprensión clara de la 
naturaleza de la entidad 
que se va a auditar, la 
evaluación de riesgos, la 
planeación del trabajo, la 
evidencia de auditoría y la 
preparación del informe 
con base en las 
conclusiones alcanzadas. 

 

La ASE tiene áreas de 
oportunidad relacionadas 
con la actualización de los 
manuales operativos y la 
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ISSAI 100 
“Principios 

fundamentales de 
Auditoría del 

sector Público” 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa (2018) 

Código de Ética y de Conducta (2012) 
Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera (2013) / 

Manual de Fiscalización de Auditoría de Desempeño (2014) 
Comentarios de la ASF 

adscrito a la Dirección de Profesionalización y Mejora 
Continua, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

III. Diseñar e Instrumentar el sistema de gestión de calidad 
de la Auditoría Superior, mantenerlo actualizado y 
controlar la documentación relativa al mismo; 

VI. Coordinarse con los titulares de las distintas unidades 
administrativas en la implementación de los manuales, 
gulas e instructivos para la elaboración y presentación de 
cuentas públicas de las entidades fiscalizables, con el fin de 
realizar evaluaciones de calidad sobre la práctica y 
desarrollo de las auditorías en todas sus etapas, para 
retroalimentar y mejorar los procesos de planeación, 
ejecución, elaboración de informes, control y seguimiento 
de resultados. 

implementación de un 
Sistema de Gestión de 
Calidad, aspectos que se 
analizarán en resultados 
posteriores. 

 

Principio 36: Los 
auditores deben 
cumplir con los 
requisitos éticos 
relevantes y ser 
independientes  

Artículo 6.- Los servidores públicos de la Auditoría 
Superior, así como los profesionales independientes o los 
que formen parte de despachos externos que en el libre 
ejercicio de su profesión sean contratados por esta 
Institución, deberán guardar estricta reserva y 
confidencialidad sobre las actuaciones, observaciones e 
información de que tengan conocimiento con motivo del 
ejercicio de las atribuciones conferidas. 

V.- Principios Éticos Y Profesionales  

A- Principios Éticos  

Para cumplir cabalmente con nuestro mandato institucional, este 
órgano de fiscalización superior debe ejercer sus atribuciones 
dentro del marco de las normas jurídicas que la rigen y con apego 
a las reglas y criterios propios de la auditarla. Ahora bien, debido a 
que la acción del ser humano depende significativamente de los 
valores éticos y morales que el mismo pasea, y que en 
consecuencia, la naturaleza de los resultados que obtenga la ASE al 
llevar a cabo la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos 
depende no solo de la formación profesional, sino también de los 
principios éticos en su actuar, se hace indispensable el 
reforzamiento de Jos mismos. 

En el Plan de Desarrollo Institucional de la LX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, se dan a conocer los principios y 
valores que guiarán los actos de todo el personal que labora en el 
Poder Legislativo siendo éstos: Honradez, Imparcialidad, Lealtad, 
Legalidad, Libertad, Justicia, Ética, Respeto, Responsabilidad, 
Pluralidad, Tolerancia, Transparencia, Rendición de Cuentas, 
Equidad, Eficiencia, Eficacia y Efectividad. la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ha 
considerado, que es esencial instaurar un Código de Ética 
internacional para Jos auditores pertenecientes al sector público, 
sin embargo, debido a las diferentes necesidades de cultura, 
idiomas, sistemas jurídicos y sociales, es responsabilidad de cada 
entidad fiscalizadora superior, la elaboración de un Código de Ética 
propio que se ajuste a su entorno. El Código de Ética de la INTOSAI 
establece concepto claves tales como: integridad, independencia y 
objetividad, confidencialidad y competencia profesional. 

6. Normas para la Fiscalización de la Cuenta Pública 

6.1 . Personales 

6.1.1 . Independencia 

Los auditores deben estar libres de impedimentos para proceder con 
entera autonomía en todos los asuntos relacionados con las auditorías a su 
cargo, esta norma impone a los auditores, la responsabilidad de preservar 
independencia. a fin de que sus opiniones mantengan soberanía de juicio 
y sus recomendaciones sean imparciales y objetivas, y así sean 
considerados por terceros. La credibilidad de los informes de resultados 
emitidos por la ASE, está sustentada en su autonomía de criterio, que es 
indispensable para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades de 
fiscalización superior como Órgano Técnico de la Legislatura del Estado. 
Esta autonomía a su vez descansa en las amplias facultades que confieren 
a la ASE, la propia Ley y su Reglamento Interior y demás ordenamientos 
aplicables para revisar toda clase de documentos, libros, registros y bienes. 
practicar auditorías. visitas e inspecciones, y en general recabar todos los 
elementos de información necesarios para el desempeño de sus funciones. 

6.1.1.1. Soberanía de juicio  

Durante el desarrollo de sus actividades. el auditor sostendrá en todo 
momento su juicio profesional, guiándose exclusiva y libremente por su 
criterio en la planeación de sus revisiones, en la selección y la aplicación de 
los procedimientos, técnicas y pruebas de auditoría. en la determinación 
de sus conclusiones y en la elaboración de su informe. 

Principio 37: Los 
auditores deben 
mantener una 
conducta 
profesional 

 B- Principios Profesionales  

Por lo anterior y tomando en cuenta nuestro entorno nacional, se 
considera conveniente reconocer como propios, los siguientes 
principios profesionales en concordancia con los adoptados por la 
Auditoría Superior de la Federación: 

6. Normas para la Fiscalización de la Cuenta Pública 

6.1 . Personales 

6.1.1 . Independencia 
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apropiada 
mediante la 
aplicación del 
escepticismo 
profesional, juicio 
profesional y la 
diligencia debida 
durante toda la 
auditoría  

1.- Profesionalismo Competente 

Los servidores públicos de la ASE son responsables de la revisión de 
la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables y la fiscalización a 
cargo de la institución debe proceder conforme a las normas, los 
criterios y el rigor profesional más estrictos en la realización de sus 
tareas, con objeto de alcanzar la excelencia. 

2.- Independencia  

Los servidores públicos de la ASE, deben actuar con independencia 
de criterio, libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, con 
el fin de preservar la imparcialidad y objetividad a las que la 
institución está obligada. 

3.- Objetividad  

Los servidores públicos de la ASE, deben proceder con toda 
objetividad en el ejercicio de sus funciones de revisión, 
principalmente en lo que se refiere a sus informes, que se basaran 
exclusivamente en los resultados de las pruebas efectuadas. 

4.- Imparcialidad  

Los servidores públicos de la ASE, deben dar un trato equitativo a 
los sujetos de las Entidades Fiscalizables. 

5.- Confidencialidad  

Los servidores públicos de la ASE, deben guardar estricta reserva de 
la información que obtengan en el desempeño de sus funciones de 
revisión y fiscalización. 

6.- Actitud constructiva  

Los servidores públicos de la ASE, deben mantener una actitud 
constructiva en las auditarlas que practiquen con motivo de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Públ1ca de las Entidades 
Fiscalizables, para lo cual considerara que el fin último de la ASE es 
contribuir a mejorar la gestión gubernamental. 

7.- Integridad  

Los servidores públicos de la ASE deben ajustar su conducta a las 
normas legales y éticas aplicables y actuar con integridad en el 
ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

Los auditores deben estar libres de impedimentos para proceder con 
entera autonomía en todos los asuntos relacionados con las auditorías a su 
cargo, esta norma impone a los auditores, la responsabilidad de preservar 
independencia. a fin de que sus opiniones mantengan soberanía de juicio 
y sus recomendaciones sean imparciales y objetivas, y así sean 
considerados por terceros. La credibilidad de los informes de resultados 
emitidos por la ASE, está sustentada en su autonomía de criterio, que es 
indispensable para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades de 
fiscalización superior como Órgano Técnico de la Legislatura del Estado. 
Esta autonomía a su vez descansa en las amplias facultades que confieren 
a la ASE, la propia Ley y su Reglamento Interior y demás ordenamientos 
aplicables para revisar toda clase de documentos, libros, registros y bienes. 
practicar auditorías. visitas e inspecciones, y en general recabar todos los 
elementos de información necesarios para el desempeño de sus funciones. 

6.1.1.1. Soberanía de juicio  

Durante el desarrollo de sus actividades. el auditor sostendrá en todo 
momento su juicio profesional, guiándose exclusiva y libremente por su 
criterio en la planeación de sus revisiones, en la selección y la aplicación de 
los procedimientos, técnicas y pruebas de auditoría. en la determinación 
de sus conclusiones y en la elaboración de su informe. 

Principio 38: Los 
auditores deben 
realizar la 
auditoría de 
acuerdo con las 
normas 
profesionales 
sobre control de 
calidad  

  4.3. Principios rectores 

4.3.8. Profesionalismo  

Este principio inicia con la premisa de que el personal responsable de la 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a las Entidades 
Fiscalizables debe proceder conforme a las normas, los criterios y firmeza 
profesional en la realización de sus tareas, con objeto de alcanzar la 
excelencia. La fiscalización superior de la gestión pública no admite 
improvisaciones y habrá de ejercerse como un proceso ordenado y 
sistemático, con la debida calidad técnica y profesional requerida, 
demostrando su capacidad, experiencia y destreza. 
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Principio 39: Los 
auditores deben 
poseer o tener 
acceso a las 
habilidades 
necesarias 

 1.- Profesionalismo Competente  

Los servidores públicos de la ASE son responsables de la revisión de 
la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables y la fiscalización a 
cargo de la institución debe proceder conforme a las normas, los 
criterios y el rigor profesional más estrictos en la realización de sus 
tareas, con objeto de alcanzar la excelencia. 

• La fiscalización de la gestión pública no admite 
improvisaciones y ha de ejercerse como un proceso 
ordenado, sistemático y riguroso. que sea una garantía de 
la competencia con que debe efectuarse. Las Entidades 
Fiscalizables, tienen derecho a exigir que sus operaciones 
sean auditadas por profesionales competentes, en tanto 
que el H. Congreso del Estado y la sociedad en general 
esperan que las auditadas de la ASE se efectúen con la 
debida calidad técnica, a cambio de los fondos públicos 
que se destinan a su ejecución y de la confianza que han 
depositado en la institución y en su personal. 

• Los servidores públicos de la ASE, deben poseer el 
entrenamiento técnico, los conocimientos, la capacidad y 
la experiencia necesarios para realizar las tareas de 
revisión y fiscalización que les sean encomendadas.  

• La ASE, espera que los grupos interdisciplinarios a su 
servicio procedan en todo momento con arreglo a las 
normas y criterios profesionales aplicables, que incluyen 
las disposiciones de este Código, las que regulan el ejercicio 
de las distintas profesiones y las normas de auditoría de la 
institución.  

• Los servidores públicos de la ASE, deben tener presente 
que su actividad no sólo requiere conocimiento y destrezas 
específicas, sino también compromisos éticos para no 
encubrir actos ilícitos ni ser indulgentes con los infractores, 
y para no actuar arbitrariamente con los auditados. 

6.1 .2. Conocimiento técnico y capacidad profesional  

El personal encargado de realizar funciones de auditoría debe poseer en 
conjunto, el conocimiento técnico, actualización y la capacidad profesional 
necesaria, para llevar a cabo en forma apropiada el trabajo del cual es 
responsable.  

 

6.1 .2.1. Conocimiento técnico 

Esta norma impone la responsabilidad de garantizar que la auditoría sea 
ejecutada por personal que en su conjunto posea el dominio de los 
métodos. técnicas y procedimientos necesarios para llevarla a cabo. El 
personal debe poseer un amplio conocimiento de la administración estatal 
y municipal y de la auditoría gubernamental, en relación con la naturaleza 
de la revisión que se realice, sobre todo con los siguientes aspectos: 

 a) Tener pleno conocimiento de las normas y procedimientos en materia 
de auditoría gubernamental. así como la formación profesional. 
experiencia y capacidad necesaria para su adecuada aplicación; 

b) Amplio conocimiento de la normatividad aplicable al registro de las 
operaciones financieras y económicas que realicen las entidades sujetas a 
fiscalización;  

c) Suficientes conocimientos de la administración pública y disciplinas 
afines para comprender adecuadamente la estructura orgánica y funciones 
de la administración pública estatal y municipal, así como la legislación que 
regula sus operaciones en general;  

d) Formación profesional acorde con la naturaleza y complejidad de sus 
funciones (por ejemplo: el dominio de técnicas de muestreo estadístico, 
procesamiento electrónico de datos, programas de auditoría, etc.) y 

e) Aptitud para comunicarse eficazmente con sus superiores jerárquicos 
y/o subordinados, auditores de otras organizaciones y personal de la 
administración pública federal. estatal y municipal, respecto a los asuntos 
relacionados con las auditorías. La naturaleza y grado de formación 
profesional y experiencia que requieran individualmente los auditores 
dependen de sus funciones y responsabilidades. 

Principio 40: Los 
auditores deben 
gestionar el riesgo 
de proporcionar 
un informe que 
sea inapropiado 
bajo las 
circunstancias de 
la auditoría  

  6.1.3.1. Cuidado profesional  

En el desarrollo de su trabajo, el auditor debe mantener una actitud 
prudente, establecer el adecuado alcance de sus revisiones y aplicar el 
método apropiado a la naturaleza y complejidad de cada procedimiento. 
Para determinar el alcance de la auditoría, el método a emplear, la 
profundidad de las pruebas y procedimientos de auditoría a aplicar se 
considerará por lo menos:  

a) Lo necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría; 

b) La importancia y significado de los conceptos, dónde han de aplicarse 
los métodos, técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría;  

c) La eficacia y eficiencia de los sistemas de controles internos;  

d) La relación costo-beneficio de la auditoría y los resultados del trabajo a 
realizar, y 
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e) Los plazos en que deben presentarse los informes, tomando en cuenta 
que la calidad de la auditoría debe prevalecer. Esta norma exige que el 
auditor posea los conocimientos suficientes y la pericia requerida para 
aplicar leyes, reglamentos, normas, procedimientos y técnicas de 
auditoría, y la capacidad de análisis de la situación general y particular del 
área auditada con el máximo cuidado, en lo que atañe al objeto de la 
revisión. Además, exige que durante el curso del trabajo esté alerta ante la 
probabilidad de errores e irregularidades, así como se sugiera 
oportunamente la adopción de medidas tendentes a prevenir y reducir 
riesgos, daños o desperdicios de recursos que pudieran derivarse; mejorar 
la oportunidad, suficiencia, utilidad y confiabilidad de la información 
financiera y de gestión. así como aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. 

Principio 42: Los 
auditores deben 
preparar la 
documentación 
de auditoría con el 
suficiente detalle 
para proporcionar 
una comprensión 
clara del trabajo 
realizado, de la 
evidencia 
obtenida y de las 
conclusiones 
alcanzadas  

Artículo 9.- Son atribuciones no delegables del Auditor 
Superior, las siguientes: 

VII. Establecer las normas, procedimientos y métodos de 
archivo de los libros y documentos justificativos y 
comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como 
todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea 
de las auditorías, visitas e inspecciones, mismos que 
deberán ser publicados en el Periódico Oficial 

Artículo 12.- En la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, habrá un Auditor Especial, que estará adscrito 
a la Sub Auditoría Superior, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

XVIII. Planear, coordinar y dirigir que se verifique 
documentalmente que las entidades fiscalizadas que 
hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo 
hayan realizado conforme a los programas aprobados y 
montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas presupuestales correspondientes, 
además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables y se hayan 
efectuado y registrado en la contabilidad 

XXIII. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y 
documentación debidamente certificada necesaria para la 
planeación de las auditorías y el ejercicio de la función de 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que 
establece la Ley de la Auditoría Superior, atendiendo a las 
disposiciones legales que para el efecto consideren dicha 
información como de carácter reservado 

XXIV. Requerir información y documentación a terceros 
que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios 
mediante cualquier título legal con las entidades 
fiscalizadas y, en general, a cualquier persona física o 
moral, pública o privada, o aquéllos que hayan sido 
subcontratados por terceros, o que hayan ejercido o 

3.-Objetividad 

 Los servidores públicos de la ASE, deben proceder con toda 
objetividad en el ejercicio de sus funciones de revisión, 
principalmente en lo que se refiere a sus informes, qua se basaran 
exclusivamente en los resultados de las pruebas efectuadas.  

• Para que las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas de la ASE tengan plena validez, deben sustentarse 
exclusivamente en los datos y evidencias resultantes de las 
revisiones practicadas, los que se analizarán y presentarán de 
acuerdo con las normas y procedimientos emitidos por la 
institución.  

• Los informes deben incluir con exactitud la información, 
precisiones y comentarios pertinentes qua aporten los 
auditados en descargo de las responsabilidades imputadas. 
Los servidores públicos de la ASE, deben aplicar los criterios 
más estrictos para asegurarse de que sus conclusiones se 
funden en evidencia suficiente y competente, sobre todo 
cuando éstas puedan dar origen al fincamiento o promoción 
de responsabilidades y a la imposición de sanciones. 

6.3.2.1. Objeto de la evidencia  

A fin de que el dictamen emitido esté debidamente sustentado, la 
documentación e información deberá ser veraz, analítica y confiable.  

6.3.2.2. Características de la evidencia 

Deberá contener los elementos que sustentan la autenticidad de los 
hechos revisados, la evaluación de los procedimientos aplicados y de los 
resultados obtenidos, así como la razonabilidad de los juicios empleados.  

• Suficiente. - Deberá ser la necesaria para sustentar los resultados, 
dictámenes, observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas. Asimismo, deberá ser objetiva, confiable, fehaciente y 
susceptible de ser confirmada.  

• Competente. - Deberá corresponder a los hallazgos de la revisión y 
tener validez para apoyar las observaciones, los dictámenes, las 
recomendaciones, las acciones promovidas y el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias.  

• Relevante. - Deberá ser importante, coherente, tener relación lógica 
y patente con los hallazgos derivados de la fiscalización superior para 
sustentar el dictamen de la auditoría.  

• Pertinente. - Deberá corresponder al propósito de la auditoría. 
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recibido recursos públicos, la información relacionada con 
la documentación comprobatoria y justificativa de las 
cuentas públicas a efecto de realizar las compulsas 
correspondientes; 

XXV. Coordinar y dirigir la revisión, análisis y evaluación de 
la información y documentación proporcionada por las 
entidades fiscalizadas con motivo de la planeación y 
desarrollo de las auditorías, así como durante el 
seguimiento para la atención de las acciones promovidas; 

XXXI. Coordinar y autorizar la solventación de 
observaciones hasta la etapa de emisión del Informe de 
Auditoría, lo anterior, previa evaluación de la 
documentación y respuestas de las entidades fiscalizadas a 
las observaciones y acciones emitidas; 

XXXIV. Planear y coordinar las acciones de las unidades 
administrativas de su adscripción para remitir a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, la información y 
documentación necesaria para la formulación de las 
denuncias y querellas que deban presentarse ante la 
autoridad competente, por actos u omisiones constitutivos 
de delitos determinados en la revisión y fiscalización 
superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

Articulo 23.- En la Auditoría Especial de Desempeño habrá 
un Auditor Especial, que estará adscrito a la Sub-Auditoría 
Superior, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

XII. Proponer a sus superiores jerárquicos que se realicen 
encuestas, asesorías, consultorías, estudios, 
Investigaciones y demás trabajos complementarios que se 
consideren necesarios; 

XIX. Autorizar los requerimientos de información y 
documentación que deban hacerse a los terceros que 
hubieren celebrado operaciones con las entidades 
fiscalizadas, durante la planeación y el desarrollo de las 

auditorías de desempeño, evaluaciones de políticas 
públicas y estudios. 

Principio 43: Los 
auditores deben 
establecer una 
comunicación 
eficaz durante 
todo el proceso de 
la auditoría  

  6.1 .2.1. Conocimiento técnico  

Esta norma impone la responsabilidad de garantizar que la auditoría sea 
ejecutada por personal que en su conjunto posea el dominio de los 
métodos. técnicas y procedimientos necesarios para llevarla a cabo. El 
personal debe poseer un amplio conocimiento de la administración estatal 
y municipal y de la auditoría gubernamental, en relación con la naturaleza 
de la revisión que se realice, sobre todo con los siguientes aspectos: 

e) Aptitud para comunicarse eficazmente con sus superiores jerárquicos 
y/o subordinados, auditores de otras organizaciones y personal de la 
administración pública federal. estatal y municipal, respecto a los 
asuntos relacionados con las auditorías. La naturaleza y grado de 



 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

29 

 

ISSAI 100 
“Principios 

fundamentales de 
Auditoría del 

sector Público” 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa (2018) 

Código de Ética y de Conducta (2012) 
Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera (2013) / 

Manual de Fiscalización de Auditoría de Desempeño (2014) 
Comentarios de la ASF 

formación profesional y experiencia que requieran individualmente los 
auditores dependen de sus funciones y responsabilidades. 

Principio 45: Los 
auditores deben 
tener una 
comprensión clara 
de la naturaleza 
de la 
entidad/programa 
que se va a auditar  

  6.1 .2. Conocimiento técnico y capacidad profesional 

El personal encargado de realizar funciones de auditoría debe poseer, en 
conjunto, el conocimiento técnico, actualización y la capacidad profesional 
necesaria, para llevar a cabo en forma apropiada el trabajo del cual es 
responsable.  

6.1 .2.1. Conocimiento técnico  

Esta norma impone la responsabilidad de garantizar que la auditoría sea 
ejecutada por personal que en su conjunto posea el dominio de los 
métodos. técnicas y procedimientos necesarios para llevarla a cabo. El 
personal debe poseer un amplio conocimiento de la administración estatal 
y municipal y de la auditoría gubernamental, en relación con la naturaleza 
de la revisión que se realice, sobre todo con los siguientes aspectos:  

c) Suficientes conocimientos de la administración pública y 
disciplinas afines para comprender adecuadamente la estructura 
orgánica y funciones de la administración pública estatal y municipal, 
así como la legislación que regula sus operaciones en general;  

Principio 46: Los 
auditores deben 
conducir una 
evaluación de 
riesgos o un 
análisis del 
problema y revisar 
esto tanto como 
sea necesario para 
dar respuesta a los 
resultados de la 
auditoría  

Articulo 61.- El Titular del Órgano Interno de Control de la 
Auditoría Superior, tendrá además de las establecidas en la 
Ley de la Auditoría Superior. las siguientes atribuciones: 

III. Proponer acciones de mejora que se estimen necesarias 
para fortalecer el sistema de control interno institucional y 
administración de riesgos; 

Articulo 63.- En el Departamento de Substanciación y 
Auditoría Interna habrá un Jefe de Departamento que 
tendrá las siguientes facultades: 

IV. Proponer acciones de mejora que se estimen necesarias 
para fortalecer el sistema de control interno institucional y 
administración de riesgos; 

 6.1.3.1. Cuidado profesional  

En el desarrollo de su trabajo, el auditor debe mantener una actitud 
prudente, establecer el adecuado alcance de sus revisiones y aplicar el 
método apropiado a la naturaleza y complejidad de cada procedimiento. 

Además, exige que durante el curso del trabajo esté alerta ante la 
probabilidad de errores e irregularidades, así como se sugiera 
oportunamente la adopción de medidas tendentes a prevenir y reducir 
riesgos, daños o desperdicios de recursos que pudieran derivarse; mejorar 
la oportunidad, suficiencia, utilidad y confiabilidad de la información 
financiera y de gestión. así como aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. 

Principio 47: Los 
auditores deben 
identificar y 
evaluar los riesgos 
de fraude que 
sean relevantes 
para los objetivos 
de auditoría 

Articulo 61.- El Titular del Órgano Interno de Control de la 
Auditoría Superior, tendrá además de las establecidas en la 
Ley de la Auditoría Superior. las siguientes atribuciones: 

III. Proponer acciones de mejora que se estimen necesarias 
para fortalecer el sistema de control interno institucional y 
administración de riesgos; 

 

Articulo 63.- En el Departamento de Substanciación y 
Auditoría Interna habrá un Jefe de Departamento que 
tendrá las siguientes facultades: 

IV. Proponer acciones de mejora que se estimen necesarias 
para fortalecer el sistema de control interno institucional y 
administración de riesgos; 

 6.1.3.1. Cuidado profesional 

Además exige, que durante el curso del trabajo esté alerta ante la 
probabilidad de errores e irregularidades, así como se sugiera 
oportunamente la adopción de medidas tendentes a prevenir y reducir 
riesgos, daños o desperdicios de recursos que pudieran derivarse; mejorar 
la oportunidad, suficiencia, utilidad y confiabilidad de la información 
financiera y de gestión, así como aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. 

6.2.2.3. Resultados de la evaluación 

El examen y evaluación de los sistemas de control interno debe determinar 
las fortalezas y debilidades en la operación de la entidad fiscalizada, 
identificar las áreas de riesgo y complementar los procedimientos 
registrados en el programa de auditoría, lo cual genera recomendaciones 
para mejorar su diseño y funcionamiento; asimismo, 
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determina el grado de confianza que le merece y permite precisar la 
naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

6.3.6.1. Evaluación de los resultados 

En el desarrollo de cualquier revisión, el auditor está consciente de las 
posibilidades e indicios de errores e irregularidades, atendiendo a las 
debilidades del sistema de control interno, los riesgos potenciales sobre 
los recursos públicos manejados, las particularidades en que se desarrollan 
las operaciones, las actitudes ante los controles por parte del personal, así 
como comportamientos irregulares del mismo. 

El adecuado conocimiento de la naturaleza y particularidad de las 
operaciones, facilitan al auditor la identificación de anomalías, dichos 
indicios pueden surgir como consecuencia de los controles establecidos, 
por el resultado del trabajo efectuado por los propios auditores o por otras 
fuentes de información. 

Principio 48: Los 
auditores deben 
planear su trabajo 
para garantizar 
que la auditoría se 
conduzca de 
manera eficaz y 
eficiente  

Articulo 10.- En la Sub-Auditoría Superior, habrá un Sub-
Auditor, que estará adscrito al Auditor Superior. quien 
tendrá las siguientes atribuciones: 

X. Planear y dirigir con las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior, a fin de lograr que las actividades 
intrínsecas que se realizan se encuentren sustentadas en el 
Plan Estratégico Institucional, que permita darle 
seguimiento al grado de cumplimiento del mismo, con base 
en los indicadores estratégicos y de gestión aprobados en 
los presupuestos anuales de las entidades fiscalizables; 

Artículo 12.- En la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, habrá un Auditor Especial, que estará adscrito 
a la Sub-Auditoría Superior, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

XXIII. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y 
documentación debidamente certificada necesaria para la 
planeación de las auditorías y el ejercicio de la función de 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que 
establece la Ley de la Auditoría Superior, atendiendo a las 
disposiciones legales que para el efecto consideren dicha 
información como de carácter reservado; 

 

Articulo 23.- En la Auditoría Especial de Desempeño habrá 
un Auditor Especial, que estará adscrito a la Sub-Auditora 
Superior, quien tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Proponer a sus superiores jerárquicos las auditorías de 
desempeño, evaluación de políticas públicas y estudios, 
que integrarán el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, así como sus modificaciones, 

11. Coordinar y dirigir auditorías de desempeño, 
revisiones, visitas e inspecciones a realizar, con el propósito 

 6.2.1.1. Planeación genérica  

La planeación genérica se define como el procedimiento que permite la 
identificación de las principales funciones, subfunciones, programas, áreas 
y los conceptos que se consideren como los más importantes de ser 
revisados que se plasman en el Informe de Temas Prioritarios y 
Estratégicos.  

6.2.1.2. Planeación especifica  

La planeación especifica consiste en la elaboración de propuestas de 
auditoría, considerando la entidad a fiscalizar y algunos rubros de mayor 
importancia para conformar el proyecto del PAAVI. Es un proceso que 
considera lo establecido en el Informe de Temas Prioritarios y Estratégicos 
y a partir de los puntos sugeridos se desarrollan una serie de proyectos. 
Posteriormente se realiza la revisión y complemento de la propuesta por 
parte de las áreas auditoras donde validan la existencia de los recursos 
humanos, financieros, tecnológicos y de tiempo para poder sacar adelante 
el programa de un año. 

6.2.1.3. Planeación Detallada 

Consiste en la determinación de los procedimientos de auditoría que van 
a aplicarse, el alcance que se les dará a los mismos, la oportunidad con que 
se desarrollarán, así como la preparación de los papeles de trabajos en los 
cuales se registrarán los resultados, la cual será debidamente estructurada 
y documentada por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
(AECF) y la Auditoria Especial de Desempeño (AED). Dicha planeación se 
realiza una vez que haya sido aprobado el PAAVI. 
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de verificar que se observe la legislación correspondiente y 
la aplicación de la normativa de la Auditoría Superior; 

Principio 49: Los 
auditores deben 
realizar 
procedimientos 
de auditoría que 
proporcionen 
evidencia de 
auditoría 
suficiente y 
apropiada para 
sustentar el 
informe de 
auditoría  

 3.-Objetividad 

 Los servidores públicos de la ASE, deben proceder con toda 
objetividad en el ejercicio de sus funciones de revisión, 
principalmente en lo que se refiere a sus informes, qua se basaran 
exclusivamente en los resultados de las pruebas efectuadas.  

• Para que las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas de la ASE tengan plena validez, deben sustentarse 
exclusivamente en los datos y evidencias resultantes de las 
revisiones practicadas, los que se analizaran y presentarán de 
acuerdo con las normas y procedimientos emitidos por la 
institución.  

• Los informes deben incluir con exactitud la información, 
precisiones y comentarios pertinentes qua aporten los 
auditados en descargo de las responsabilidades imputadas. 
Los servidores públicos de la ASE, deben aplicar los criterios 
más estrictos para asegurarse de que sus conclusiones se 
funden en evidencia suficiente y competente, sobre todo 
cuando éstas puedan dar origen al fincamiento o promoción 
de responsabilidades y a la imposición de sanciones. 

6.3.2.1. Objeto de la evidencia  

A fin de que el dictamen emitido esté debidamente sustentado, la 
documentación e información deberá ser veraz, analítica y confiable.  

6.3.2.2. Características de la evidencia 

Deberá contener los elementos que sustentan la autenticidad de los 
hechos revisados, la evaluación de los procedimientos aplicados y de los 
resultados obtenidos, así como la razonabilidad de los juicios empleados.  

• Suficiente. - Deberá ser la necesaria para sustentar los resultados, 
dictámenes, observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas. Asimismo, deberá ser objetiva, confiable, fehaciente y 
susceptible de ser confirmada.  

• Competente. - Deberá corresponder a los hallazgos de la revisión y 
tener validez para apoyar las observaciones, los dictámenes, las 
recomendaciones, las acciones promovidas y el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias.  

• Relevante. - Deberá ser importante, coherente, tener relación lógica 
y patente con los hallazgos derivados de la fiscalización superior para 
sustentar el dictamen de la auditoría.  

• Pertinente. - Deberá corresponder al propósito de la auditoría. 

Principio 50: Los 
auditores deben 
evaluar la 
evidencia de 
auditoría y sacar 
conclusiones  

 3.-Objetividad 

 Los servidores públicos de la ASE, deben proceder con toda 
objetividad en el ejercicio de sus funciones de revisión, 
principalmente en lo que se refiere a sus informes, qua se basaran 
exclusivamente en 105 resultados de las pruebas efectuadas.  

• Para que las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas de la ASE tengan plena validez, deben sustentarse 
exclusivamente en los datos y evidencias resultantes de las 
revisiones practicadas, los que se analizaran y presentarán de 
acuerdo con las normas y procedimientos emitidos por la 
institución.  

• Los informes deben incluir con exactitud la información, 
precisiones y comentarios pertinentes qua aporten los 
auditados en descargo de las responsabilidades imputadas. 
Los servidores públicos de la ASE, deben aplicar los criterios 
más estrictos para asegurarse de que sus conclusiones se 
funden en evidencia suficiente y competente, sobre todo 
cuando éstas puedan dar origen al fincamiento o promoción 
de responsabilidades y a la imposición de sanciones. 

6.1.3.2. Diligencia profesional 

El auditor debe desempeñar su trabajo con minuciosidad y esmero, 
utilizando toda su capacidad y habilidad profesional, con buena fe e 
integridad. La calidad del trabajo de la auditoría y de sus informes 
correspondientes depende del grado en que:  

a) El alcance de la auditoría y el método, pruebas y procedimientos que se 
apliquen, sean adecuados y permitan tener una seguridad razonable en el 
cumplimiento de sus objetivos;  

b) los hallazgos y conclusiones que se presenten en los informes estén 
plenamente fundamentados con evidencia suficiente, competente y 
relevante que se haya obtenido durante la auditoría;  

c) los hallazgos y conclusiones estén basados en una validación objetiva de 
evidencia pertinente, y  

d) Se supervise el trabajo realizado, los juicios formulados durante la 
auditoría y el informe respectivo 

Principio 51: Los 
auditores deben 
preparar un 
informe con base 
en las 
conclusiones 
alcanzadas  

  6.1.3.2. Diligencia profesional 

El auditor debe desempeñar su trabajo con minuciosidad y esmero, 
utilizando toda su capacidad y habilidad profesional, con buena fe e 
integridad. La calidad del trabajo de la auditoría y de sus informes 
correspondientes depende del grado en que:  
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a) El alcance de la auditoría y el método, pruebas y procedimientos que se 
apliquen, sean adecuados y permitan tener una seguridad razonable en el 
cumplimiento de sus objetivos;  

b) los hallazgos y conclusiones que se presenten en los informes estén 
plenamente fundamentados con evidencia suficiente, competente y 
relevante que se haya obtenido durante la auditoría;  

c) los hallazgos y conclusiones estén basados en una validación objetiva de 
evidencia pertinente, y  

d) Se supervise el trabajo realizado, los juicios formulados durante la 
auditoría y el informe respectivo 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la ISSAI 100 “Principios fundamentales de Auditoría del sector Público”, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Código de 
Ética y de Conducta y los Manuales de Fiscalización de Auditoría Financiera y de Desempeño. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

33 

 

Con el análisis de la normativa que regula las mejores prácticas nacionales e internacionales en 
materia de fiscalización superior, así como la interna de la ASE de Sinaloa, se constató que, de 
manera general, la ASE alineó su normativa específica con lo establecido en la ISSAI 100 “Principios 
fundamentales de Auditoría del sector Público”, ya que retomó los principios que ésta propone y 
los incluyó en los documentos que enmarcan su actuar de manera congruente, lo que le permitió 
contar con los elementos necesarios para elevar a grado de obligatorio el respeto y el cumplimiento 
de esos principios que se relacionan con los procedimientos adecuados de ética y control de calidad, 
los requisitos éticos relevantes, la conducta profesional apropiada de los auditores durante toda la 
auditoría, el cumplimiento de las normas profesionales sobre control de calidad, el acceso a las 
habilidades necesarias, la gestión del riesgo de proporcionar un informe que sea inapropiado bajo 
las circunstancias de la auditoría, el control y resguardo de la documentación, la comunicación 
eficaz, la comprensión clara de la naturaleza de la entidad que se va a auditar, la evaluación de 
riesgos, la planeación del trabajo, la evidencia de auditoría y la preparación del informe con base en 
las conclusiones alcanzadas, lo que propició que los grupos de auditoría de la ASE contaran con los 
aspectos fundamentales que deben observar y ejecutar durante los trabajos de fiscalización. 

En cuanto a que las EFS deben establecer y mantener procedimientos adecuados de ética y control 
de calidad para asegurarse de que los auditores cumplan con los requisitos éticos relevantes y se 
mantienen independientes, la ASE proporcionó como marco normativo el Código de ética y 
conducta y los Lineamientos que propician la integridad y el Comportamiento Ético de los Servidores 
Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en el desempeño de sus Empleos, Cargos o 
Comisiones; además, contó con metodologías y lineamientos que guían sus labores con la Guía 
ciudadana, el Manual de inducción, las Metodologías de las auditorías de desempeño, la Guía 
revisión de la MIR y seguimiento de metas, el Manual de fiscalización para la auditoría de 
desempeño, el Manual de procesos y procedimientos, la Metodología de evaluación al desempeño 
municipal y las Políticas editoriales. La ASE tiene un área de oportunidad para actualizar sus 
manuales operativos y la implementación de SGC, con objeto de que se alineen con las mejores 
prácticas internacionales, dichos aspectos se profundizan en resultados posteriores. 

Asimismo, el órgano de fiscalización superior estatal remitió las cartas de manifestación de no 
conflicto de intereses y las cartas de adopción del código de ética y conducta que el personal firmó 
para 2019; el cuestionario para evaluar la adopción del código de ética y conducta de los servidores 
públicos de la ASE para ese mismo año y las cédulas de evaluación del personal de 2019. También, 
proporcionó las revisiones a las auditinas, cédulas de trabajo e informes que realizan los superiores, 
así como la evidencia de la realización de los cursos de integridad y responsabilidad de los servidores 
públicos, "Introducción a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción énfasis en 
responsabilidades y funciones que las entidades tienen en el Sistema Nacional Anticorrupción", 
"Propuesta de Política Nacional Anticorrupción", “Aspectos Relevantes de la Contabilidad 
Gubernamental”, “¿Cómo mejorar la ética y la integridad de nuestras organizaciones?” y la Jornada 
de formación y profesionalización de los servidores públicos, como mecanismos para la revisión de 
los productos generados, la evaluación y capacitación constante, por lo que la ASE promovió que los 
principios éticos estén presentes en la conducta profesional de sus auditores. 

También la ASE de Sinaloa indicó que “se desarrolló e implementó la Línea Ética de Denuncia, 
plataforma en la cual se pueden denunciar irregularidades en el actuar y desempeño de los 
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servidores públicos de la ASE” en la que el Órgano Interno de Control es el encargado de la atención 
y seguimiento a dichas denuncias y proporcionó el Formato de la encuesta de percepción de 
integridad y la evidencia del Taller de Autoevaluación de la Integridad realizado con base en la 
metodología SAINT, el Informe INTOSAINT de noviembre de 2019, el Programa de seguimiento a las 
recomendaciones INTOSAINT 2020 y las presentaciones “Resultados INTOSAINT” y “Ruta 
integridad”, con lo que se comprobó que la ASE dispuso de instrumentos para el control de la ética 
e independencia de su personal. 

Para asegurarse que los auditores conserven una conducta profesional apropiada mediante la 
aplicación del escepticismo profesional, juicio profesional y la diligencia debida durante toda la 
auditoría, la ASE precisó que con las metodologías y lineamientos que guían sus labores, así como 
con la evaluación, supervisión y capacitación constante de su personal se consigue el aseguramiento 
de la conducta profesional en su personal, por lo que remitió los documentos de las metodologías 
y lineamientos; las cédulas de evaluación; las revisiones a las auditinas, cédulas de trabajo e 
informes que realizan los superiores, así como la evidencia de la realización de los cursos de 
integridad y responsabilidad de los servidores públicos, "Introducción a la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción énfasis en responsabilidades y funciones que las entidades tienen en el 
Sistema Nacional Anticorrupción", "Propuesta de Política Nacional Anticorrupción", “Aspectos 
Relevantes de la Contabilidad Gubernamental”, “¿Cómo mejorar la ética y la integridad de nuestras 
organizaciones?” y la Jornada de formación y profesionalización de los servidores públicos. En el 
Resultado núm. 5 “Capacitación y profesionalización (competencias)”, de este documento, se 
identificó que la ASE, mejoraría el desempeño de su labor, si dispusiera de mecanismos para 
determinar en qué medida los cursos impartidos potencian la formación del personal y sus 
habilidades profesionales y la diligencia. 

En cuanto a que los auditores deben realizar la auditoría de acuerdo con las normas profesionales 
sobre el control de calidad, la ASE indicó que tiene diversos mecanismos en las etapas de ejecución 
de las auditorías: en la etapa de planeación, se elabora la carta de planeación, el plan de trabajo y 
el memorándum de asignación del personal para las auditorías, en los que se determinan los 
elementos específicos a desarrollar, se firman por todo el personal involucrado, se revisan por el 
jefe de departamento, el director y se autorizan por los titulares de la Auditoría Especial 
correspondiente. En la etapa de ejecución, se elaboran los papeles de trabajo, las cédulas de 
resultados preliminares y la cédula de evaluación de resultados preliminares, las cuales se integran 
por los auditores, se revisan por los supervisores y se aprueba por el jefe de departamento, quien 
lo turna al director y los titulares de la Auditoría Especial correspondiente para su visto bueno y 
autorización. Finalmente, en la integración del informe de auditoría, el procedimiento es similar ya 
que este documento se revisa por el jefe de departamento y se turna a los superiores jerárquicos 
para su visto bueno y autorización. 

Además, la ASE indicó que para 2020 se diseñaron nuevos mecanismos de control de calidad, los 
cuales consisten en formatos para registrar la revisión de los superiores a los diversos documentos 
integrados por los grupos auditores, por lo que sería adecuado contar con un mecanismo o sistema 
que le permita abarcar asuntos tales como la dirección, revisión y supervisión del proceso de 
auditoría, a fin de asegurar que los trabajos se realizan de acuerdo con las normas profesionales 
sobre el control de calidad. 
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Para garantizar que los auditores poseen y tienen acceso a las habilidades necesarias, la ASE 
proporcionó el Informe del programa de capacitación de la ASE 2018 y el Reporte de cursos por 
personal 2019 de la AED en los que se observó que se enlistaron los cursos realizados por el personal 
de las áreas; las cédulas de evaluación del personal de 2019 y los perfiles de puesto del auditor, 
auditor especial, director y los jefes de departamento de las áreas de Desarrollo Económico, 
Desarrollo Social y Gobierno y Finanzas, en los que se establecen los requerimientos mínimos para 
ocupar el puesto en cuanto a la escolaridad, experiencia, conocimientos, habilidades, así como las 
funciones a realizar. En el resultado núm. 5 “Capacitación y profesionalización (competencias)” de 
este documento se precisa que la ASE debe formular e instrumentar un mecanismo para monitorear 
en qué medida los cursos impartidos contribuyen a potenciar la formación del personal. 

Asimismo, el órgano de fiscalización estatal remitió las carpetas con 14 contratos de 2017, 12 de 
2018 y 19 para 2019 que incluyeron lo relativo a la prestación de servicios profesionales, 
licenciamiento de software, servicio de monitoreo y localización vehicular, servicios de limpieza y 
jardinería, publicidad, equipos de seguridad, limpieza y telecomunicaciones. Del total de contratos, 
9 se correspondieron con capacitaciones del personal y el resto fue para la contratación de servicios 
y no se acreditó la explicación respecto de la manera en que estas 9 capacitaciones ayudaron al 
requerimiento de técnicas, métodos o habilidades especializadas de disciplinas no disponibles 
dentro de la EFS, lo cual debe considerarse subsecuentemente para contar con las capacidades 
técnicas y habilidades especializadas necesarias para el cumplimiento de su labor. 

En cuanto a la revisión de los aspectos de gestión de riesgos, preparación de la documentación, 
establecer una comunicación eficaz, tener una compresión clara de la naturaleza de la entidad que 
se va a auditar y sacar conclusiones y preparar un informe con base en las conclusiones alcanzadas, 
aun cuando la ASE vinculó la normativa disponible para contar con un proceso de aseguramiento de 
la calidad, en el resultado núm. 9 “Calidad de los procesos de planeación, desarrollo, elaboración de 
informes y seguimiento”, se determinó que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se encuentra 
en etapa de planeación y diseño, por lo que se considera un área de oportunidad, integrar estos 
aspectos dentro del SGC. 

 

Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer el marco normativo y reglamentario relativo a los principios generales de 
fiscalización en la ASE:  

• Que la ASE concluya el desarrollo e implementación de los nuevos mecanismos de control 
de calidad proyectados, que le permita abarcar asuntos tales como la dirección, revisión y 
supervisión del proceso de auditoría, a fin de fortalecer el seguimiento de las normas 
profesionales sobre el control de calidad. 

• Que la ASE monitoree en qué medida la contratación de capacitaciones externas ayuda al 
requerimiento de técnicas, métodos o habilidades especializadas de disciplinas no 
disponibles dentro de la EFS, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y 
habilidades especializadas y necesarias en la materia. 
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• Que la ASE estudie y analice la vigencia de su normativa interna, y con base en ese 
diagnóstico actualice la normativa, reglamentos, manuales y lineamientos técnicos y 
operativos, a fin de que se vinculen y sean consistentes con las normas nacionales e 
internacionales. 

Resultado Núm. 3  

Se relaciona con el procedimiento: 3 

Transparencia y Rendición de Cuentas  

A fin de verificar que la ASE de Sinaloa contó con normativa interna relacionada con la transparencia 
y rendición de cuentas en congruencia con las mejores prácticas nacionales e internacionales, se 
revisó el marco jurídico y normativo de la entidad fiscalizadora en términos de estos conceptos, 
como se presenta en el cuadro siguiente: 
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ALINEACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA ASE DE SINALOA CON LA INTOSAI-P 20 “PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”, 2019 

INTOSAI-P 20 
Principios de 

transparencia y 
rendición de 

cuentas 

Constitución Política del Estado de 
Sinaloa 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa Comentarios de la ASF 

Principio 1 Las EFS 
cumplen con sus 
deberes en un marco 
jurídico que prevé la 
obligación de 
responsabilidad y 
transparencia. 

Artículo 53, fracción II. Entregar al 
Congreso del Estado por medio de la 
Comisión de Fiscalización, el 20 de 
febrero del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, el 
Informe General del Resultado, así como 
los Informes Individuales de la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado y de los Gobiernos 
Municipales, los cuales se someterán a la 
consideración del Pleno del Congreso. El 
Informe General, y los Informes 
Individuales serán de carácter público y 
tendrán el contenido que determine la 
ley, los Informes Individuales incluirán 
como mínimo el dictamen de su revisión, 
un apartado específico con las acciones 
que, derivado de la revisión y 
fiscalización, la Auditoría Superior del 
Estado haya realizado, así como las 
justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, los entes fiscalizados hayan 
presentado sobre las mismas. Una vez 
presentado el Informe General del 
Resultado, así como los Informes 
Individuales de la Revisión y Fiscalización 
de la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado y de los Gobiernos Municipales, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales y 
no menor a 20 días naturales, se citará al 
Auditor Superior del Estado, para 
comparecer ante el pleno del Congreso, 
con respecto a la información presentada 
en dicho informe.  

Para tal efecto, de manera previa a la 
presentación del Informe General y de los 
Informes Individuales, se darán a conocer 
a los entes fiscalizados la parte que les 
corresponda de los resultados de su 
revisión, a efecto de que éstas presenten 
las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales deberán ser 
valoradas por la Auditoría Superior del 
Estado para la elaboración de los 
Informes Individuales.  

El titular de la Auditoría Superior del 
Estado enviará a las entidades fiscalizadas 
los Informes Individuales de auditoría que 

Artículo 3. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa es un órgano 
técnico de fiscalización general en la Entidad, bajo la coordinación del 
Congreso del Estado y para tal efecto gozará de plena independencia y 
autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en esta Ley. Son 
principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

 

Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado y los Municipios, la Auditoría Superior del 
Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:  

VII. Entregar a la Comisión de Fiscalización, el Informe General de los 
Poderes del Estado y municipios, y los Informes Individuales de las 
mismas, así como los Informes Generales e Individuales de las auditorías 
de los estados financieros anuales de los Organismos Públicos 
Descentralizados Estatales y Municipales, y demás entes públicos 
revisados o auditados;  

XII Bis E. A solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, rendir un informe detallado 
del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una 
sanción firme y a cuánto ascienden en su caso, las indemnizaciones 
efectivamente cobradas durante el periodo del informe; 

 

Artículo 19, cuarto párrafo. El Titular de la Auditoría Superior del Estado 
estará obligado a comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales 
posteriores a la presentación del Informe General e Informes 
Individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los 
Gobiernos Municipales. Asimismo, estará obligado a comparecer ante la 
Comisión de Fiscalización o en el Pleno del Congreso cada año para una 
evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y programas 
emprendidos bajo su gestión, así como de los resultados de las 
auditorías practicadas en dicho término.  

 

Artículo 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  

III. Elaborar durante el mes de enero de cada año, informe de 
actividades realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, 
así como el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones a 
realizar durante el ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de 
la Comisión de Fiscalización;  

XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de 
la cuenta pública, así como el informe sobre las revisiones de los estados 

Reglamento 2013 La ASE alineó de manera 
congruente y adecuada su 
normativa y reglamentación con los 
principios contenidos en la 
INTOSAI-P 20, ya que para todos los 
principios establecidos en dicha 
normativa acreditó contar con 
artículos en la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, la Ley de la 
ASE de Sinaloa y su Reglamento 
Interior que elevan a grado de 
obligatorio el respeto y  el 
cumplimiento de dichos aspectos, 
con lo que aseguró la inclusión de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas en su marco jurídico y 
normativo, ya que se previó la 
obligación de responsabilidad y 
transparencia; hacer público su 
mandato, responsabilidades, 
misión y estrategia; aprobar 
normas de auditoría, 
procedimientos y metodologías, 
objetivos y transparentes; aplicar 
altos estándares de integridad y 
ética en todos los niveles del 
personal; velar por el respeto de los 
principios de responsabilidad y de 
transparencia cuando externalizan 
sus actividades; informar 
públicamente de los resultados de 
sus auditorías y de sus conclusiones 
acerca del conjunto de las 
actividades gubernamentales; 
comunicar sus actividades y los 
resultados de las auditorías 
ampliamente y de manera 
oportuna mediante los medios de 
comunicación, sitios de Internet u 
otros medios, y hacer uso del 
asesoramiento externo e 
independiente para perfeccionar la 
calidad y la credibilidad de su 
trabajo. 

 

Artículo 10, fracciones I, XI, XII. Son atribuciones no delegables del Auditor 
Superior las siguientes: 

I. Elaborar durante el mes de enero de cada año, Informe de actividades 
realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, así como el 
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones a realizar durante el 
ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Comisión de 
Fiscalización. 

XI. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
de Fiscalización, los informes de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los Municipios 

XII. Formular y entregar, al Congreso del Estado, por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, los informes de resultados de la revisión y 
fiscalización superior de los recursos públicos ejercidos por los entes 
públicos, así como el informe sobre las revisiones de los estados financieros 
de los mismos, dentro de los plazos establecidos en la Ley de la Auditoría 
Superior. 

Reglamento 2018 

Artículo 9, fracciones I, XV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII y XXVII. Son 
atribuciones no delegables del Auditor Superior las siguientes: 

I. Elaborar y expedir durante el mes de enero de cada año, el Informe de 
actividades realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, 
haciéndolo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización. 

XV. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
de Fiscalización, el Informe General, así como de los estados financieros y 
aplicación de los recursos públicos 

XVI. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
de Fiscalización, los informes individuales del Gobierno del Estado, de los 
municipios, de los entes públicos, así como el informe sobre las revisiones 
de los estados financieros de los mismos, dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de la ASE 

XVIII. Rendir un Informe Especifico al Congreso del Estado a través de la 
Comisión de Fiscalización, de los resultados de la revisión efectuada al 
ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, derivada de la 
presentación de una denuncia, en términos del artículo 75 Bis F de la Ley 

de la Auditoría Superior; 

XXI. Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo no 
mayor de 30 días naturales y no menor de 20 días naturales posteriores a la 
presentación del Informe General e Informes Individuales de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales; 

XXII. Rendir un reporte semestral al Congreso del Estado a través de la 
Comisión de Fiscalización del estado que guardan la solventación de las 
observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto de cada uno de los 
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INTOSAI-P 20 
Principios de 

transparencia y 
rendición de 

cuentas 

Constitución Política del Estado de 
Sinaloa 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa Comentarios de la ASF 

les corresponda, a más tardar a los 10 días 
hábiles posteriores a que haya sido 
entregado el Informe Individual de 
auditoría respectivo al Congreso del 
Estado, mismos que contendrán las 
recomendaciones y acciones que 
correspondan para que, en un plazo de 
hasta 30 días hábiles, presenten la 
información y realicen las 
consideraciones que estimen 
pertinentes; en caso de no hacerlo se 
harán acreedores a las sanciones 
establecidas en la ley. Lo anterior, no 
aplicará a las promociones de 
responsabilidades ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y términos 
que establezca la ley.  

La Auditoría Superior del Estado deberá 
pronunciarse en un plazo de 120 días 
hábiles sobre las respuestas emitidas por 
las entidades fiscalizadas, en caso de no 
hacerlo, se tendrán por atendidas las 
recomendaciones y acciones promovidas. 
En el caso de las recomendaciones, las 
entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la Auditoría Superior del Estado las 
mejoras realizadas, las acciones 
emprendidas o, en su caso, justificar su 
improcedencia.  

Asimismo, la Auditoría Superior del 
Estado, el primer día hábil posterior al 
inicio de cada periodo ordinario de 
sesiones, deberá entregar al Congreso del 
Estado por medio de la Comisión de 
Fiscalización, los informes con respecto al 
estado que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas, 
correspondientes a cada uno de los 
Informes Individuales de auditoría que 
haya presentado en los términos de esta 
fracción. En dicho informe, el cual tendrá 
carácter público, la Auditoría incluirá los 
montos efectivamente resarcidos a la 
Hacienda Pública Estatal o al patrimonio 
de los entes públicos fiscalizados, como 
consecuencia de sus acciones de 
fiscalización, las denuncias penales 
presentadas y los procedimientos 

financieros de las demás entidades fiscalizadas, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  

XV Bis. Formular y entregar al Congreso del Estado, por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, el Informe General y los Informes Individuales 
el día 20 de febrero del año siguiente a la presentación de la Cuenta 
Pública. Dichos Informes contendrán entre otros aspectos, la 
determinación técnica de la Auditoría Superior del Estado sobre la 
aprobación o no de la Cuenta Pública correspondiente. Sin que esto sea 
obstáculo para que el Pleno al valorar el dictamen sobre dicho Informe 
emita las observaciones a que haya lugar; 

XXIV. Publicar y mantener actualizada la información pública de oficio, 
así como el resultado de su actuación fiscalizadora una vez que el 
Congreso apruebe los dictámenes;  

XXVI. Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo no 
mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales posteriores a 
la presentación del Informe General e Informes Individuales de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales. 
Asimismo, comparecer ante la Comisión de Fiscalización o en el Pleno 
del Congreso cada año para una evaluación exhaustiva de su 
desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, 
así como de los resultados de las auditorías practicadas en dicho 
término;  

 

Artículo 54 Bis. En aquellos casos en que la Comisión de Fiscalización 
detecte errores en el Informe General o bien, considere necesario 
aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar a la 
Auditoría Superior del Estado la entrega por escrito de las explicaciones 
pertinentes, así como la comparecencia del Titular de la Auditoría 
Superior del Estado o de otros servidores públicos de la misma, las 
ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones 
correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe 
General. 

 

Artículo 69 Bis A, último párrafo. Los informes individuales a que hace 
referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos, y se 
mantendrán en la página electrónica oficial de la Auditoría Superior del 
Estado, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

Artículo 69 Bis B. La Auditoría Superior del Estado dará cuenta al 
Congreso del Estado en los informes individuales de las observaciones, 
recomendaciones y acciones y, en su caso, de la imposición de las multas 
respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las 
auditorías practicadas. 

 

Informes Individuales, el cual deberá ser presentado el primer día posterior 
al inicio de cada periodo ordinario de sesiones; 

XXIII. Comparecer ante la Comisión de Fiscalización o en el Pleno del 
Congreso cada año para una evaluación exhaustiva de su desempeño, de las 
acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 
resultados de las auditorías practicadas en dicho término; 

XXVII. Rendir un informe detallado del porcentaje de los procedimientos 
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden en su 
caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
informe. a solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

 

Artículo 33, fracción XV. En la Dirección de Integración de Informes y 
Seguimiento de Resultados de Auditoría habrá un director, que estará 
adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

X.V. Coordinar y supervisar la elaboración y presentación del Informe 
Semestral que debe rendir el Auditor Superior a la Comisión de Fiscalización, 
sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones y de las 
acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, contenidas en los Informes 
Individuales. 

 

Artículo 48, fracción III. La Jefatura de Transparencia y Atención a Consultas, 
estará adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y su titular tendrá 
las siguientes atribuciones: 

III. Cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
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Constitución Política del Estado de 
Sinaloa 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa Comentarios de la ASF 

iniciados ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa.  

La Auditoría Superior del Estado deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los 
Informes Individuales y el Informe 
General al Congreso del Estado a que se 
refiere esta fracción; la ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición. 

Artículo 69 Bis C. La Auditoría Superior del Estado informará al Congreso 
del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, del estado que 
guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, 
respecto a cada uno de los Informes individuales que se deriven de las 
funciones de fiscalización.  

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será semestral y 
deberá ser presentado el primer día hábil posterior al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones.  

El informe semestral incluirá invariablemente los montos efectivamente 
resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes 
públicos, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un 
apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el 
estado que guarden las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado y esta Ley. Asimismo, 
deberá publicarse en la página electrónica oficial de la Auditoría 
Superior del Estado en la misma fecha en que sea presentado en 
formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y se 
mantendrá de manera permanente en la página electrónica antes 
referida.  

En dicho informe, la Auditoría Superior del Estado dará a conocer el 
seguimiento específico de las promociones de los informes de presunta 
responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe 
las estadísticas sobre dichas promociones identificando también las 
sanciones que al efecto hayan procedido.  

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dará a 
conocer el número de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas 
que los motivaron.  

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía 
Especializada o las autoridades competentes, así como los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en 
dicho informe la Auditoría Superior del Estado dará a conocer la 
información actualizada sobre la situación que guardan dichas 
denuncias penales o procedimientos, el número de denuncias 
presentadas y de procedimientos iniciados, las causas que las 
motivaron, las razones sobre su procedencia o improcedencia, y en su 
caso, la pena o sanción impuesta. 

Principio 2: Las EFS 
hacen público su 
mandato, 
responsabilidades, 
misión y estrategia. 

 

 Artículo 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  

III. Elaborar durante el mes de enero de cada año, informe de 
actividades realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, 
así como el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones a 
realizar durante el ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de 
la Comisión de Fiscalización;  

Reglamento 2013 

Artículo 10. Son atribuciones no delegables del Auditor Superior las 
siguientes: 

I. Elaborar durante el mes de enero de cada año, Informe de actividades 
realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, así como el 
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones a realizar durante el 
ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Comisión de 
Fiscalización. 
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XXIV. Publicar y mantener actualizada la información pública de oficio, 
así como el resultado de su actuación fiscalizadora una vez que el 
Congreso apruebe los dictámenes;  

 

Principio 3: Las EFS 
aprueban normas de 
auditoría, 
procedimientos y 
metodologías, 
objetivos y 
transparentes. 

 Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado y los Municipios, la Auditoría Superior del 
Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas de los Poderes del Estado y municipios, y de los informes de 
avance de gestión financiera. 

Reglamento 2013 

Artículo 9. EI Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que 
podrán ser delegables: 

XXII. Emitir los criterios relativos a la ejecución de las auditarlas, de 
conformidad con la Ley de la Auditarla Superior; 

Reglamento 2018 

Articulo 8.- El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que 
podrán ser delegables: 

X. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
de los Poderes y Municipios, y de los informes de avance de gestión 
financiera; 

Principio 4: Las EFS 
aplican altos 
estándares de 
integridad y ética en 
todos los niveles del 
personal. 

  Reglamento 2018 

Artículo 29.-En la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, 
habrá un Auditor Especial, que estará adscrito a la Sub-Auditoría Superior, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Planear y establecer los criterios para la revisión y fiscalización superior 
en coordinación con la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la 
Auditoría Especial de Desempeño a efecto de mejorar la calidad de las 
revisiones practicadas por la Auditoría Superior; 

Coordinar la revisión de los Informes de Resultados de auditoría elaborados 
por las unidades administrativas de la Auditoría Superior, a efecto de 
unificar su presentación y sugerir los cambios pertinentes, para mejorar la 
calidad formal y la correcta redacción de los Informes Individuales de 
auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

Artículo 30.-En la Dirección de Planeación, Programación, Control y 
Validación de la Información Financiera, habrá un director, que estará 
adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII. Coadyuvar en la promoción y establecimiento de los criterios para la 
revisión y fiscalización superior, en coordinación con la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño, a efecto de 
mejorar la calidad de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior; 

Articulo 33.- En la Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de 
Resultados de Auditoría habrá un director, que estará adscrito a la Auditoría 
Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

II. Supervisar la revisión de los Informes de Resultados de Auditoría 
elaborados por las unidades administrativas de la Auditoría Superior, a 
efecto de unificar su presentación y sugerir los cambios pertinentes, para 
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mejorar la calidad formal y la correcta redacción de los informes individuales 
de auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

Artículo 54.-En la Dirección de Profesionalización y Mejora Continua, habrá 
un director, que dependerá de la Secretarla Técnica, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 

IX. Diseñar e instrumentar el sistema de gestión de calidad y mejora 
continua de la Auditoría Superior; 

Artículo 56.-En el Departamento de Procesos y Mejora Continua, habrá un 
Jefe de Departamento, que estará adscrito a la Dirección de 
Profesionalización y Mejora Continua, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

III. Diseñar e Instrumentar el sistema de gestión de calidad de la Auditoría 
Superior, mantenerlo actualizado y controlar la documentación relativa al 
mismo; 

VI. Coordinarse con los titulares de las distintas unidades administrativas en 
la implementación de los manuales, gulas e instructivos para la elaboración 
y presentación de cuentas públicas de las entidades fiscalizables, con el fin 
de realizar evaluaciones de calidad sobre la práctica y desarrollo de las 
auditorías en todas sus etapas, para retroalimentar y mejorar los procesos 
de planeación, ejecución, elaboración de informes, control y seguimiento de 
resultados. 

 

Artículo 40.- En los Departamentos de Investigación habrá un Jefe de 
Departamento, los cuales estarán adscritos a la Dirección de Investigación y 
sus titulares tendrán las atribuciones siguientes: 

XVI. Analizar los diversos elementos de prueba contenidos en los 
expedientes técnicos, como los que se allegaron a través de las solicitudes 
de información, para determinar si el servidor público observó en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público. 

 

Artículo 57. En la Dirección de Tecnologías de la Información habrá un 
Director, que dependerá de la Secretarla Técnica, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 

XV. Establecer, administrar y monitorear la seguridad e integridad de la 
información y demás recursos informáticos de la Auditoría Superior. 

Principio 5: Las EFS 
velan por el respeto 
de los principios de 
responsabilidad y de 
transparencia 
cuando externalizan 
sus actividades. 

 Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado y los Municipios, la Auditoría Superior del 
Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:  

XXXI. Requerir a los despachos externos contratados por la Auditoría 
Superior, copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y 
revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas. 

Reglamento 2013 

Artículo 11 . En la Sub·Auditoría Superior de la Auditarla Superior del Estado 
habrá un Sub-Auditor Superior, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

XX. llevar el control y registro de los despachos externos que sean 
contratados por la Auditarla Superior del Estado, a través del padrón que 
para tal efecto deberá integrar y mantener actualizado. Todo ello, en 
coordinación con el Auditor Superior. 
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Artículo 30. La Comisión de Fiscalización, en el ejercicio de sus 
funciones, tendrá las siguientes atribuciones: 

IX. Contratar despachos contables externos, previo acuerdo de la 
mayoría de los integrantes de la Comisión para la revisión y fiscalización 
de los recursos públicos que maneje, custodie, ejerza o administre la 
Auditoría Superior del Estado. 

Artículo 95 Bis A. El titular del órgano interno de control deberá reunir 
los requisitos siguientes: 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su 
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 
prestado sus servicios a la Auditoría Superior del Estado o haber fungido 
como consultor o auditor externo de la misma, en lo individual durante 
ese periodo; 

 

Artículo 13. En la Auditarla Especial de Cumplimiento Financiero, habrá un 
Auditor Especiar, que estará adscrito a la Sub-Auditoría Superior, quien 
tendrá las siguientes atribuciones: 

X. Dirigir supervisar la elaboración del informe de revisión de dictámenes de 
los estados financieros auditados por los despachos externos a los Entes 
Públicos, que se presentará ante la Comisión de Fiscalización; 

XX. Solicitar a sus superiores jerárquicos la contratación de despachos 
externos para el cumplimiento de los programas de actividades de las 
unidades administrativas de su adscripción; 

XXI. Planear, dirigir y Supervisar las actividades de revisión y fiscalización 
superior, que realicen los despachos externos contratados por la Auditarla 
Superior del Estado. 

 

Artículo 14. En la Dirección de Auditaría Financiera, habrá un director que 
estará adscrito a la Auditarla Especial de Cumplimiento Financiero, quien 
tendrá las siguientes atribuciones: 

XXIX. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los 
productos de auditarla conforme a los contratos de prestación de servicios 
profesionales celebrados entre la Auditoría Superior del Estado y los 
despachos externos e informar al superior jerárquico de los resultados 
obtenidos. 

Reglamento 2018 

Artículo 6.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior, así como los 
profesionales independientes o los que formen parte de despachos 
externos, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad sobre las 
actuaciones, observaciones e información de que tengan conocimiento con 
motivo del ejercicio de las atribuciones conferidas. 

 

Artículo 9.- Son atribuciones no delegables del Auditor Superior, las 
siguientes: 

X. Contratar los servicios de despachos externos y profesionales 
independientes, para el cumplimiento de sus programas anuales de 
auditorías, visitas e inspecciones. 

 

Artículo 10.- En la Sub-Auditoría Superior, habrá un Sub-Auditor, que estará 
adscrito al Auditor Superior. quien tendrá las siguientes atribuciones: 

XXIII. Llevar el control y registro de los despachos externos que sean 
contratados por la Auditoría Superior, a través del padrón que para tal 
efecto deberá integrar y mantener actualizado. Todo ello en coordinación 
con el Auditor Superior. 
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Artículo 12.- En la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, habrá un 
Auditor Especial, que estará adscrito a la Sub-Auditoría Superior, quien 
tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Planear, coordinar y dirigir las actividades de revisión y fiscalización 
superior, que realice el personal de las unidades administrativas de su 
adscripción, los profesionales independientes y los despachos externos 
contratados por la Auditoría Superior; 

XXXIX. Requerir a los despachos externos y profesionales independientes 
contratados por la Auditoría Superior, copia de todos los informes y 
dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las 
entidades fiscalizadas; 

XL. Coordinar la elaboración de los criterios para la evaluación de los 
trabajos realizados por los despachos externos y por los profesionales 
independientes, contratados por la Auditoría Superior para la práctica de 
auditorías, así como coordinar y supervisar la evaluación de los mismos, 
derivados de las auditorías que hubieren practicado. 

 

 

Principio 7: Las EFS 
informan 
públicamente de los 
resultados de sus 
auditorías y de sus 
conclusiones acerca 
del conjunto de las 
actividades 
gubernamentales. 

Art. 43. Son facultades exclusivas del 
Congreso del Estado, las siguientes: 

XXII. 

Los informes de auditoría de las 
entidades estatales de fiscalización 
tendrán carácter público. 

Art. 53. (…) 

La Auditoría Superior del Estado tendrá a 
su cargo:  

ii. Entregar al Congreso del Estado por 
medio de la Comisión de Fiscalización, 
el 20 de febrero del año siguiente al 
de la presentación de la Cuenta 
Pública, el Informe General del 
Resultado, así como los Informes 
Individuales de la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado y de los 
Gobiernos Municipales, los cuales se 
someterán a la consideración del 
Pleno del Congreso. El Informe 
General, y los Informes Individuales 
serán de carácter público y tendrán el 
contenido que determine la ley, los 
Informes Individuales incluirán como 
mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las acciones 
que, derivado de la revisión y 

Artículo 69 Bis A, último párrafo. Los informes individuales a que hace 
referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos, y se 
mantendrán en la página electrónica oficial de la Auditoría Superior del 
Estado, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

Reglamento 2013 

Artículo 10, fracciones I, XI, XII. Son atribuciones no delegables del Auditor 
Superior las siguientes: 

I. Elaborar durante el mes de enero de cada año, Informe de actividades 
realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, así como el 
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones a realizar durante el 
ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Comisión de 
Fiscalización. 

XI. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
de Fiscalización, los informes de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los Municipios. 

XII. Formular y entregar, al Congreso del Estado, por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, los informes de resultados de la revisión y 
fiscalización superior de los recursos públicos ejercidos por los entes 
públicos, así como el informe sobre las revisiones de los estados financieros 
de los mismos, dentro de los plazos establecidos en la Ley de la Auditoría 
Superior. 

Principio 8: Las EFS 
comunican sus 
actividades y los 
resultados de las 
auditorías 
ampliamente y de 
manera oportuna a 
través de los medios 
de comunicación, 
sitios Internet u 
otros medios. 

Reglamento 2018 

Artículo 9, fracciones I, XV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII y XXVII. Son 
atribuciones no delegables del Auditor Superior las siguientes: 

I. Elaborar y expedir durante el mes de enero de cada año, el Informe de 
actividades realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, 
haciéndolo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización. 

XV. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
de Fiscalización, el Informe General, así como de los estados financieros y 
aplicación de los recursos públicos. 
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fiscalización, la Auditoría Superior del 
Estado haya realizado, así como las 
justificaciones y aclaraciones que, en 
su caso, los entes fiscalizados hayan 
presentado sobre las mismas. 
Asimismo, la Auditoría Superior del 
Estado, el primer día hábil posterior al 
inicio de cada periodo ordinario de 
sesiones, deberá entregar al Congreso 
del Estado por medio de la Comisión 
de Fiscalización, los informes con 
respecto al estado que guardan las 
observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, 
correspondientes a cada uno de los 
Informes Individuales de auditoría 
que haya presentado en los términos 
de esta fracción. En dicho informe, el 
cual tendrá carácter público, la 
Auditoría incluirá los montos 
efectivamente resarcidos a la 
Hacienda Pública Estatal o al 
patrimonio de los entes públicos 
fiscalizados, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las 
denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

XVI. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
de Fiscalización, los informes individuales del Gobierno del Estado, de los 
municipios, de los entes públicos, así como el informe sobre las revisiones 
de los estados financieros de los mismos, dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de la ASE. 

XVIII. Rendir un Informe Especifico al Congreso del Estado a través de la 
Comisión de Fiscalización, de los resultados de la revisión efectuada al 
ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, derivada de la 
presentación de una denuncia, en términos del artículo 75 Bis F de la Ley 

de la Auditoría Superior. 

XXI. Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo no 
mayor de 30 días naturales y no menor de 20 días naturales posteriores a la 
presentación del Informe General e Informes Individuales de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales. 

XXII. Rendir un reporte semestral al Congreso del Estado a través de la 
Comisión de Fiscalización del estado que guardan la solventación de las 
observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto de cada uno de los 
Informes Individuales, el cual deberá ser presentado el primer día posterior 
al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. 

XXIII. Comparecer ante la Comisión de Fiscalización o en el Pleno del 
Congreso cada año para una evaluación exhaustiva de su desempeño, de las 
acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 
resultados de las auditorías practicadas en dicho término. 

XXVII. Rendir un informe detallado del porcentaje de los procedimientos 
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden en su 
caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
informe. a solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Artículo 33, fracción XV. En la Dirección de Integración de Informes y 
Seguimiento de Resultados de Auditoría habrá un director, que estará 
adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

X.V. Coordinar y supervisar la elaboración y presentación del Informe 
Semestral que debe rendir el Auditor Superior a la Comisión de Fiscalización, 
sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones y de las 
acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, contenidas en los Informes 
Individuales. 

Artículo 48, fracción III. La Jefatura de Transparencia y Atención a Consultas, 
estará adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y su titular tendrá 
las siguientes atribuciones: 

III. Cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
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Principio 9: Las EFS 
hacen uso del 
asesoramiento 
externo e 
independiente para 
perfeccionar la 
calidad y la 
credibilidad de su 
trabajo. 

 Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado y los Municipios, la Auditoría Superior del 
Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

IX. Contratar los servicios de despachos contables reconocidos, para el 
cumplimiento de su programa anual de auditorías;  

XXXI. Requerir a los despachos externos contratados por la Auditoría 
Superior, copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y 
revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas;  

Reglamento 2013 

Artículo 37. En el Departamento de Capacitación, habrá un Jefe de 
Departamento, que estará adscrito 3 la Dirección de Organización y 
Normatividad, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Elaborar el plan anual de capacitación y actualización externa derivado de 
los requerimientos presentados por las unidades administrativas que por su 
función deban proporcionar asesoría y asistencia técnica. 

Reglamento 2018 

Artículo 54.· En la Dirección de Profesionalización y Mejora Continua, habrá 
un Director, que dependerá de la Secretarla Técnica, quien tendrá las 
siguientes 

atribuciones: 

l. Diseñar en coordinación con las unidades administrativas de la Auditoría 
Superior, los manuales de organización, procedimiento y los de naturaleza 
específica para su correcto funcionamiento, así como los programas y 
acciones necesarios para la profesionalización interna y capacitación 
externa. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la INTOSAI-P 20 “Principios de Transparencia y rendición de cuentas”, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa y el Reglamento Interior de la ASE de Sinaloa.  
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Con el análisis del marco jurídico y normativo de la ASE de Sinaloa, se constató que los documentos 
que rigen su actuar se alinearon con lo establecido en la INTOSAI-P 20 “Principios de Transparencia 
y rendición de cuentas”, ya que retomó cada uno de los principios que ésta propone y los incluyó 
en los documentos que enmarcan su actuación como órgano de fiscalización superior, lo que le 
permitió contar con los elementos necesarios para elevar a grado de obligatorio el respeto y el 
cumplimiento de esos principios respecto de la obligación de responsabilidad y transparencia; hacer 
público su mandato, responsabilidades, misión y estrategia; aprobar normas de auditoría, 
procedimientos y metodologías, objetivos y transparentes; aplicar altos estándares de integridad y 
ética en todos los niveles del personal; velar por el respeto de los principios de responsabilidad y de 
transparencia cuando externalizan sus actividades; informar públicamente de los resultados de sus 
auditorías y de sus conclusiones acerca del conjunto de las actividades gubernamentales; comunicar 
sus actividades y los resultados de las auditorías ampliamente y de manera oportuna mediante los 
medios de comunicación, sitios de internet u otros medios, y hacer uso del asesoramiento externo 
e independiente para perfeccionar la calidad y la credibilidad de su trabajo. 

En relación con el principio 1, se comprobó que en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la 
Ley de la ASE de Sinaloa y el Reglamento Interior de la ASE 2018, se establecen los responsables, su 
obligación de rendir cuentas y cumplir con la publicación oportuna de los informes de auditoría en 
los plazos prescritos, ya que se indicó que la Auditoría Superior del Estado debe entregar a la 
Comisión de Fiscalización el Informe General de los Poderes del Estado y municipios, y los Informes 
Individuales de las mismas, así como los Informes Generales e Individuales de las auditorías de los 
estados financieros anuales de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, y 
demás entes públicos revisados o auditados, para que, posteriormente, esta Comisión entregue los 
informes al Congreso del Estado el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta 
Pública; además, el Auditor Superior del Estado deberá comparecer ante el pleno del Congreso 
respecto de la información presentada en dicho informe, en un plazo no mayor a 30 días naturales 
y no menor a 20 días naturales posteriores a la entrega del mismo, así como para una evaluación 
exhaustiva de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión y de los 
resultados de las auditorías practicadas en dicho término, la cual podría ser considerado para 
solicitar su remoción. 

Asimismo, se estableció que la ASE debe entregar al Congreso por medio de la Comisión de 
Fiscalización, los informes respecto del estado que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales de auditoría, de 
manera semestral, el primer día hábil posterior al inicio de cada periodo ordinario de sesiones; que 
deberá elaborar, durante el mes de enero de cada año, el informe de actividades realizadas en el 
ejercicio anterior por la entidad a su cargo, y el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones 
a realizar durante el ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Comisión de 
Fiscalización, así como publicar y mantener actualizada la información pública de oficio, y el 
resultado de su actuación fiscalizadora una vez que el Congreso apruebe los dictámenes, ya que los 
informes individuales tienen el carácter de públicos, y deben mantenerse en la página electrónica 
oficial de la Auditoría Superior del Estado, en formatos abiertos que permiten el acceso sin 
restricción de uso por parte de los usuarios, lo que le obliga a rendir cuentas a las instancias que la 
revisan y supervisan, así como transparentar su actuar hacia la población en general. 
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Además, se señala que la ASE debe dar a conocer los resultados de su revisión a los entes fiscalizados 
con el propósito de que éstos presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan a más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a la entrega del Informe Individual de auditoría al Congreso 
del Estado. Asimismo, a solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción, el Auditor Superior deberá rendir un informe detallado del porcentaje 
de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden en su 
caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe, asegurando la 
transparencia y la confiabilidad de los resultados de sus trabajos. 

Por lo anterior, se constató que la ASE contó con un marco jurídico que prevé la obligación de 
responsabilidad y transparencia, por lo que dispuso de la legislación conforme a los que será 
responsable y rendirá cuentas.  

Respecto del principio 2, la ASE estableció, mediante su página web, la información respecto de su 
gestión y proporcionó capturas de pantalla con la evidencia de que en su página web se encuentra 
dicha información, con las que se comprobó que ésta contiene su identidad institucional, misión, 
visión, directorio, organigrama, marco jurídico, los PAAVI, así como los Informes derivados de la 
Revisión y Fiscalización Superior y de Atención y Solventación de las Acciones Promovidas. Además, 
proporcionó los correos, oficios y memorándums de comunicación entre el Departamento de 
Transparencia y Atención a Consultas y su homólogo en el Congreso del Estado para coordinar 
acciones a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia marcadas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, por lo que la ASE contó con herramientas y procedimientos para hacer público 
su mandato, responsabilidades, misión y estrategia; asimismo, representa un área de mejora para 
el organismo que incluya en su página un esquema en el que se observe su relación con las 
diferentes partes interesadas, a fin de que la población y los actores involucrados conozcan los 
procesos que ejecuta y, de esta manera, fortalecer la transparencia de su actuar, en observancia del 
Principio 2 de la INTOSAI-P 20 “Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas”. 

En relación con el principio 3, la ASE precisó que para el periodo 2017-2019 contó con el Manual de 
Fiscalización de Auditoría Financiera de 2013 y el Manual de Fiscalización de Auditoría de 
Desempeño 2014; además, que para 2020 se aprobó el Catálogo de Procedimiento para la Revisión 
y Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el cual pretende homologar los procedimientos de 
ejecución de auditoría; además, está trabajando en la actualización de la metodología de la 
Auditoría de Desempeño que se encuentra en proceso de aprobación. En estos documentos se 
identificó que se busca establecer las reglas que los auditores deben seguir para integrar los 
informes de auditoría, elaborando documentos claros, objetivos, concisos y de calidad, y que los 
resultados que se presenten sean relevantes y de utilidad, así como fortalecer la obligación de 
comunicar el resultado de la auditoría con precisión, ofrecer transparencia al ponerlos a disposición 
del público y facilitar el seguimiento de las recomendaciones al desempeño emitidas, por lo que la 
ASE está trabajando para contar con normas de auditoría, procedimientos y metodologías, objetivos 
y transparentes que estén actualizados y sean congruentes con las normas nacionales e 
internacionales. 

Además, indicó que el seguimiento se da mediante un informe de seguimiento a las 
recomendaciones en el que se realiza el análisis de la respuesta de los entes fiscalizados, respecto 
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de las medidas o acciones implementadas para su atención, se desarrolla la evaluación de respuesta 
de la ASE y se registra el estatus de cada una de las recomendaciones, como Atendida o No atendida. 
En este sentido, proporcionó el Informe de seguimiento a las recomendaciones al desempeño de la 
auditoría 43/2018, realizado el 6 de agosto de 2019. Asimismo, señaló que actualmente se está 
desarrollando un sistema para el seguimiento de las acciones y recomendaciones, por lo que se 
considera necesario que la ASE se asegure de integrar los elementos necesarios para garantizar la 
eficacia de ese sistema. 

Para el principio 4, la ASE contó con el Código de Ética y Conducta, los Lineamientos generales que 
propician la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de la ASE de Sinaloa, 
los cuales se encuentran en la página web de esa institución, en los que se considera la transparencia 
y rendición de cuentas como principios fundamentales para garantizar la integridad y el 
comportamiento ético en el actuar de la ASE, mismo que fue actualizado y publicado en el periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa el 27 de noviembre de 2020. Asimismo, se encuentra en la página el 
directorio de servidores públicos y la normativa que contiene los requisitos y obligaciones de 
auditores y funcionarios públicos de la ASE, por lo que cuenta con mecanismos para evitar conflictos 
de interés y corrupción internos y promover que su personal actúe con transparencia y rendición de 
cuentas. 

Respecto del principio 5, la ASE proporcionó los documentos de la presentación y aprobación de los 
montos a los que se sujetarán las adquisiciones del año 2017, 2018 y 2019 que se llevaron a cabo 
en las sesiones del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en los que se muestra el monto de compra mínimo y máximo para 
los conceptos de contratación y adjudicación mediante licitación pública, por invitación a cuando 
menos tres proveedores, o en forma directa a un sólo proveedor, por lo que la ASE debió apegarse 
a los montos establecidos en los acuerdos de dicho Comité.  

Asimismo, remitió la carpeta con los 14 contratos de 2017, de 2018 con 11, y la carpeta de 2019 con 
13, e indicó que “para el proceso de externalizar las actividades de este órgano de fiscalización 
anualmente se han emitido convocatorias para actualizar el padrón de despachos externos (…)” 
adicionalmente, acreditó el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la contratación 
de despachos externos para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades 
fiscalizables en el Estado”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” y en el portal de 
internet de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, promoviendo así su difusión entre los 
posibles interesados y el público en general.” 

Con su revisión, se verificó que dicho documento regula el proceso que la ASE debe seguir para la 
contratación de despachos externos para la revisión y la fiscalización de las cuentas públicas, 
precisando controles con los que busca proteger la integridad y la transparencia del proceso, como 
la conformación de un Comité encargado de seleccionar, designar, contratar y evaluar las 
contrataciones; la emisión de convocatorias en las que se indican los requisitos indispensables, 
tiempos, lugar y modo para solicitar la inclusión en el padrón de despachos externos, la cual debe 
ser pública; los pasos concretos que se deben seguir en la contratación; el seguimiento, supervisión 
y evaluación sobre la calidad de los trabajos realizados por los despachos externos, con lo que se 
verificó que estableció mecanismos para proteger los principios de responsabilidad y de 
transparencia, así como políticas para la integridad, la independencia y que eviten el conflicto de 
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interés en las contrataciones externas, lo que permitió a la ASE cuidar el respeto de esos principios 
cuando externaliza sus actividades.  

En referencia al principio 7, la ASE publicó en su página web los informes generales ejecutivos del 
resultado de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018; los informes individuales 
a Poderes, Entes públicos y Municipios de los mismos años; los específicos; del estado que guarda 
la solventación de observaciones, y los informes de actividades de 2017, 2018 y 2019, en los que se 
reportó la cantidad de auditorías realizadas; el total de acciones promovidas por tipo, su motivación, 
el estado de trámite; el importe al que ascendieron los pliegos de observaciones emitidos y los 
montos resarcidos a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, por lo que la ASE 
informó sobre los resultados de sus auditorías; sus conclusiones y las sanciones y castigos impuestos 
a los responsables, ello en el marco de los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Respecto del principio 8, la ASE indicó que cuenta con un gestor de contenido de la página web que 
le permite administrar el acceso de los documentos publicados, así como llevar el registro de visitas 
y proporcionó capturas de pantalla en las que se identificó que los documentos están configurados 
con acceso “Público” y que las fechas de creación son de 2018 y 2019; asimismo, utilizó las redes 
sociales, rueda de prensa y entrevistas en radio y televisión para estimular el interés público en los 
resultados de las auditorías, en las que se le informó a la ciudadanía sobre la entrega y publicación 
de los informes de fiscalización, de actividades y del estado que guarda la solventación de 
observaciones; la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado; la realización de 
reuniones; las comparecencias de la Auditora Superior del Estado ante el Pleno del Congreso, e 
invitando a las personas a acceder a los link de la página web de la ASE donde se puede consultar la 
información completa y los documentos publicados, por lo que la ASE comunicó sus actividades y 
los resultados de las auditorías. 

Para el principio 9, la ASE proporcionó cuatro contratos para una capacitación en 2017 
proporcionada por una consultoría especializada en la mejora de los procesos administrativos, 
denominado “Consultoría administrativa a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa”; para el 
curso-taller denominado “Desarrollo de metodología y programa para la implementación de la 
administración de riesgos en la auditoría superior del Estado” en 2018 y, para la “Asesoría en 
procesos de control interno” realizada en 2018 y para el curso-taller “Seminario de talleres 
secuenciales de contabilidad gubernamental” en 2018 y 2019, por lo que se comprobó que la ASE 
hizo uso del asesoramiento externo e independiente. 

Sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer la rendición de cuentas de la ASE:  

• Que la ASE incluya en su página web un esquema de la fiscalización superior estatal en el 
que detalle su relación con las diferentes partes interesadas, a fin de que la población y los 
actores involucrados conozcan los procesos que ejecuta, así como los productos que genera 
y, de esta manera, fortalezca la rendición de cuentas sobre su actuación. 
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Resultado Núm. 4  

Se relaciona con el procedimiento: 4 

Contratación y perfiles de puesto 

A fin de verificar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa estableció políticas de 
contratación y perfiles de puesto que garantizaran la competencia de su personal, se revisó la 
información proporcionada al respecto. 

Sobre el particular, mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020, 
indicó que no tiene formalizada una política institucional de contratación pero que, para cumplir 
con dicho fin, el Departamento de Recursos Humanos cuenta con 15 procesos para el seguimiento 
puntual para la contratación del personal que se incorpora a laborar en la institución, como se 
muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el análisis de la información, se constató que, aun cuando la ASE de Sinaloa acreditó disponer 
de procedimientos operativos para dar de alta al personal de nuevo ingreso para las labores de 
fiscalización superior estatal, no indicó si tiene previsto formular e implementar una política 

PROCESOS PARA EL ALTA DE PERSONAL DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

Núm. Actividad 

1. El Área solicitante requiere los currículums a Recursos Humanos (RH). 

2. RH envía los currículums que cubren el perfil al área solicitante. 

3. El área solicitante comunica a RH quienes son requeridos para entrevista. 

4. RH contacta a los prospectos para realizar una bitácora de entrevistas. 

5. Se llevan a cabo las entrevistas. 

6. 
El área solicitante genera tarjetas de aprobación con firma del porqué se deberá contratar a dicho 
prospecto. 

7. 
RH remite las tarjetas de aprobación a la Dirección de Administración y Finanzas (DAyF) para su visto 
bueno. 

8. DAyF remite las tarjetas al Despacho de la ASE para su visto bueno. 

9. Se remiten las tarjetas a RH para realizar la contratación. 

10. 
RH comunica a los prospectos sobre su contratación y genera la entrega de requisitos y fecha de 
ingreso. 

11. El prospecto entrega los requisitos a RH. 

12. 
RH procesa la documentación, la sube a la plataforma y genera el expediente y la solicitud de alta al 
H. Congreso. 

13. 
RH informa a la Dirección de Tecnologías de la Información respecto de la integración para preparar el 
equipo, las credenciales de accesos, correo electrónico y los derechos correspondientes en la 
plataforma. 

14. El nuevo colaborador es incorporado al área de trabajo. 

15. 
RH informa mediante correo electrónico a la Dirección del Órgano Interno de Control la incorporación 
del nuevo personal. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la ASE de Sinaloa mediante el 
oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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institucional para efectuar la contratación y el desarrollo de los recursos humanos de la institución 
basada en las competencias, de acuerdo con las mejores prácticas en la fiscalización superior. 

Asimismo, señaló que para el proceso de contratación toma como base el documento denominado 
“Profesiogramas”, en el cual se señalan las principales características de los puestos que conforman 
a la entidad, como se muestra a continuación: 

 

PROFESIOGRAMA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

 

FUENTE: proporcionada por la ASE de Sinaloa mediante el oficio núm. 
AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

 

Dicho instrumento incluye el objetivo y la descripción de todos los puestos de la ASE, las 
responsabilidades, los requisitos de ocupación, los puestos que le reportan y a quienes reportan, así 
como las habilidades y las características personales que deben poseer y del cual se señaló “está en 
proceso de aprobación por la Dirección de Profesionalización y Mejora Continua”. 

Asimismo, la ASE señaló que “se aseguró de que el personal contratado contó con las competencias 
necesarias mediante los documentos de ‘Información curricular’”, y se constató que éstos son 
elaborados trimestralmente y también son publicados en el portal oficial de la entidad, contienen 
elementos como la clave o nivel del puesto, la denominación del cargo, el nombre de quién lo ocupa, 
el área administrativa a la que pertenece, el nivel máximo de estudios, la profesión, un link con la 
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información curricular del servidor público, y una columna en la que se señala si el servidor público 
ha recibido sanciones administrativas, así como la fecha de validación y de actualización de los 
datos, de lo cual acreditó la información relativa a 2017, quedando pendiente la de 2019. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la ASE de Sinaloa 
proporcionó un expediente de contratación realizado en noviembre de 2020, en el que se concentra 
la documentación entregada por el servidor público que se integrará a la institución y la cual se 
relaciona con los pasos 10 y 11 de la lista de “Procesos para el alta de personal de la ASE de Sinaloa, 
2019”, sin que dichos elementos permitieran verificar la formalización de una política de 
contratación, por lo que la sugerencia persiste. 

Además, proporcionó la versión editorial del documento denominado “Profesiograma”, así como la 
captura de pantalla en la que se acredita que el documento fue publicado en el portal oficial de la 
ASE de Sinaloa y del que se señaló en el apartado “Implementación” que es de carácter “obligatorio 

en la contratación del personal que se incorpora a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
en todos los niveles, con las excepciones del Auditor Superior y del Titular del Órgano Interno 
de Control, quienes se apegan a lo señalado en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa”, por lo que se solventa la sugerencia. 

 

Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer la contratación y perfiles de puesto basada en las competencias: 

• Que la ASE analice y determine la factibilidad de diseñar y formalizar una política continua 
de contratación y de recursos humanos basada en las competencias del personal. 

Resultado Núm. 5  

Se relaciona con el procedimiento: 5 

Capacitación y profesionalización (competencias) 

A fin de verificar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa contó con mecanismos de 
capacitación, formación, profesionalización y mejora continua, se revisó la información 
proporcionada al respecto. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa indicó, mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 
del 30 de septiembre de 2020, que “el mecanismo aplicado para proporcionar la formación 
adecuada es el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) que definió como `el proceso 
orientado a la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 
fortalecimiento de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores del personal, con la 
finalidad de contribuir al logro de los objetivos institucionales, así como fomentar un mejor 
desempeño y la mejora continua del servidor público´”. Con su revisión se observó que en dicho 
documento los titulares de las diferentes áreas de la ASE de Sinaloa realizan las solicitudes de 
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capacitación, se lleva a cabo el concentrado de las respuestas y, con ello, se establece el Programa 
de Actividades de Capacitación. Al respecto, la entidad proporcionó los diagnósticos y los programas 
correspondientes al periodo 2017-2019, en los que se mostraron el número de actividades 
planeadas y las realizadas, como se indica a continuación: 

 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES  

DE CAPACITACIÓN, 2017-2019 

Año 

Actividades de capacitación Cumplimiento 

Programadas 

(a) 

Realizadas 

(b) 

Diferencia 

(c)=(b)-(a) 

Participación 

(%) 

(d)=(b)/(a)*100 

2017 54 79 25 146.3 

2018 66 83 17 125.8 

2019 76 91 15 119.7 

Total 196 253 57 129.0 

TMCA 18.6 7.3 n.a. n.c. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la ASE de Sinaloa, 
mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

  

Se identificó que, en el periodo 2017-2019, el número de actividades de capacitación impartidas por 
la institución para la mejora de las capacidades del personal en materia de fiscalización, registró un 
cumplimiento adicional a las necesidades establecidas al inicio de cada ejercicio, toda vez que, para 
el ejercicio 2017, se impartieron 25 cursos más que los 54 planeados, lo que significó un 
cumplimiento del 146.3%; en 2018 se superó por 17 las actividades, al registrar un cumplimiento 
adicional del 25.8% respecto de lo programado en ese ejercicio, y para 2019, se registró la atención 
del 119.7% de la meta establecida en ese año, al registrar la impartición de 91 capacitaciones al 
personal de la ASE de Sinaloa. Asimismo, se observó que las actividades programadas 
incrementaron en 18.6%, mientras que las realizadas aumentaron en 7.3%, en promedio anual. 

Además, en dichos programas se pueden identificar el proveedor del curso, la modalidad, el nombre 
del instructor, así como el total de participantes, el horario y la fecha en que se impartió, lo que 
permitió constatar que el personal participó en programas de capacitación para actualizarse técnica 
y profesionalmente. El organismo presenta un área de oportunidad para formular e instrumentar 
mecanismos que permitan evaluar si con los cursos impartidos se potencia la formación del 
personal, y si los resultados inciden en la planeación de la capacitación del ejercicio subsecuente.  

La ASE de Sinaloa señaló que “se está trabajando en la implementación de un proyecto que refleje 
el conocimiento adquirido en cada uno de los servidores públicos, y con base en estos resultados 
determinar si el personal realmente adquirió nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y 
aptitudes”; al respecto, la entidad proporcionó un correo electrónico, como evidencia documental, 
en el que se solicitó iniciar los trabajos necesarios para el diseño de este mecanismo, pero no precisó 
si se determinó una fecha para su implementación. 

En los informes anuales de actividades 2017-2019 se identificó que la EFS de Sinaloa impartió el 
curso de “Inducción a la ASE y Difusión de los conceptos de Integridad” y, en 2019, llevó a cabo el 
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proyecto de actualización del Manual de Inducción a la Auditoría Superior del Estado, cuya finalidad 
fue dar una orientación respecto del quehacer institucional, con lo que dispuso de programas de 
formación inicial en áreas clave para el desempeño de la EFS, a fin de que los servidores públicos de 
nuevo ingreso fortalezcan su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de 
manera autónoma e independiente. 

Además, indicó que “las principales herramientas utilizadas para mejorar el conocimiento y el 
intercambio de información entre su personal correspondieron al correo electrónico y a la 
elaboración de tutoriales o manuales de información”, y proporcionó copia del documento “Guía 
para la transferencia de la información” en la que se ofrecen indicaciones para compartir 
información; la “Guía de Excel 2016, nivel básico” en la que se señalan las principales funciones del 
programa y su uso; la “Guía de Actividades para la Administración de la Información generada por 
los Usuarios de la Plataforma Tecnológica de la ASE”, en la que se describen los beneficios de la 
clasificación de los documentos, y las reglas para nombrar archivos y carpetas; una captura de 
pantalla del portal oficial de la institución, un correo electrónico en el que se dan indicaciones para 
el ingreso a videoconferencias y se comparte un video de instalación de la aplicación. Asimismo, 
indicó que los cursos y talleres también son herramientas de intercambio de conocimiento entre los 
servidores públicos, así como entre instituciones, ya que, en el periodo 2017-2019, la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS) en 
coordinación con la Auditoría Superior de Coahuila ofrecieron diplomados virtuales de Contabilidad 
Gubernamental y Disciplina Financiera, además de los cursos del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS), después de aplicar su Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación, con lo que se constató que la ASE de Sinaloa desarrolló diferentes mecanismos 
orientados a que el personal mejore e intercambie el conocimiento adquirido. 

 

Sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación 

Para disponer de mecanismos de capacitación, profesionalización y mejora continua: 

• Que la ASE de Sinaloa diseñe e instrumente el monitoreo continuo del avance de sus 
estrategias de capacitación y del logro de los programas de formación inicial y continua en 
áreas clave para el desempeño de la EFS, de los planes de desarrollo personal, así como de 
las herramientas de intercambio para la mejora de conocimientos, a fin de fortalecer el 
ambiente de aprendizaje continuo. 

Resultado Núm. 6  

Se relaciona con el procedimiento: 6 

Códigos de ética y de conducta  

A fin de verificar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa estableció e implementó los 
Códigos de ética y de conducta de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, 
se revisó la información proporcionada al respecto. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa proporcionó el Código de Ética y de Conducta vigente 
en 2019, publicado el 26 de marzo de 2012, en el que se verificó que los principios y valores que 
guían los actos de su personal son la honradez, imparcialidad, lealtad, legalidad, libertad, justicia, 
ética, respeto, responsabilidad, pluralidad, tolerancia, transparencia, rendición de cuentas, equidad, 
eficiencia, eficacia y efectividad; asimismo, se estableció que, de acuerdo con lo señalado por la 
INTOSAI, los conceptos claves son la integridad, la independencia y objetividad, confidencialidad y 
competencia profesional, como se observa a continuación: 

 

ISSAI 130 “CÓDIGO DE ÉTICA” Y CÓDIGO DE ÉTICA  

Y DE CONDUCTA DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

ISSAI 130 “Código de Ética” Código de ética y de Conducta de la ASE de Sinaloa 

Valor ético Descripción 
Principio 

Profesional 
Descripción 

Integridad 
Actuar con honestidad, de forma confiable, 
de buena fe y a favor del interés público. 

Integridad 

Los servidores públicos de la ASE deben 
ajustar su conducta a las normas legales y 
éticas aplicables y actuar con integridad en el 
ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

Independencia y 
objetividad 

Estar libre de influencias o circunstancias 
que comprometan o puedan ser vistas 
como que comprometen el juicio 
profesional, y actuar de manera imparcial y 
objetiva. 

Independencia 

Los servidores públicos de la ASE, deben 
actuar con independencia de criterio, libres 
de prejuicios o intereses de cualquier índole, 
con et fin de preservar la imparcialidad y 
objetividad a las que la institución está 
obligada. 

Objetividad 

Los servidores públicos de la ASE, deben 
proceder con toda objetividad en el ejercicio 
de sus funciones de revisión y fiscalización, 
principalmente en lo que se refiere a sus 
informes, qua se basaran exclusivamente en 
los resultados de las pruebas efectuadas. 

Imparcialidad 
Los servidores públicos de la ASE, deben dar 
un trato equitativo a los sujetos de las 
Entidades Fiscalizables. 

Competencia 

Adquirir y mantener conocimientos y 
habilidades apropiadas para el rol, actuar 
de conformidad con las normas aplicables y 
con el debido cuidado. 

Profesionalismo 
Competente 

Los servidores públicos de la ASE son 
responsables de la revisión de la Cuenta 
Pública de las Entidades Fiscalizables y la 
fiscalización a cargo de la institución debe 
proceder conforme a las normas, los criterios 
y el rigor profesional más estrictos en la 
realización de sus tareas, con objeto de 
alcanzar la excelencia. 

Comportamiento 
profesional 

Cumplir con las leyes, regulaciones y 
convenciones, y evitar cualquier conducta 
que pueda desacreditar a la EFS. 

Actitud 
constructiva 

Los servidores públicos de la ASE, deben 
mantener una actitud constructiva en las 
auditarlas que practiquen con motivo de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Públ1ca 
de las Entidades Fiscalizables, para lo cual 
considerará que el fin último de la ASE es 
contribuir a mejorar la gestión 
gubernamental. 

Confidencialidad 
y transparencia 

Proteger la información en forma 
adecuada, equilibrando este actuar con la 

necesidad de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Confidencialidad 

Los servidores públicos de la ASE, deben 
guardar estricta reserva de la información 
que obtengan en el desempeño de sus 
funciones de revisión y fiscalización. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la ISSAI 130 “Código de Ética” y el Código de ética y de conducta de la ASE de Sinaloa, 
proporcionado por la ASE de Sinaloa, mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

56 

Con el análisis de la información, se constató que los códigos de ética y de conducta de la ASE de 
Sinaloa incluyeron los valores que debían observarse conforme a lo establecido en la ISSAI 130, pero 
el documento proporcionado por la EFS fue publicado en 2012, mientras que la norma internacional 
mencionada fue actualizada en 2019, lo que puede limitar a la entidad en cuanto a hacer cumplir e 
identificar los riesgos que pueden amenazar los valores fundamentales, así como a utilizar los 
controles adecuados para evitar comportamientos poco éticos. 

Además, la ASE indicó que “los Códigos de ética y de conducta de la institución no contienen los 
elementos relacionados con los valores que guían la conducta, descripciones de los 
comportamientos esperados asociados, ejemplos concretos de dilemas éticos y situaciones 
sensibles, resolución de conflictos éticos, procedimientos de denuncia de irregularidades, y medidas 
o acciones de resguardo para hacer frente a la mala conducta, pero el proyecto de actualización del 
documento en mención se elaboró conforme al “ACUERDO por el que se dan a conocer los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas” publicado en el DOF el 12 de octubre de 2018. 

La ASE de Sinaloa referenció el marco jurídico de su Código de Ética y de Conducta, en el mismo 
documento, como se muestra a continuación:
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ISSAI 130 “Código de 
Ética” 1 

El comportamiento ético es un componente clave en el establecimiento y el mantenimiento de la confianza y la reputación necesaria, por 
lo que el establecimiento de un código de ética es un requisito esencial para el funcionamiento de una EFS. 

La versión actual fue ratificada 
en 2016 y se realizaron cambios 
editoriales en 2019. 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

108, 
último 
párrafo 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. 

Párrafo adicionado el 27 de 
mayo de 2015. 

109, 
primer 
párrafo 

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente:  
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en 

el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.  

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será 
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los 
que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo 
de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o 
se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con 
el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;  

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Artículo reformado el 27 de 
mayo de 2015. 

113 
El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. 

Artículo reformado el 27 de 
mayo de 2015. 

128 
Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen. 

 

Constitución Política 
del Estado de Sinaloa 

43 

Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes 
 

XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del Informe 
General del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y 
de los Gobiernos Municipales, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a votación del Pleno, evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por 

el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme 
a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los Municipios en 
materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter 
público. 

Reformado el 29 de agosto de 
2017 y publicado en el 
periódico oficial el 8 de 
septiembre de 2017. 
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130 

Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende como servidor público a los representantes de elección 
popular, los funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, organismos descentralizados o desconcentrados, administración pública 
municipal y paramunicipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, asimismo, dichos servidores 
públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública 

Adicionado el 14 de marzo de 
2017 y publicado en el 
periódico oficial el 17 de marzo 
de 2017. 

132 

Podrán ser sujetos de juicio político, para sancionar su responsabilidad, el Gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, los magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, los secretarios de Despacho del Poder 
Ejecutivo, los jueces de Primera Instancia, así como los titulares y directores, o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos 
que integren, la Administración Pública Paraestatal, conforme al primer párrafo del artículo 130, así como los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores de los ayuntamientos. 

Reformado el 31 de enero de 
2017 y publicado en el 
periódico oficial el 6 de febrero 
de 2017. 

135, 
primer 
párrafo 

Todo servidor público es penalmente responsable por los delitos que cometa y su conducta delictuosa será perseguida y sancionada 
conforme a las leyes penales  

Reformado el 31 de octubre de 
2014 y publicado en el 
periódico oficial el 28 de 
noviembre de 2014 

136, 
primer 
párrafo 

Por la declaratoria de procedencia, el servidor público quedará separado de su cargo mientras esté sujeto al proceso penal. En caso 
contrario cesará todo procedimiento ulterior en su contra, pero podrá enjuiciársele penalmente después de concluido su cargo. Cuando la 
sentencia sea absolutoria, el inculpado podrá reasumir su encargo. 

 

137 

El Código Penal del Estado tipificará como delito el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo 
o con motivo de su ejercicio adquieran, directamente o a través de terceros, la propiedad de bienes o se ostenten como dueños de los 
mismos, cuya procedencia legal no puedan acreditar. Dicho ilícito se castigará 87 con el decomiso y la privación de la propiedad de los 
bienes ilegalmente adquiridos, independientemente de las demás sanciones aplicables. Cuando el delito cometido por un servidor público 
le represente beneficio económico o cause daño o perjuicio patrimonial, la pena correspondiente se graduará conforme al monto del 
beneficio obtenido o del daño o perjuicio causados, sin que la sanción económica pueda ser mayor del triple del valor de aquéllos. No se 
concederá indulto por delito cometido por el servidor público en ejercicio de su encargo. No se requerirá declaratoria de procedencia 
cuando alguno de los servidores públicos mencionados en el segundo párrafo del Artículo 135 cometa un delito durante el tiempo que esté 
separado de su cargo, pero si habiendo sido separado reasume sus funciones u ocupa diverso cargo, de alguno de los enumerados en dicho 
artículo se procederá conforme al citado precepto. Tampoco se requiere declaratoria de procedencia tratándose de demandas del orden 
civil entabladas contra cualquier servidor público. 

 

138 

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente: 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Capítulo II del Título VI de esta Constitución a los servidores 

públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas.  

II.  La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada 
en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya 

Reformado el 14 de marzo de 
2017 y publicado en el 
periódico oficial del 17 de 
marzo del 2017 
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procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan.  

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán 
en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo 
con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control 
y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se 
observará lo previsto en el artículo 97 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen 
los órganos internos de control. 

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las 
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; 
así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 
IV. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 

graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos 
de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la persona moral obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se 
advierta que su utilización de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción 
se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de 
las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de elementos a prueba, podrá formular denuncia respecto de las conductas a las que se refiere 
el presente artículo. 
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En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos 
para que les sea entregada dicha información. 

La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. 

139 

Las sanciones administrativas se establecerán en proporción a los daños y perjuicios patrimoniales causados y de acuerdo con el beneficio 
económico obtenido por el servidor público, las que podrán consistir en suspensión, destitución, inhabilitación, sanciones económicas y en 
las demás que señale la Ley, pero las sanciones económicas no excederán del triple del beneficio obtenido o de los daños y perjuicios 
causados 

 

Ley de la Auditoria 
Superior del Estado de 
Sinaloa 1/ 

3 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa es un órgano técnico de fiscalización general en la Entidad, bajo la coordinación del Congreso 
del Estado y para tal efecto gozará de plena independencia y autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y en esta Ley. 

Son principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad 

Reformado y publicado el 9 de 
octubre de 2017. 

7 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente la Ley de Justicia Administrativa, el Código de 
Procedimientos Civiles, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Civil, el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Hacienda 
Municipal, La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley de Deuda Pública, todas del Estado de Sinaloa, así como la Ley de 
Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios. 

Reformado y publicado en el 
periódico oficial el 27 de 
diciembre de 2017. 

16 
Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cualquiera que sea su categoría, y en su caso, los profesionales por ella 
contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto 
de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones. 

 

17 
Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado y los profesionales por ella contratados para la práctica de auditorías, serán 
responsables, en los términos de las disposiciones legales aplicables, por violación a dicha reserva. 

 

26 

El titular de la Auditoría Superior del Estado y los demás servidores públicos adscritos a la misma, durante el ejercicio de su cargo, tendrán 
las prohibiciones y obligaciones que se señalen estrictamente en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; y además, no podrán hacer del conocimiento de 
terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial reservada que tengan bajo su custodia, la que sólo deberá utilizarse para 
los fines a que se encuentra afecto en la Auditoría Superior del Estado. 

Reformado y publicado en el 
diario oficial el 9 de octubre del 
2017. 

27, último 
párrafo 

Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, nombrados por el Auditor Superior podrán ser removidos por éste, por las 
causas graves a que se refiere este artículo y las previstas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Reformado y publicado en el 
periódico oficial el 9 de octubre 
de 2017. 
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Responsabilidades Administrativas del Estado, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado cuya aplicación sean de su competencia, o 
en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. 

95 

El titular del Órgano Interno de Control será designado mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso 
del Estado, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, quien para tal efecto desarrollará un procedimiento similar al establecido en el 
artículo 20 de la presente Ley. 

El Órgano Interno de Control vigilará que el Sub-Auditor Superior, auditores especiales y los demás servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y a las demás disposiciones legales aplicables. 

El Órgano Interno de Control, en el caso de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, con excepción de su Titular, podrá 
imponer las sanciones administrativas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado o, tratándose de faltas graves en términos de dicha ley, promover la imposición de sanciones 
ante el Tribunal, por lo que contará con todas las facultades que dichas Leyes otorgan a las autoridades investigadoras y substanciadoras. 
Se deberá garantizar la estricta separación de las unidades administrativas adscritas a dicho Órgano, encargadas de investigar y substanciar 
los procedimientos administrativos sancionadores en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Reformado y publicado en el 
periódico oficial el 9 de octubre 
de 2017. 

96 

El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado con excepción del Auditor Superior del Estado se 

conduzcan en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;  
II. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Sub-Auditor 

Superior, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, iniciar investigaciones y, 
en el caso de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; 

III. Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos sancionados por faltas no graves conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;  

IV. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales e interponer los 
medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal, cuando el Órgano Interno de 
Control sea parte en esos procedimientos;  

V. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría Superior del 
Estado;  

VI.  A instancia de la Comisión de Fiscalización, presentar querellas y de oficio denuncias ante la autoridad competente, en 
caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado;  

VII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del 
Estado;  

VIII. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las 
disposiciones aplicables para la Auditoría Superior del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Igualmente participará con voz, pero 
sin voto, en los comités de obras y de adquisiciones de la Auditoría Superior del Estado, establecidos en las disposiciones 

Reformado y publicado en el 
periódico oficial el 9 de octubre 
de 2017. 
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aplicables para la Auditoría Superior del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y,  

IX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

FUENTE:  elaborado con base en el marco jurídico señalado en el Código de Ética y de Conducta de la ASE de Sinaloa, publicado en 2012 y vigente en 2019. 

 Normativa de la que no se identificaron reformas, actualizaciones, ni cambios. 
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Con la revisión de los Códigos de ética y de conducta de la ASE de Sinaloa, se observó que están 
vigentes desde el año 2012 y que la ISSAI 130 fue reformada en 2019, por lo que la ASE debe 
asegurarse que en la actualización de esos códigos se incorpore el marco normativo y jurídico 
vigente, a fin de contar con los controles adecuados para reducir el riesgo de un comportamiento 
poco ético hasta un nivel aceptable. 

Asimismo, el Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa señaló que, 
como parte de los controles implementados para reducir el riesgo de un comportamiento poco 
ético, los días 7 y 11 de diciembre de 2018 se llevaron a cabo las ediciones I y II del proyecto 
“Jornadas de capacitación para la formación y profesionalización de los servidores públicos de la 
ASE de Sinaloa”, en el que se instruyó al personal de la importancia en el cumplimiento de las 
responsabilidades y de los códigos de ética y de conducta; además, se señaló que en febrero del 
2019 se realizaron las ediciones III y IV del mismo proyecto y se incluyó el tema “Responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos de la ASE” y proporcionó el material utilizado para el 
proyecto, así como fotografías capturadas durante el evento. 

Además, la Dirección de Profesionalización y Mejora Continua de la Secretaría Técnica de la ASE de 
Sinaloa señaló que se desarrollaron los controles siguientes con un enfoque preventivo:   
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CONTROLES PREVENTIVOS PARA EL COMPORTAMIENTO ÉTICO, DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

Núm. Control Evidencia 

1. Carta compromiso del código de ética y de conducta de los 
servidores públicos de la ASE. 

• En proceso de aprobación. 

• Formato de la Carta compromiso del código 
de ética y de conducta. 

2. Cartas de manifestación de no conflicto de intereses • Se proporcionó la copia de tres ejemplares 
que corresponden a tres servidores públicos 
de la AED. 

3. Declaración de no conflicto de intereses. • Se proporcionó la copia de tres ejemplares 
que corresponden a 17 servidores públicos 
de la AED. 

4. Proyecto “Ruta de integridad” (dar difusión vía correo electrónico a 
con los principios de los servidores públicos). 

• En proceso de aprobación. 

• Material de apoyo de la “Ruta de la 
integridad”. 

5. Capacitación en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos y difusión de conceptos de integridad. 

• Material de apoyo del curso “¿Cómo mejorar 
la ética y la integridad de nuestras 
organizaciones?”, impartido el 31 de mayo 
de 2018. 

• Fotografías del evento. 

6. Implementación de la Línea Ética de Denuncia (disponible en el 
portal de la Auditoría Superior del Estado, www.ase-
sinaloa.gob.mx); plataforma en la cual se pueden denunciar 
irregularidades en el actuar y desempeño de los servidores públicos 
de la    ASE. 

• Capturas de pantalla del funcionamiento de 
la línea ética. 

• Mapa del procedimiento de las denuncias. 

7. En la Secretaría Técnica se ha hecho uso del correo electrónico para 
dar a conocer algunos temas relativos a la ética y normas. 

• Correo electrónico del 21 de septiembre de 
2020, en el que se señalan los valores éticos 
con los que deben guiar su actuar lo 
servidores públicos de la ASE. 

• Difusión de la Integridad y Desarrollo de una 
política de Integridad Institucional. 

• Difusión del Decálogo de acciones 
anticorrupción, mediante correo electrónico 
del 17 de septiembre de 2020. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la ASE de Sinaloa mediante el oficio núm. 
AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

 

De lo anterior, se observó que la ASE de Sinaloa realizó actividades como parte de los controles para 
reducir riesgos tales como la capacitación en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos y difusión de conceptos de integridad con el curso “¿Cómo mejorar la ética y la integridad 
de nuestras organizaciones?”, impartido en 2018; la difusión de temas relativos a la ética y normas 
mediante correo electrónico, cuya evidencia corresponde a 2020, así como la implementación de la 
plataforma para denunciar irregularidades en el actuar y desempeño de los servidores públicos de 
la ASE; además, informó que se encuentran en proceso de aprobación el Proyecto “Ruta de 
integridad”,6/ el cual será difundido por correo electrónico, y proporcionó el formato de la Carta 
compromiso del código de ética y de conducta de los servidores públicos de la ASE;7/ mientras que 

 

6/  Fecha de elaboración del 25 de octubre de 2019. 

7/  Fecha de elaboración del 7 de agosto de 2020. 
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la Auditoría Especial de Desempeño (AED) proporcionó tres ejemplares de la “Carta de 
manifestación de no conflicto de intereses y 17 de la “Declaración de no conflicto de intereses” del 
personal del área mencionada correspondientes a 2019, sin que se especificara si dicho mecanismo 
es implementado por toda la EFS.  

La Dirección de Profesionalización y Mejora Continua señaló que el Departamento de Procesos y 
Mejora Continua realizó la actualización de los “Lineamientos generales que propician la integridad 
y el comportamiento ético de los servidores públicos de la auditoría superior del estado de Sinaloa 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”8/ y que dicho documento “fue revisado por 
el Director General de Asuntos Jurídicos, el Asesor Jurídico del Despacho de la ASE y la Sub Auditora 
Superior”; al respecto, la entidad proporcionó copia de los correos electrónicos de marzo y abril de 
2020, con los que los servidores públicos enviaron sus revisiones, lo cual permitió verificar que la 
EFS actualizó y mejoró las políticas para guiar, dirigir y controlar el comportamiento ético. 

La ASE señaló que los mecanismos implementados durante el periodo 2017-2019 para sensibilizar 
al personal sobre sus valores y abordar los dilemas éticos fueron los cursos relacionados con el 
cumplimiento de lo señalado en su código de ética, que se muestran a continuación: 

➢ Integridad y Responsabilidades de los Servidores Públicos de la ASE.  

➢ Conceptos de Integridad INTOSAINT.  

➢ Conferencia virtual internacional impartida por el Dr. Manuel Villoria, "¿Cómo Mejorar 
la Ética y la Integridad de Nuestras Organizaciones Públicas?"  

La ASE de Sinaloa indicó que, para supervisar el cumplimiento del código de ética, se llevó a cabo el 
Taller de Autoevaluación de la Integridad en 2019, en el que se identificaron los riesgos siguientes: 

a) Auditoría, control o labores de inspección (supervisión, vigilancia de la actuación de 
entidades, control interno, tareas de inspección, auditoría, visitas domiciliarias).  

b) Aplicación de la ley (vigilancia del cumplimiento de la ley, imposición de sanciones, 
promoción de responsabilidades). 

c) Información (manejo de información confidencial o de seguridad nacional, control 
documental / de expedientes, derechos de autor). 

Derivado de la aplicación de la evaluación en materia de control interno en 2019, se emitieron 
acciones de mejora para cada una de las unidades administrativas de la ASE, y proporcionaron las 
cédulas de acción de mejora, correspondientes a 2019, así como la cédula de seguimiento a la 
evaluación; asimismo, la Auditoría Especial de Desempeño indicó que, para el mismo año, aplicó el 
“Cuestionario para evaluar la adopción del código de ética y de conducta”, del cual proporcionó las 
copias correspondientes a 15 servidores públicos, pero no aclaró si el cuestionario fue un 

 

8/  Publicado en el Periódico oficial del Estado de Sinaloa el 10 de abril de 2015. 
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mecanismo formalizado e implementado para toda la EFS, ni si los resultados se utilizaran para 
evaluar, actualizar y mejorar las políticas de ética. Dicha situación representa un área de 
oportunidad de la ASE para implementar y formalizar las herramientas de supervisión con el 
propósito de que, en los ejercicios subsecuentes, identifique y analice las vulnerabilidades, a fin de 
sugerir medidas para mejorar la gestión de la ética. 

Respecto de un posible incumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, por parte de los 
servidores públicos, la ASE de Sinaloa señaló que se da lugar a que el Órgano Interno de Control 
proceda en el ejercicio de sus funciones y que las consecuencias de las faltas se establecieran en 
relación con su gravedad, como se señala a continuación: 

I. Amonestación verbal: se impone cuando son faltas leves y de bajo impacto. 

II. Amonestación por escrito: se aplica cuando el colaborador, reincide en una falta 
previamente indicada en forma verbal, o bien cuando el error humano o la negligencia 
resulten de mayor gravedad. 

III. Amonestación escrita con apercibimiento: se aplica a infracciones de carácter severo o 
bien, por reincidencia en conductas graves ya sancionadas. El apercibimiento 
constituirá la advertencia al Colaborador para corregir la conducta con el objeto de 
evitar una sanción de suspensión laboral o la terminación de la relación laboral en su 
caso. 

IV. Suspensión de uno a cinco días sin goce de sueldo: se aplicará a faltas muy graves o por 
reincidencia de una conducta ya sancionada. 

V. Rescisión del contrato: se aplica en caso de que el Colaborador incurra en alguna de las 
causales que, señaladas en el presente Reglamento, la Ley Federal del Trabajo, la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Dichas sanciones fueron determinadas en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, pero la entidad 
no acreditó evidencia documental de su aplicación, lo que limitó verificar si su actuar se apegó a las 
políticas sobre la mala conducta ética, así como de su investigación y sanción. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la ASE de Sinaloa 
proporcionó el “Acuerdo por el que se emite el código de ética y de conducta de la Auditoria 
Superior del estado de Sinaloa”, publicado en el periódico oficial el 27 de noviembre de 2020 y en 
el que se mandató que los servidores públicos de esa EFS regirán su comportamiento aplicando los 
principios de competencia por mérito, disciplina, economía, eficacia, eficiencia, equidad, honradez, 
imparcialidad, integridad, lealtad, legalidad, objetividad, profesionalismo, rendición de cuentas, 
transparencia, así como los valores de confidencialidad, cooperación, entorno cultural y ecológico, 
equidad de género igualdad, independencia, interés público, liderazgo, no discriminación, probidad 
y respeto a los derechos humanos, los cuales son congruentes con lo señalado en la ISSAI 130 
“Código de Ética”; asimismo, se verificó que la entidad identificó y actualizó el marco jurídico del 



 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

67 

 

que deriva dicho código, al relacionarse con el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, así como de 
los Lineamientos para la emisión del Código de ética, publicados el 12 de octubre de 2018. Además, 
proporcionó copia del expediente elaborado a personal de la auditoría por presuntas faltas 
administrativas no graves, en la que se determinaron las sanciones correspondientes por parte del 
Órgano Interno de Control de la EFS, con lo que se verificó que su actuar se apegó a las políticas 
sobre la mala conducta ética, así como de su investigación y sanción. 

Con lo anterior, se constató que su sistema institucional cuenta con estrategias, políticas y 
procedimientos específicos y autorizados y que los Códigos de Ética y de conducta están 
actualizados y contienen los valores fundamentales, en el marco de las mejores prácticas 
internacionales de la Fiscalización Superior, por lo que se solventa la sugerencia. 

Resultado Núm. 7 

Se relaciona con el procedimiento: 7 

Remuneraciones de los servidores públicos  

A fin de verificar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa definió la metodología y los 
criterios para determinar las remuneraciones de sus servidores públicos y que se distribuyeron de 
manera proporcional y de acuerdo con sus responsabilidades, se solicitó a ese organismo de 
fiscalización la evidencia documental que acreditara el cumplimiento del mandato para el periodo 
2017-2019. 

Al respecto, la ASE de Sinaloa indicó que “estableció coordinación con el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa para cada una de las etapas del ciclo presupuestario definidas en la entonces vigente, Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, atendiendo así lo dispuesto en los 
Lineamientos Generales para la Planeación Operativa Anual, los cuales son el referente a considerar 
por el Poder Legislativo para la elaboración de los programas operativos anuales”; asimismo, señaló 
que “en el transcurso de cada ejercicio fiscal, las unidades administrativas de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa establecen comunicación con la Dirección de Administración y Finanzas para 
las diferentes solicitudes de recursos humanos, materiales y económicos que requieren para su 
debido funcionamiento, mediante la elaboración de memorándums”. Además, indicó que “tiene en 
operación distintos sistemas de activos fijos, inventarios, requisiciones, solicitudes de vehículos, 
viáticos y controles de recursos humanos que permiten monitorear en tiempo real las solicitudes 
de las unidades administrativas que conforman la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, las 
cuales son atendidas por el personal de la Dirección de Administración y Finanzas”; y proporcionó 
los anteproyectos del presupuesto de egresos de 2017 y 2018, que contienen el desglose del 
presupuesto ejercido el año anterior, por capítulo y por proyecto, así como la propuesta del 
presupuesto que es necesario para el ejercicio fiscal de referencia; los Programas Operativos 
Anuales, en los que se indicó la vinculación de la EFS con el Plan de Desarrollo Institucional de la 
sexagésima primera legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, las prioridades y compromisos 
que asumió la ASE; las acciones propuestas y los proyectos operativos, en los que se señalaron los 
indicadores, el objetivo estratégico con el que se relaciona, su descripción y el resultado esperado 
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al final del año. Dichos documentos demostraron que la ASE llevó a cabo acciones para definir y 
disponer de los recursos económicos para la fiscalización superior. 

Asimismo, señaló, mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020, 
que “las remuneraciones del personal son determinadas por el Gobierno del Estado mediante la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado” y que “los tabuladores son autorizados por el H. 
Congreso del Estado y publicados en el periódico oficial y establecen los montos mínimos y 
máximos”, como se muestra a continuación: 

 

MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS REMUNERACIONES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ASE DE SINALOA, 2017 Y 2019 

(miles de pesos)  

Cargo 
Bruto Neto 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

2017 1/ 

Auditor Superior  58.6 61.2 50.1 52.7 

Sub Auditor Superior  43.8 45.6 37.9 39.6 

Auditor Especial 43.8 45.6 37.9 39.6 

2019 

Auditor Superior  101.5 101.5 75.7 75.7 

Sub Auditor Superior  78.3 78.3 59.7 59.7 

Auditor Especial 61.0 62.5 48.7 48.7 

Asesor 64.3 64.3 49.3 49.3 

Director 47.4 61.2 38.0 47.2 

Jefe de Departamento 29.1 38.2 24.4 31.3 

Auditor  12.5 30.6 11.9 26.4 

Asistente “B” nivel 2 14.2 14.2 13.5 13.5 

Asistente “B” nivel 3 11.1 11.1 10.8 10.8 

Asistente “B” nivel 5 11.9 15.6 11.7 15.0 

Técnico en Sistemas 18.0 18.0 16.7 16.7 

Profesionista 20.2 23.9 16.4 17.8 

Analista 10.6 21.8 10.3 19.5 

Auxiliar técnico 10.6 18.1 11.1 17.0 

Jefe de Oficina “A” 11.0 11.0 10.8 10.8 

Jefe de Sección “A” 9.5 17.4 9.4 16.6 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa mediante el oficio núm. 
AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

 Plazas de confianza 

 Plazas de base 

1/ Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019. 
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Con el análisis de la información, se constató que la ASE de Sinaloa acreditó los tabuladores para los 
ejercicios 2017 y 2019; los cuales, en el primer año, se identificaron únicamente a los puestos de 
alta dirección conformados por el Auditor Superior, el SubAuditor Superior y los Auditores 
Especiales, mientras que en el segundo los tabuladores incluyeron el análisis más detallado de los 
montos mínimos y máximos que podían percibir los integrantes de la ASE incluyendo a los puestos 
de mandos medios, superiores y administrativos de la institución; además, no acreditó la 
información correspondiente a 2018, ni señaló las causas que ocasionaron tal situación. 

De manera interna, la ASE publicó en su portal oficial, en el apartado de “Transparencia”, la base 
denominada “Remuneraciones bruta y neta de todos los servidores públicos de base y de confianza 
de la ASE”, como se muestra a continuación: 
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REMUNERACIONES MENSUALES DE LA ASE DE SINALOA, 2017 Y 2019 1/ 
(miles de pesos)  

Cargo 
Cantidad 

Remuneración mensual 

2017 2/ 2019 

2017 2019 Bruta Neta Bruta Neta 

Auditor Superior  1 1 31.0 24.3 30.3 24.8 

Sub Auditor Superior  1 1 23.5 19.0 22.8 19.1 

Auditor Especial 3 4 23.5 19.0 22.8 19.1 

Secretario Técnico 1 2 17.8 15.2 17.2 14.7 

Asesor 1 1 21.0 16.5 20.4 16.7 

Director 8 11 17.8 14.8 17.2 14.7 

Supervisor 1 1 10.6 9.8 11.9 11.1 

Jefe de Departamento 24 28 10.1 8.9 9.7 8.8 

Asistente 
1 1 10.0 9.6 19.4 18.6 

1 1 9.9 9.4 14.5 13.7 

Auditor de Cuenta Pública 

158 1 8.5 8.1 10.2 9.4 

1 1 18.6 16.6 9.7 8.8 

1 1 18.1 15.8 8.3 7.9 

1 178 17.3 15.2 8.3 7.9 

1 1 11.3 10.5 8.3 7.9 

1 21 10.6 9.8 8.3 7.9 

1 1 10.5 9.7 18.9 16.6 

1 1 9.6 8.8 18.9 16.8 

1 1 7.3 6.9 18.9 16.3 

1 1 5.3 9.8 18.1 15.8 

- 1 - - 11.4 10.6 

- 1 - - 10.6 9.8 

- 2 - - 10.2 9.4 

- 1 - - 10.2 9.7 

Programador de sistemas 1 1 8.0 7.7 7.7 4.5 

Administrativo 

4 2 7.6 7.3 9.2 9.0 

1 1 8.4 8.1 8.2 8.0 

1 1 9.5 8.8 7.4 7.2 

1 2 13.6 12.8 7.4 7.9 

1 1 10.7 9.9 11.8 11.2 

1 1 9.6 9.2 11.4 10.6 

1 1 9.6 9.2 10.8 10.1 

1 1 8.2 7.8 10.2 9.7 

1 1 8.2 7.8 9.4 9.0 

1 1 7.9 7.7 8.7 8.3 

1 1 7.8 7.5 8.5 8.1 

1 1 7.5 7.2 8.3 7.9 

- 1 - - 8.2 7.9 

- 1 - - 8.2 7.4 

Total 225 280 2,177.9 2,012.1 2,675.5 2,487.0 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información de las bases de datos de datos de las remuneraciones 
brutas y netas, correspondientes a 2017 y 2019, publicadas y disponibles en:  
https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-VI/  

 Plazas de confianza 

 Plazas de base 

1/ Se usaron las bases del cuarto trimestre de 2017 y 2019. 
2/ Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019. 

  

Con el análisis de la información publicada por el órgano de fiscalización superior, se constató que 
el registro integró la información de manera trimestral de los años 2017 y 2019 y contiene 
información relativa a las plazas de base o de confianza, la clave o nivel del puesto, el cargo, el área 
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de adscripción, nombre del servidor público, sexo, la remuneración mensual bruta y neta, así como 
los bonos, estímulos y apoyos económicos. 

Al comparar la información de los tabuladores autorizados por el H. Congreso del Estado y 
publicados en el periódico oficial con la contenida en la base denominada “Remuneraciones bruta 
y neta de todos los servidores públicos de base y de confianza de la ASE” de su portal oficial, en el 
apartado de “Transparencia” se detectaron diferencias entre ambas. La ASE tiene como área de 
oportunidad analizar y determinar si las remuneraciones de sus servidores públicos se establecieron 
y están de acuerdo con el desempeño de su función, y en relación con su nivel, categoría o puesto, 
a fin de asegurar que sus servidores públicos reciben una remuneración adecuada. 

La ASE de Sinaloa señaló que internamente proporciona un “Estímulo de productividad al 
Desempeño” al personal de base y de confianza, sin que éste rebase el monto máximo establecido 
en los tabuladores e indicó que dicho pago “es entregado de manera quincenal […], como un 
complemento de las percepciones que reciben de manera regular y con una periodicidad no mayor 
a un mes como retribución a los servicios prestados a este ente de fiscalización superior”, al 
respecto, proporcionó los montos mínimos y máximos establecidos para el estímulo del periodo 
2017-2019, como se muestra a continuación: 

 
MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO  

Y PRODUCTIVIDAD EN EL ASE DE SINALOA, 2017-2019  

(miles de pesos) 

Puesto/ Categoría 
2017 2018 2019 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Auditor Superior 20.0 - 20.0 - 25.0 - 

Sub Auditor Superior 20.5 - 15.5 - 20.0 - 

Auditor Especial 19.0 - 14.0 15.0 14.0 14.5 

Asesor 16.0 - 16.0 - 16.0 - 

Secretario Técnico 16.0 - 16.0 - 16.0 - 

Director 11.4 - 11.4 - 11.3 16.0 

Jefe de Departamento 7.6 13.1 7.6 11.3 7.6 11.1 

Analista 0.7 4.5 0.7 3.5 1.4 3.5 

Auxiliar técnico 1.4 - 1.4 - 1.4 4.2 

Jefe de sección 3.2 4.3 3.2 4.3 0.7 - 

Jefe de oficina 2.0 - 2.0 - 1.4 6.8 

Comisionado 5.0 - 6.5 - 6.0 - 

Técnico en sistemas 2.0 - 3.0 - 4.5 - 

Asistente 0.7 1.9 1.2 2.9 1.9 3.1 

Auditor de Cuenta Pública 1.9 2.0 1.9 3.8 1.9 4.2 

Auditor de Cuenta Pública (jefe de 
grupo)  

2.5 3.0 2.5 4.4 2.5 5.8 

Auditor de Cuenta Pública (Supervisor) 3.0 5.8 3.0 5.5 4.3 6.8 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada mediante el correo electrónico del 10 de noviembre 
de 2020 remitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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Con el análisis de la información, se constató que, para 2017, 10 (58.8%) de los puestos no contaron 
con un monto máximo para el estímulo; en 2018, 9 (52.9%) y, para 2019, 7 (41.2%) no establecieron 
el mayor monto que podrían percibir los servidores públicos, sin que el organismo explicara las 
causas que ocasionaron dicha situación; además, aun cuando señaló que la periodicidad del pago 
es “no mayor a un mes” indicó que es entregado de manera quincenal, lo cual no es claro en cuanto 
al número de veces que lo perciben los servidores públicos en un año, lo que representa un área de 
oportunidad de la EFS para que asegure que con la aplicación del estímulo no se rebasaron los 
montos mínimos y máximos de las remuneraciones, por lo que debe fortalecer sus mecanismos de 
control, a fin de asegurar que sus servidores públicos recibieron una remuneración adecuada por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión y proporcional a sus responsabilidades. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la ASE proporcionó 
copia del Anexo 56 “Tabulador de sueldos para personal de mando y enlace de dependencias y 
entidades” de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en el que se 
observan los montos mínimos y máximos para gobernador, secretarios, subsecretarios, directores y 
jefes de departamento sin que se pudiera identificar a que refieren los conceptos “A”, “B” y “C” 
contenidos en el documento, por lo que no fue posible realizar el análisis conforme a los niveles que 
opera el organismo. Asimismo, la evidencia no integró información relativa al personal operativo, 
por lo que los elementos entregados no permiten determinar si las remuneraciones de sus 
servidores públicos se establecieron de acuerdo con el desempeño de su función, y en relación con 
su nivel, categoría o puesto, por lo que la sugerencia persiste. 

 

Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para facilitar el cálculo de la disposición de los recursos económicos necesarios y razonables: 

• Que la ASE analice y determine si las remuneraciones de sus servidores públicos se 
establecieron de acuerdo con el desempeño de su función, y en relación con su nivel, 
categoría o puesto, a fin de asegurar que sus servidores públicos reciben una remuneración 
adecuada. 

• Que la ASE fortalezca los mecanismos de control de la información del personal respecto de 
los estímulos de productividad, con el propósito de asegurar que sus servidores públicos 
recibieron la remuneración adecuada por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión y proporcional a sus responsabilidades. 

Resultado Núm. 8 

Se relaciona con el procedimiento: 8 

Capacidad instalada y ocupada 

Con el propósito de verificar que la ASE de Sinaloa dispuso de la información vinculada con los 
recursos humanos necesarios y razonables y que actualizó, de forma permanente, la información 
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correspondiente al número total de las plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza 
durante el periodo 2017-2019, se revisó el portal oficial del organismo, como se presenta a 
continuación: 

 

PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES DE LA ASE DE SINALOA, POR TRIMESTRE, EN 2017 

(número de plazas) 

Año Trimestre 
Plazas 

Total 1/ 

Nivel ocupacional 
de la institución 

(%) 

Ocupadas Vacantes 

  Base Confianza Base Confianza 

2017 

Enero a Marzo 21 194 0 11 226 95.1 

Abril a Junio 21 197 0 8 226 96.4 

Julio a Septiembre 21 197 0 6 224  97.3 

Octubre a Diciembre 21 203 0 2 226 99.1 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información publicada en el portal oficial de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, consultado el 24 de noviembre de 2020 y disponible en: 
https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-VII/ 

1/ En el tercer trimestre se identificaron dos registros que no contienen ninguna de las categorías de ocupado o vacante, 
por lo que no fueron contabilizados. 

 

Con el análisis de la información publicada en el portal electrónico del Congreso de Sinaloa, se 
constató que la ASE publicó la información relativa a los cuatro trimestres del ejercicio 2017, en el 
cual existió un porcentaje ocupacional de la institución entre 95.1% y 99.1% respecto de las 226 
plazas efectivas para ese año,9/ en el cual se especifican los niveles de puesto a los que se 
correspondieron las plazas ocupadas y vacantes. El portal institucional no contó con la información 
actualizada para los ejercicios 2018 y 2019. 

Asimismo, la ASE de Sinaloa proporcionó, mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de 
septiembre de 2020, la “Nota Explicativa DAF” que contiene el registro del número total de las plazas 
vacantes y ocupadas del personal de base y confianza en el periodo 2017-2019, como se muestra a 
continuación: 

  

 

9/  De acuerdo con lo señalado por la ASE de Sinaloa, mediante nota informativa del oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de 
septiembre de 2020. 
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PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES DE LA ASE DE SINALOA, 2017-2019 

(número de plazas) 

Año 

Personal Base Personal de confianza 

Total 

Nivel ocupacional 
de la institución 

(%) 

Revisiones 
realizadas 1/ 

Ocupado Vacante Ocupado Vacante 

2017 21 0 197 8 226 96.4 134 

2018 21 0 236 9 266 96.6 124 

2019 22 2 239 6 269 97.0 143 

TMCA (%) 2.4 n.c. 10.1 (13.4) 9.1 n.a. 3.3 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

1/ Las revisiones pueden ser auditorías, análisis de matrices de indicadores, de endeudamiento, evaluaciones 
o auditorías específicas o especiales, derivadas de denuncias. 

n.c. 

n.a. 

No cuantificable. 

No aplica 

 

Se identificó que la plantilla de la ASE se incrementó en 9.1% en promedio anual, al pasar de 226 
plazas laborales en 2017 a 269 en 2019, lo que significó un aumento en 57 la fuerza laboral a cargo 
del organismo en ese periodo. Sobre el particular, la ASE proporcionó el oficio núm. 
ASE/AUD/E/0974/2018 del 23 de abril de 2018, con el cual se solicitó la ampliación presupuestal, y 
la creación de las 41 plazas siguientes: un director general; un director de investigación; un director 
de substanciación; un contralor interno; seis auxiliares jurídicos; tres jefes de departamento y 28 
auditores; asimismo, incluyó para la justificación de cada puesto, la explicación del estado que 
guardaba la ASE de Sinaloa, la propuesta de función de la plaza, el alcance, así como sus beneficios 
y limitaciones, además del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a 2019. 

Dicho ajuste se realizó, de acuerdo con la entidad, con la finalidad de “fortalecer su capacidad para 
analizar la cuenta pública, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, 
rendir informes que pertenezcan a la Cámara de Diputados y generar la actuación que completa a 
otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de fincamiento de 
responsabilidades por faltas administrativas graves, todo ello, en el referente que es el Sistema 
Nacional Anticorrupción y las nuevas conductas que junto con sus sanciones están establecidas”; no 
obstante, se comprobó que las plazas señaladas en el oficio no son coincidentes con la diferencia 
antes señalada de 57 plazas, tampoco proporcionó evidencia documental de la autorización de la 
ampliación presupuestal y la creación de las 41 plazas. Lo anterior, representa una oportunidad para 
que la ASE perfeccione la sistematización de la información para registrar el número de plazas 
vacantes y ocupadas de la institución, de forma que garantice que el organismo cuenta con los 
recursos humanos necesarios y suficientes. 

Además, la EFS proporcionó la base de datos denominada “Plantilla Confianza Base” que contiene 
el registro de plazas del personal de base y de confianza con las que operó la ASE en el periodo 
evaluado, como se muestra a continuación: 
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PLANTILLA DE PERSONAL DE LA ASE DE SINALOA, 

DEL PERIODO 2017-2019 

(número de plazas) 

Año Confianza Base Comisionado 1/ Total 
Revisiones 

realizadas 2/ 

2017 202 21 0 223 134 

2018 253 21 2 276 124 

2019 236 21 0 257 143 

TMCA 8.1 0.0 0.0 7.4 3.3 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020.  

1/ El registro de personal comisionado solo se identificó para 2018. 

Esta categoría se define como “servidor público que se encuentra en un régimen especial, es decir, 
pertenece a una institución policial y que es necesario que se comisione a la EFSL para que 
proporcione protección tanto a su Titular, como a sus instalaciones¨. 

2/ Las revisiones pueden ser auditorías, análisis de matrices de indicadores, de endeudamiento, 
evaluaciones o auditorías específicas o especiales, derivadas de denuncias. 

 

Con la revisión de la información proporcionada por el órgano de fiscalización, se constató que el 
personal de la ASE de Sinaloa se incrementó en 7.4%, en promedio anual al pasar de 223 plazas 
necesarias para la fiscalización superior estatal en 2017 a 257 en 2019, mientras que las revisiones 
realizadas por la EFS incrementaron en 3.3%, en promedio anual, lo que representa un área de 
oportunidad para el organismo fiscalizador en términos de justificar los movimientos de la plantilla 
y de las revisiones de la fiscalización superior que realiza a fin de demostrar que dispone del personal 
necesario y razonable en relación con la carga de trabajo de la entidad, así como del registro de la 
información, toda vez que el número de total de plazas no fue coincidente con los datos publicados 
en el portal del congreso estatal, ni con lo señalado en el registro denominado “Plazas ocupadas y 
vacantes de la ASE de Sinaloa, 2017-2019”.  

Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer la gestión de los recursos humanos en términos de las necesidades institucionales: 

• Que la ASE fortalezca su sistema de recursos humanos en términos de desarrollar una 
metodología para la determinación del cálculo de los recursos humanos que son necesarios 
y razonables para las tareas sustantivas y adjetivas de su labor fiscalizadora. 

• Que la ASE mejore la sistematización de la información relacionada con el registro del 
número de plazas vacantes y ocupadas de la institución, con el propósito de que en los 
ejercicios posteriores mantenga actualizado lo correspondiente al número total de las 
plazas y del personal de base y de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel 
de puesto y para cada unidad administrativa, a fin de facilitar la comprobación de que 
dispone de los recursos humanos necesarios y razonables. 
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Resultado Núm. 9 

Se relaciona con el procedimiento: 9 

Calidad de los procesos de planeación, desarrollo, elaboración de informes y seguimiento 

A fin de verificar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa estableció un Sistema de 
Gestión de Calidad, de acuerdo con la normativa nacional e internacional, y comprobar si contó con 
políticas, procesos y mecanismos suficientes para garantizar la calidad de la planeación, el 
desarrollo, la elaboración de informes y el seguimiento, se revisó la información proporcionada por 
la Entidad de Fiscalización Superior (EFS). 

Respecto del diseño e instrumentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y mejora continua 
de la ASE de Sinaloa, para 2017 se verificó que contó con el Manual de Calidad y sus anexos 1-Plan 
Rector de Calidad, 2- Manual de procedimientos sustantivos, 3-Manual de procedimientos de 
apoyo, 4-Manual de procedimientos estratégicos, 6- Matriz de responsabilidades y 7- 
Responsabilidad y autoridad, con los que se diseñó el SGC, su objetivo, campo de aplicación, 
términos, el contexto de la organización, alcance, los procesos, la política de calidad; no obstante, 
se observó que dichos documentos se correspondieron con borradores y no se encontraron 
formalizados ni aprobados en la normativa interna de la institución.  

La ASE de Sinaloa, mediante nota informativa, indicó que “en 2017, el proyecto del SGC quedó 
pendiente de implementarse y que actualmente se está desarrollando nueva documentación, la cual 
está en etapa de revisión y validación”, pero no se precisó una fecha compromiso para cumplir con 
la formalización de la documentación y el inicio de la operación del sistema debido a que, de acuerdo 
con la entidad, éste aún se encuentra en etapa de revisión y validación. 

Con el análisis de la información se observó que, durante el periodo 2017-2019, la ASE contó con 
diversos mecanismos para el aseguramiento de la calidad: en cuanto al establecimiento de políticas 
y procedimientos diseñados para promover una cultura interna reconociendo que la calidad es 
esencial en el desempeño de los trabajos, y proporcionó el Manual de fiscalización de la auditoría 
financiera 2013, la metodología de auditoría de desempeño 2015, el Código de ética y conducta 
2012, la Guía para la revisión de la MIR 2016, el Manual de fiscalización para auditoría de desempeño 
2014, los Lineamientos para la formulación, elaboración y entrega del informe de auditoría 
financiera, y las Políticas editoriales 2016, en los que se establece la calidad técnica y profesional 
como un aspecto importante para el desarrollo de los trabajos de fiscalización, no sólo para el 
personal operativo y directivo, sino como un elemento esencial en los productos elaborados en 
cuanto a la precisión, relevancia, integridad, competencia, utilidad, oportunidad, claridad, 
objetividad; además de que sirven como una herramienta técnica cuya finalidad es apoyar al 
personal de esta área en su labor de fiscalización apegándose a los parámetros y lineamientos 
establecidos, situación que permitió constatar que la ASE de Sinaloa cumplió con establecer políticas 
y procedimientos diseñados para promover una cultura interna reconociendo que la calidad es 
esencial en el desempeño de los trabajos. Asimismo, se identificó que la ISSAI 140 “Control de 
Calidad para la EFS” se actualizó en 2019, por lo que sería pertinente que la ASE revise sus 
documentos, a fin de que sean congruentes y estén actualizados conforme a esta normativa. 
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La ASE de Sinaloa proporcionó los Programas Anuales de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 
los cuales se elaboraron con base en el capital humano y el presupuesto con el que se contó para la 
realización de las auditorías, y bajo el principio de “Análisis de la capacidad operativa”, que se refiere 
al examen de los recursos disponibles, tipos de auditoría o estudio a realizar, perfil y experiencia del 
personal y demás circunstancias que influyan en la capacidad para realizar auditorías; además, en 
las cartas de planeación de las auditorías se estableció el objetivo, alcance, áreas sujetas a revisión, 
el personal que participará en la revisión, los procedimientos a realizar, los auditores asignados y la 
fecha de revisión, así como los problemas a enfrentar, por lo que se constató que la ASE contó con 
mecanismos normativos y operativos orientados a emprender auditorías y otros trabajos cuando se 
tengan las competencias y capacidades para realizarlos, y para planear su trabajo, las características 
y los requisitos de la revisión. 

También, se observó que el personal de la ASE elabora las cédulas de análisis de fuentes, en las que 
incluyen la investigación respecto de los documentos normativos, operativos, de control, de 
rendición de cuentas, internos del ente y de la opinión pública, con lo que se corroboró que la ASE 
promovió que el personal adquiriera una adecuada comprensión de la naturaleza de la entidad o 
programa que se va a evaluar, lo cual impacta en la calidad del trabajo, ya que facilita que el objetivo 
de la revisión se enmarque de manera correcta, clara y precisa.  

En cuanto a la administración de riesgos, la ASE señaló que los mecanismos utilizados para 
administrar y gestionar los riesgos fueron la elaboración de las matrices de riesgos por unidad 
administrativa y el programa de trabajo de la matriz de riesgos, en los que se verificó que se 
identificaron, clasificaron y evaluaron los riesgos que podrían presentarse en el desarrollo de las 
auditorías, así como el establecimiento de controles para administrarlos. Asimismo, mediante la 
evaluación semestral del desempeño del personal, la capacitación, la firma de las Cartas de adopción 
del Código de Ética y Conducta, el Cuestionario del Código de Ética y Conducta, la ASE administra 
los riesgos de conflicto de intereses. 

La ASE informó, mediante nota explicativa, que “los procedimientos de auditoría se diseñan desde 
la programación de las auditorías (auditina) y con base en estos procedimientos, se elabora el oficio 
de solicitud de información para la apertura de la auditoría y, posteriormente, se proceden a 
elaborar los resultados utilizando la información proporcionada por el ente fiscalizado, los cuales se 
documentan en las cédulas de trabajo, las cuales alimentan el Informe de Auditoría”. El ente 
fiscalizador estatal proporcionó la programación de dos auditorías; las cédulas sub-analíticas, de 
trabajo, de resultados preliminares y finales de tres auditorías, así como las revisiones que se 
efectúan a los papeles de trabajo y a los informes por parte de los superiores. Con el análisis de la 
información se verificó que se realizaron revisiones y aprobaciones a los documentos por parte de 
los superiores y que la información proporcionada permitió evaluar la evidencia, generar hallazgos 
y conclusiones basados en los procedimientos aplicados, por lo que se demostró que la ASE contó 
con mecanismos de control para que los procedimientos de auditoría aplicados proporcionen 
evidencia suficiente y pertinente para sustentar los informes de auditoría elaborados en la revisión 
de la Cuenta Pública. 

La ASE indicó que, al cierre de las auditorías, se le presentan al ente fiscalizado las cédulas de 
resultados preliminares y en caso de existir algún comentario, se asienta en el acta de conclusión. 
Posterior a la firma de dicha acta, se les otorga un plazo de tres días hábiles para que proporcionen 
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la información y documentación que aclare o solvente las observaciones detectadas; una vez 
recibida la información, los auditores proceden a hacer el análisis y elaboran la Cédula de Evaluación 
de Respuesta a resultados preliminares, la cual se les presenta a los enlaces en una última reunión 
de análisis, en la que se les da a conocer la evaluación de sus respuestas, los términos de las pre-
recomendaciones y se acuerdan los mecanismos para su atención.  

La ASE acreditó ejemplos del acta de conclusión, la cédula de resultados preliminares, oficios de 
respuesta de los entes fiscalizados y de la cédula de evaluación de la respuesta, lo que demostró 
que los entes fiscalizados tuvieron la oportunidad de emitir sus comentarios respecto de los 
resultados de la revisión previo a su finalización, lo cual denotó que dispone de medidas para 
controlar la efectiva comunicación con el ente durante todo el proceso. 

Asimismo, la ASE explicó que, una vez concluida la auditoría, se integra el expediente de auditoría 
que contiene todos los documentos generados con motivo de la misma, los cuales se organizan en 
tomos foliados que se digitalizan y se guardan en la bodega de la ASE por un periodo de 6 años, tal 
como se establece en el artículo 39 de la Ley que rige su actuar, por lo que remitió el formato para 
digitalizar documentos, el oficio para la solicitud de los legajos al archivo a fin de proceder a su 
digitalización, el oficio del personal comisionado para dicha tarea, así como los expedientes de las 
auditorías 13/2016 y 62/2017 en electrónico, con lo que se corroboró que la ASE dispone de 
mecanismos para documentar y resguardar la información relevante para el desarrollo de sus 
trabajos de manera correcta y con apego a su normativa. 

En relación con la determinación de las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados 
previstos, la ASE proporcionó el documento en Excel “1. FODA Y PARTES INTERESADAS” en el que 
se desarrolló el diagnóstico del contexto interno y externo de la ASE de Sinaloa, como se observa a 
continuación: 
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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO INTERNO DE LA ASE DE SINALOA, 2019 
Comentarios de la ASF 

FORTALEZAS 

Operativo Provisión de recursos Vinculación Planeación, seguimiento y control 

1. Autonomía técnica, operativa y 
de gestión 

2. Liderazgo de la Alta Dirección. 
3. Compromiso de las áreas para el 

cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

4. Incorporación de los esquemas 
de desempeño a los programas 
de auditoría. 

5. Utilización de los sistemas 
informáticos para su aplicación 
en los procedimientos de 
auditoría. 

6. Integración de la documentación 
soporte al cierre de la auditoría 
(pliegos, pras, expedientes 
técnicos). 

7. Adecuada programación y 
cumplimiento en el Programa 
Operativo Anual. 

  

1. Capacitación constante al personal. 
2. Promoción de actividades para 

generar un buen clima laboral. 
3. Plataforma tecnológica adaptable a 

los procesos de la institución con 
seguridad informática. 

4. Cobertura al 100% mobiliario y 
equipo de cómputo. 

5. Insumos suficientes para el 
desarrollo de las actividades. 

6. Implementación del sistema de 
gestión de calidad. 

7. Personal comprometido. 
8. Instalación y equipo. 

1. Relaciones de carácter 
Jurisdiccionales (TCA, Casa de la 
Cultura de la SCJN) 

2. Buena relación con Instituciones 
Culturales y Profesionales 

3. Buenas relaciones Institucionales 
(ASF, ASOFIS, Secretaria de Fusión 
Publica) 

4. Relaciones Institucionales con el 
Congreso del Estado y Entidades 
Fiscalizables, Órganos Internos de 
Control. 

  

  

  

  

1. Todas las áreas de la ASE entregan su propuesta de 
planeación. (Planeación- Estratégica institucional) 

2. Experiencia del personal que permite prepararse para 
eventualidades y riesgos. (Planeación- Fiscalización) 

3. Existe una planeación conservadora. (Planeación- 
Fiscalización.) 

4. Cumplimiento con el seguimiento trimestral de las 
acciones realizadas. (Seguimiento- Estratégica 
institucional). 

5. Existen mecanismos de seguimiento a la realización de 
auditorías, incorporación o cancelación de auditorías, 
hallazgos encontrados. (Seguimiento- Fiscalización). 

6. Se cuenta con mecanismo de promoción y seguimiento 
de acciones. (Seguimiento- Acciones). 

7. Toma de decisiones oportuna basada en los avances de 
las áreas y los proyectos. (Control-Estratégica 
institucional). 

8. Toma de decisiones oportunas para atender 
contingencias en el proceso de revisión. (Control-
Fiscalización). 

La ASE identificó las cuestiones 
internas que son pertinentes para 
su propósito y que afectan o 
facilitan su capacidad para lograr 
los resultados previstos, así como 
para cumplir con su Misión y Visión 
Institucionales, consistentes en 
“Realizar con legalidad e 
integridad la fiscalización superior 
de los recursos públicos que 
ejercen las entidades fiscalizables 
y revisar el cumplimiento de metas 
y objetivos de los programas y 
propuestas institucionales, para 
informar oportunamente al H. 
Congreso del Estado y a la 
Sociedad” y “Ser una institución 
objetiva, imparcial e 
independiente con personal de 
alta calidad profesional y ética, que 
promueva el manejo correcto de 
los recursos públicos y fomente la 
cultura gubernamental de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, para lograr la confianza y 
credibilidad de la sociedad”. 

No obstante, el concepto de 
vinculación se considera parte del 
análisis de las cuestiones externas 
que pueden impactar de manera 
negativa o positiva en el 
cumplimiento de sus actividades, 
ya que implica la relación con otras 
instituciones. DEBILIDADES 

Operativo Provisión de recursos Vinculación Planeación, seguimiento y control 

1. Dependencia presupuestaria. 
2. Procedimientos y procesos no 

documentados ni 
estandarizados. 

3. Plan estratégico institucional 
desactualizado. 

4. Desproporción en las cargas 
laborales de las áreas. 

5. Marco jurídico interno 
desactualizado respecto a las 
actividades que se desarrollan 
(reglamento interior). 

6. Inexistencia de políticas 
editoriales aplicables a cada 
producto que se genera. 

7. No se realizan evaluaciones al 
control interno de la institución 
(COSO). 

8. Falta de políticas sobre el 
almacenamiento de 
documentos, productos 
terminados y evidencias. 

1. Dependencia presupuestal del 
congreso 

2. Resistencia del personal al uso de 
sistemas de computo 

3. No se cumple con los objetivos de 
los programas de capacitación. 

4. No se cumple con solicitud de 
recursos con oportunidad 

5. Falta de cultura para la 
optimización de recursos 

6. Falta de conectividad remota. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Falta de formalización con las 
Organizaciones Institucionales de 
carácter Públicas y Privadas. 

2. No se han formalizado las 
relaciones de vinculación con las 
instituciones culturales, 
educativas, sociales, 
empresariales y profesionales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. El plan estratégico institucional no se actualiza 
anualmente. (Planeación- Estratégica institucional). 

2. Los planes de las diferentes áreas se confrontan entre 
sí. (Planeación- Estratégica institucional). 

3. La información se comparte de forma ineficiente. 
(Planeación- Estratégica institucional). 

4. Lineamientos (políticas) no están formalizados. 
(Planeación- Fiscalización). 

5. Formatos no estandarizados. (Planeación- 
Fiscalización). 

6. Insuficiente cooperación de los actores involucrados. 
(Planeación- Fiscalización).  

7. La información se comparte de forma ineficiente 
(Planeación- estratégica institucional- Fiscalización). 

8. La información que se presenta para el seguimiento es 
inconsistente, inoportuna, e incompleta. (Seguimiento- 
estratégica- institucional). 

9. La información se comparte de forma ineficiente 
(Seguimiento- estratégica institucional- Fiscalización- 
Acciones) 

10. Se carecen de mecanismos efectivos para conocer el 
estatus de cada una de las etapas y factores relevantes 
de las auditorías. (Seguimiento- Fiscalización). 
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9. Falta de técnicas para realizar 
auditorías internas. 

10. No se cuenta con personal 
suficiente y equipamiento 
requerido para la auditoría de 
obras. 

11. Consolidación de la política de 
integridad. 

12. Alta carga de trabajo por la 
normatividad de la periodicidad 
de las auditorías.   

13. No se realizan auditorías en 
tiempo real. 

  

  11. Dificultad para la concentración de información y 
generación de reportes. (Seguimiento- Acciones). 

12. La información no es oportuna. (Seguimiento- 
Acciones). 

13. Incremento en la demanda de servicios que dificultad 
priorizar las actividades y la dinámica de las áreas. 
(Control- Estratégica institucional-Fiscalización- 
Acciones). 

3. 14. No se cuenta con base de datos para dar 
seguimiento a la información. (Planeación, 
Seguimiento y Control) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el FODA proporcionado por la ASE mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO EXTERNO DE LA ASE DE SINALOA, 2019 
Comentarios de la ASF 

Oportunidades  

Contexto Cercano Contexto Lejano  

1. Adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por parte de 
todos los entes. 

2. Que los entes generen la información a nivel de datos 
3. Capacidad de los despachos externos en materia de auditoría financiera y 

facultad para contratarlos 
4. Se pueden establecer recomendaciones para los entes fiscalizados para la 

implementación de los controles internos 
5. Reforma del marco jurídico en materia de la Ley de la ASE 
6. Existencia de buenas prácticas administrativas en otras instituciones. 
7. Redes sociales un medio de comunicación masificado. 

1. Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción 
2. Nuevas Tendencias Tecnológicas 
3. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
4. Cambio de Gobierno 
5. Actualización del Marco Jurídico Estatal con el Marco Jurídico Federal 
6. Conocimiento y aprovechamiento de las Mejores Prácticas 

Administrativas y Fiscalizadoras de otros Órganos de Fiscalización 
Superior 

7. Nuevas Técnicas, Normas y Procedimientos de Auditoría Internacionales 

La ASE precisó las cuestiones externas que 
afectan su capacidad para lograr los resultados 
previstos y el cumplimiento de su misión y 
visión, lo cual le permite estar preparada ante 
las eventualidades que puedan ocurrir tanto en 
su contexto cercano como en el lejano. 

Amenazas 

Contexto Cercano Contexto Lejano  

1. Medios de comunicación partidistas. 
2. Dependencia financiera. 
3. Resultados de auditoría que no pueden publicarse. 
4. Rezago del sector educativo y de despachos externos en materia de 

auditorías forenses y de desempeño. 
5. La negativa de los entes al no atender los requerimientos de información. 
6. Rotación del personal responsable de las áreas financieras de los entes 

públicos. 
7. No adecuación del marco legal que regula la ASE, en materia de disciplina 

Financiera y Anticorrupción (incluyendo la anualidad de las Auditorías). 
8. Falta de actualización de la obligatoriedad de Controles Internos para todas 

las entidades Fiscalizables. 
9. Marco legal no adaptado para auditorías en tiempo real. 
10. Redes sociales manipuladas por intereses particulares. 
11. Exigencia de trabajos de la ASF con resultados de inmediato. 
12. Poco conocimiento por parte de la sociedad del trabajo que realiza la ASE. 

1. Ataques cibernéticos. 
2. Recorte presupuestal debido a las variables macroeconómicas 

nacionales e internacionales. 
3. El manejo de información mal utilizado en redes sociales con tendencias 

sociales negativas. 
4. Falta de atención a las denuncias presentadas ante las autoridades 

jurídicas competentes. 
5. Condiciones climatológicas difíciles en ciertos períodos del año. 
6. Inseguridad en el Estado. 

  

  

  

  

  

  

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el FODA proporcionado por la ASE mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

82 

Con el análisis realizado por la ASE, tanto a las cuestiones internas y externas que afectan de manera 
positiva y negativa en el cumplimiento de sus actividades, se comprobó que los aspectos 
mencionados en cada uno de los conceptos se corresponden con las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades que son pertinentes para su propósito, ya que están involucrados en el 
cumplimiento de la misión y visión institucionales, los cuales son “realizar con legalidad e integridad 
la fiscalización superior de los recursos públicos que ejercen las entidades fiscalizables y revisar el 
cumplimiento de metas y objetivos de los programas y propuestas institucionales, para informar 
oportunamente al H. Congreso del Estado y a la Sociedad” y “ser una institución objetiva, imparcial 
e independiente con personal de alta calidad profesional y ética, que promueva el manejo correcto 
de los recursos públicos y fomente la cultura gubernamental de la transparencia y rendición de 
cuentas, para lograr la confianza y credibilidad de la sociedad”, con lo que se constató que la ASE 
determinó las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección 
estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos, lo cual posibilita que 
la ASE implemente actividades para aprovechar sus fortalezas y oportunidades; aminorar sus 
debilidades y amenazas, así como prepararse para afrontar las eventualidades, a fin de asegurar la 
calidad en su trabajo. Respecto del concepto de vinculación que se analiza en el contexto interno, 
se considera que realmente forma parte de las cuestiones externas que pueden impactar de manera 
negativa o positiva en su actuar, ya que implica la relación con otras instituciones, por lo que es 
importante que se reconsideren los elementos incluidos en cada contexto. 

Asimismo, el análisis FODA incluyó la revisión de las partes interesadas, el cual se muestra a 
continuación: 
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PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

PARTE INTERESADA ROL EN EL SGC 
PRODUCTO Y SERVICIO 

SUMINISTRADO 
REQUISITOS Comentarios de la ASF 

H. Congreso 
(Cliente-Dueño) 

Cliente-Dueño 

Informes de resultados, programa 
operativo anual, informe anual de 
actividades, informes especiales, 
programa anual de auditorías, visitas 
e inspecciones, informes de 
seguimiento de acciones promovidas, 
informe de comparecencia del 
auditor, solicitudes de la ley de 
información. 

1. Lo que establece la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El análisis de las partes interesadas que 
realiza la ASE se considera adecuado, ya que 
identifica a todos los actores que intervienen 
en el actuar de la ASE, su rol, el producto o 
servicio que otorga o recibe, así como los 
requisitos exigidos. 

2. Lo que establece la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

3. De acuerdo con el presupuesto. 

AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN  
Cliente-Proveedor Informes de resultados.  

1.      Incrementar el número de auditorías a los Recursos Federales transferidos a los Estados y 
sus Municipios. 

2. Incrementar la muestra de auditoría a los Recursos Federales transferidos a los Estados y sus 
Municipios. 

3. Colaboración y coordinación en las labores de auditoría. 

4. Atender de inmediato sus requerimientos de información. 

5. Que las auditorías se realicen atendiendo a los criterios establecidos. 

6. Que el personal que intervenga en las auditorías adquiera la capacitación correspondiente. 

7. Homologación de criterios y metodologías de auditoría. 

8. Que el personal que participe tenga el perfil adecuado. 

9. Atender los lineamientos del recurso PROFIS. 

Entes fiscalizables 
(Proveedores-

Clientes) 

(Proveedores-
Clientes) 

Informe de resultados, documento de 
fincamiento de responsabilidades 

1. Que los auditores sean: objetivos, imparciales y profesionales. 

2.Que los auditores tengan el debido cuidado y diligencia respecto a los resultados que 
obtengan. 

3. Que se otorgue el tiempo suficiente para la solventación de las observaciones, así como para 
la atención de los requerimientos de información antes y durante el desarrollo de auditorías. 

4. Que se les comunique de los resultados de auditoría durante el desarrollo de la misma. 

5. Que se establezca criterios respecto a las observaciones determinadas (cambian el sentido o 
sanción a aplicar de un periodo auditado a otro). 

6. Evitar duplicidad de esfuerzos en la revisión a los Recursos Federales transferidos a los Estados 
y sus Municipios. (Colaboración). 

7.  Capacitación, apoyo técnico, asesoría. 

8. Información sobre el estado que guardan las observaciones. 

Personal 
Proveedores-

Clientes 
  

1. Capacitación para lograr competencia. 

2. Estabilidad laboral. 

3. Sueldos adecuados. 
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PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS DE LA ASE DE SINALOA, 2019 

PARTE INTERESADA ROL EN EL SGC 
PRODUCTO Y SERVICIO 

SUMINISTRADO 
REQUISITOS Comentarios de la ASF 

4. Crecimiento profesional. 

5. Reconocimiento. 

6. Hacer carrera en la organización. 

Proveedores 
(bufetes, 

instituciones de 
educación, colegios 
de profesionistas) 

Proveedores  

1.Recibir el pago por concepto de los productos de auditoría presentados. 

2. Resultado de la evaluación por los trabajos ejecutados. 

3. Asignación transparente de los trabajos de auditoría 

4. Cumplimiento en los lineamientos establecidos en el contrato de prestación de servicios. 

5. Capacitación en auditorías gubernamentales. 

Sociedad en general Clientes   

1.Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. 

2.Resultados auditoría públicos (limitaciones de carácter legal). 

3.Aplicación de sanciones. 

4.Predique con el ejemplo. 

5.Conocer sus funcione. 

6.Autonomia de decisiones. 

Medios de 
Comunicación 

Clientes   

1. Información oportuna 

2. Información veraz. 

3. Información transparente. 

4. Información completa 

Organismos No 
Gubernamentales  

Clientes  1. Atender necesidades específicas que planteen de acuerdo con su naturaleza. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el FODA proporcionado por la ASE mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

 

 



 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

85 

 

El análisis de las partes interesadas identifica a los actores que intervienen en su actuar, su rol, el 
producto o servicio que otorga o recibe, así como los requisitos exigidos; sin embargo, en el 
documento proporcionado no se identificó a qué año corresponde, por lo que se considera 
importante que la ASE se asegure de contar con un análisis actualizado para la implementación del 
SGC. 

Para 2020, la ASE proporcionó una presentación de los procesos del SGC en la que se muestra el 
diseño del modelo de procesos implementado por la entidad, constituido por 12 procesos: 4 
sustantivos, 5 de apoyo y 3 estratégicos, con fecha de julio de 2020; así como 8 correos 
correspondientes a agosto de 2020 con los que las áreas remitieron los procesos documentados 
relativos a: apoyo de asuntos jurídicos, de control interno, de administración y finanzas, de 
fortalecimiento institucional, de integración de informes, de planeación, de revisión y fiscalización, 
de transparencia y rendición de cuentas, sin que se acreditaran los documentos señalados. 

Asimismo, incluyó una carpeta con los documentos relativos a los procesos de apoyo y otra con los 
procesos sustantivos, en los que se consideraron los diagramas de operación, la descripción de los 
procedimientos y los formatos de los procesos de apoyo de asuntos jurídicos; control interno; 
fortalecimiento institucional; gestión, administración y control de recursos, y transparencia, así 
como de los procesos sustantivos de planeación, integración de informes, revisión y seguimiento. 
Además, indicó que se inició un nuevo proyecto de certificación en la ISO 9001:2015, mediante el 
curso “Capacitación para la Certificación de las Normas ISO 37001 y 9001:2015” realizado en junio 
y julio de 2020. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación identificó que la ASE de Sinaloa, a 2020, se 
encuentra en la etapa de planeación y diseño del SGC, lo cual representa un área de oportunidad 
sustancial para la institución, ya que, además de asegurarse de integrar los mecanismos y controles 
utilizados en el periodo 2017-2019 para el aseguramiento de la calidad en los procesos, debe 
considerar en su SGC los elementos siguientes de conformidad con la normativa nacional e 
internacional:  

• Mecanismos de control para asegurar y documentar que cada uno de los productos se 
entregan en los plazos establecidos conforme a las fechas registradas en la Carta de 
Planeación de las Auditorías. 

• Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance. 

• Considerar un procedimiento para el tratamiento de las no conformidades, con el propósito 
de asegurar la calidad en las auditorías y demás trabajos que realiza. 

• Garantizar que el sistema se establece desde la alta dirección demostrando liderazgo y 
compromiso respecto del SGC. 
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Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para optimizar las políticas, procesos y mecanismos que fortalezcan la calidad de la planeación, el 
desarrollo, la elaboración de informes y el seguimiento, integrados en el Sistema de Gestión de la 
Calidad que actualmente se encuentra en proceso de diseño: 

• Que la ASE avance en el establecimiento y formalización del Sistema de Gestión de la 
Calidad, a fin de seguir promoviendo una cultura interna que asegure el funcionamiento y 
el cumplimiento de los requisitos de los productos que genere dicho sistema, en 
congruencia con la ISSAI 140 “Control de Calidad para la EFS” y que con ello se contribuya a 
asegurar el logro de los objetivos institucionales. 

• Que la ASE actualice su análisis FODA en el que determine las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados previstos en su SGC, con el propósito de implementar 
actividades para aprovechar sus fortalezas y oportunidades; aminorar sus debilidades y 
amenazas, a fin de prepararse para afrontar las eventualidades y fortalecer la calidad en su 
trabajo. 

Resultado Núm. 10 

Se relaciona con el procedimiento: 10 

Monitoreo del SGC 

A fin de constatar que la ASE contó con un mecanismo de monitoreo y mejora continua del SGC, y 
para determinar si la EFS garantizó que las políticas y procesos establecidos son adecuados, 
relevantes y operan efectivamente, se revisó la información proporcionada al respecto. 

Derivado del análisis de la información, se identificó que la ASE se encuentra en la etapa de 
planeación y diseño del Sistema de Gestión de Calidad, ya que en el periodo 2017-2019 se mantuvo 
pendiente de implementarse, por ello, no se cuenta con evidencia documental sobre la 
instrumentación de mecanismos para su monitoreo y mejora continua, lo cual se considera un área 
de mejora sustancial y oportuna, ya que, en la etapa en la que se encuentra la ASE, es fundamental 
incorporar este tipo de mecanismos al SGC, a fin de garantizar que las políticas y los procedimientos 
relacionados con el sistema de control de calidad son relevantes, adecuados y están operando 
efectivamente, lo que posibilita su fortalecimiento y mejora continua. 

Por lo anterior, se recomienda que la ASE considere incluir en el diseño de su SGC, conforme a la 
normativa internacional y nacional, lo siguiente: 

• Incluir una evaluación progresiva del sistema de control de calidad de la ASE, considerando 
su desempeño; si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, y si las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y oportunidades fueron efectivas. 
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• Aplicar auditorías internas a intervalos planificados al SGC para verificar que es conforme a 
los requisitos propios de la organización. 

• La revisión y evaluación del sistema debe realizarse por la alta dirección, ya que debe 
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección 
estratégica de la organización. 

• En los resultados de la revisión se deben incluir las oportunidades de mejora; cualquier 
necesidad de cambio en el SGC y el requerimiento de recursos materiales y personales. 

• Considerar un monitoreo y evaluación del sistema que sea independiente a la ASE, a fin de 
cumplir con el criterio de objetividad e independencia. 

• Reportar a los superiores los resultados del monitoreo del control de calidad de manera 
oportuna para que sirvan en la toma de decisiones y acciones. 

• Contar con procedimientos para tratar con quejas y alegaciones sobre la calidad del trabajo 
realizado.  

Implementar los mecanismos de monitoreo y mejora continua en el SGC que cumplan con las 
características antes descritas, le permitirá a la ASE mejorar continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del SGC, garantizando que las políticas y procedimientos relacionados con el 
sistema son relevantes, adecuados y están operando efectivamente. 

 

Sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer el sistema de control de la calidad: 

• Que la ASE en el SGC que implemente se asegure de incluir una evaluación progresiva del 
sistema; la aplicación de auditorías internas a intervalos planificados; revisiones y 
evaluaciones al sistema realizadas por la alta dirección; las oportunidades de mejora, las 
necesidades de cambio y el requerimiento de recursos, y los procedimientos para clasificar 
las quejas y alegaciones sobre la calidad del trabajo realizado, todo ello a fin de contribuir a 
la alineación de las actividades con la dirección estratégica de la organización. 

Resultado Núm. 11  

Se relaciona con el procedimiento: 11 

Ejercicio de los recursos 

Conforme a lo establecido en la normativa nacional e internacional, el apartado comprenderá el 
estudio en el periodo 2017-2019 de los mecanismos de gestión financiera para el control y 
administración de los recursos de la ASE y su rendición de cuentas, respecto de sus informes 
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financieros, el uso y destino del presupuesto, así como los informes sobre la eficiencia y eficacia de 
la utilización de sus fondos. 

a) Mecanismos de gestión financiera para el control y administración de los recursos de la ASE 
durante el periodo 2017-2019 

Respecto de los instrumentos y mecanismos de control que la ASE utilizó en el periodo 2017-2019 
para llevar acabo la administración de sus recursos y las operaciones financieras, la ASE precisó que 
“el H. Congreso del Estado de Sinaloa mediante la Dirección de Administración es quien realiza estas 
actividades, por lo anterior se solicita realicen los pagos a los proveedores mediante oficio para que 
efectúe la afectación presupuestal” y que “este procedimiento aplica al presupuesto asignado a la 
ASE por el Congreso del Estado de Sinaloa (CES) para el cumplimiento de sus atribuciones”. 
Asimismo, indicó que “en cuanto al recurso del 3.0% asignado a la ASE por inspección y vigilancia de 
obra pública directa, 10/ la administración y operación financiera se realiza por medio del sistema 
SADMUN del cual únicamente se opera el módulo de registro de pólizas (comprometido, devengado 
y pagado), ya que el resto de la operación de dicho sistema la realiza la Dirección de Administración 
del CES”, así como que “los pagos de dicho recurso se realizan por la Dirección de Administración y 
Finanzas de la ASE, mediante el sistema de banca electrónica por transferencia a los proveedores; 
sin embargo, dichos pagos deben comprobarse de forma semanal a la Dirección de Administración 
del CES, por medio del oficio enviando los expedientes originales de las pólizas contable-
presupuestal de los movimientos generados por dicho recurso”. 

La ASE precisó que “para los servicios personales, la Dirección de Administración y Finanzas informa, 
quincenalmente, al H. Congreso del Estado la relación de los servidores públicos a los que se le 
deberá pagar”; que “para la adquisición de bienes materiales y la contratación de servicios 
generales, se establecen sus necesidades mediante un memorándum dirigido al titular de la 
Dirección de Administración y Finanzas, quien turna la solicitud al área de recursos materiales, la 
cual es la encargada de verificar y atender la necesidad y solicita al Comité de Adquisiciones del 
Congreso la aprobación de dicha compra, y una vez integrada y enviada la documentación 
correspondiente a dicho comité, se solicita la entrega del bien o servicio en conjunto con su factura 
para concluir el proceso de operación financiera” y remitió el ejemplo del pago a los proveedores 
para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, así como de tres oficios dirigidos al Director 
Administrativo del H. Congreso del Estado, mediante los cuales se remiten las compensaciones de 
su personal de la primera quincena del mes de enero de los años evaluados.  

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la ASE remitió la 
captura de pantalla de la “Póliza de Egreso EO0000124 del 27 de agosto de 2020” correspondiente 
a la compra de iluminación y pantalla de fondo requeridos por la Dirección de Tecnologías de la 

 

10/ En el artículo 69, de la Ley de Hacienda de Sinaloa, se establece que por el servicio de fiscalización y control que las leyes de la 
materia encomiendan a la Contraloría General del Poder Ejecutivo y demás autoridades competentes del Estado, los contratistas 
con quienes se celebren contratos de obra pública directa del Estado y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho 
equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.  

La oficina pagadora de la dependencia correspondiente del Gobierno del Estado, al hacer el pago de las estimaciones de obra, 
retendrá el importe del derecho a que se refiere el párrafo anterior. 
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Información de la ASE, así como una presentación en la que explicó cual es el procedimiento que 
utiliza la EFS para garantizar el adecuado control de los recursos que le son asignados, así como para 
asegurar su comprobación, lo que permitió tener certeza respecto del ejercicio de sus recursos en 
la realización de su labores de fiscalización superior. 

Además, la ASE señaló que “en el presente ejercicio se comenzó a trabajar en la distribución del 
presupuesto ejercido por direcciones y áreas de manera manual, y se está realizando la propuesta 
en conjunto con los informáticos del sistema de contabilidad gubernamental SADMUN, para 
realizarlo de manera sistemática y obtener reportes en tiempo real”, lo que significó un área de 
mejora para conocer los recursos ejercidos por cada una de sus unidades responsables, direcciones 
o áreas; sin embargo, si bien indicó que ya se implementó y remitió en formato PDF en donde se 
indica la información por área proveniente del recurso presupuestal y el correspondiente al 3.0% 
por inspección y vigilancia de obra pública, así como la bitácora de trabajo para su incorporación al 
sistema SADMUN, no acreditó la evidencia documental de su funcionamiento de manera 
recurrente. 

De acuerdo con la información proporcionada por el ASE de Sinaloa, en cuanto a la realización de 
auditorías a su administración y gestión de sus recursos, en 2018, el Órgano Interno de Control en 
la ASE ejecutó la Auditoría de Control Interno número 002/2018, la cual se realizó con el objeto de 
efectuar una revisión de carácter interno a la Dirección de Administración y Finanzas de ese órgano 
de fiscalización superior, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. En dicha auditoría se establecieron 
resultados respecto de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros.  

En relación con los recursos financieros, el Órgano Interno de Control en la ASE detectó la ausencia 
de lineamientos formales y actualizados para la comprobación de viáticos de los servidores públicos 
adscritos a la entidad; de un Manual de Contabilidad Gubernamental, acorde con las características 
y necesidades de la ASE, así como de fianzas de los servidores públicos de la ASE, que manejaron 
recursos públicos, durante el ejercicio fiscal 2017;11/ en cuanto los registros contables, en el Estado 
de Situación Financiera de la ASE de 2017 se observó un error en la suma del activo no circulante de 
la partida de bienes muebles y errores en los registros de diversas pólizas; asimismo, se identificaron 
inconsistencias o falta de documentación comprobatoria en los rubros de auxiliares de mayor, 
depreciación de muebles y equipo, cuentas bancarias, caja chica, así como en los registros contables 
del Congreso. 

Derivado de los resultados obtenidos de la Auditoría de Control Interno número 002/2018, la 
Dirección de Administración y Finanzas dio respuesta al Titular del Órgano Interno de Control de la 
ASE con el oficio núm. AUD/DAyF/0787/2019 del 20 de noviembre de 2019, y en relación con los 
resultados de los recursos financieros la ASE informó lo siguiente: con fecha al primero de junio de 
2019 se encuentran actualizados y publicados lo Lineamientos para la Asignación y Comprobación 

 

11/ En el artículo 17, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, se señala que los servidores públicos 
que en el ejercicio de sus funciones manejen recursos públicos estatales o municipales en cualquiera de los poderes, organismos 
e instituciones a las que se refiere esta Ley, deberán caucionar su manejo mediante fianzas expedidas por instituciones 
afianzadoras. 
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de Viáticos otorgados a los servidores públicos de la ASE; se tomaron las medidas para adecuar el 
manual de contabilidad gubernamental con el objetivo de terminarlo en 2020; anexó la póliza de 
fianza de 2017; asimismo, de los registros contables, señaló que los errores del Estado de Situación 
Financiera de la ASE de 2017 ya fueron subsanados; y remitió la evidencia documental respecto de 
todos los hallazgos antes mencionados, con excepción de los resultados 37, 38 y 39, 
correspondientes al rubro de caja chica, así como del 45 y 46 correspondientes a los registros 
contables del Congreso, de los cuales precisó que no se localizaron las pólizas contables que 
respaldaran los movimientos.  

Al respecto, la ASE señaló que “en virtud de los resultados, el día 26 de octubre de 2018, turnó el 
asunto a la autoridad investigadores del OIC” y que “el pronunciamiento emitido por la Dirección 
de Administración y Finanzas, relativo a los resultados de la revisión, se turnó el día 22 de noviembre 
de 2019”, así como que “mediante acuerdo del 9 de diciembre de 2019, la autoridad investigadora 
del OIC determinó la conclusión y archivo del expediente en virtud de que no se encontraron 
elementos suficientes para acreditar la comisión de conductas susceptibles de responsabilidad 
administrativa” y remitió los oficios núms. OIC/014/2018 del 26 de octubre de 2018, mediante el 
cual turno el asunto al área investigadora, y OIC/0072/2019 del 22 de noviembre de 2019, en el que 
se le remitió copia certificada del expediente, así como el acuerdo del 9 de diciembre de 2019, de 
su revisión se constató que la autoridad investigadora del OIC determinó la conclusión y archivo del 
expediente de la auditoría 002/2018, ya que una vez revisado el expediente determinó que no 
existieron elementos suficientes para determinar la existencia de posibles faltas administrativas.  

b) Rendición de cuentas de los recursos de la ASE en el periodo 2017-2019 

• Informes financieros 

Respecto de la publicación de los estados financieros, la ASE señaló que “los informes financieros 
son emitidos por la Dirección de Administración del H. Congreso del Estado de Sinaloa y publicados 
en su página oficial”. Con la revisión de la página del H. Congreso del Estado, la cual dirige al portal 
de armonización contable, en el cual se encuentran publicados los informes financieros de manera 
trimestral de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos y 
municipios correspondientes al estado de Sinaloa, en el cual en el apartado correspondiente al 
Poder Legislativo se ubicó a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 12/ pero no se encontraron 
publicados los estados financieros de la ASE correspondientes al periodo de revisión, por lo que se 
considera un área de oportunidad que la ASE implemente los mecanismos para asegurar que hace 
pública dicha información. Aunque no se encontraron publicados los informes del periodo 2017-
2019 de la ASE, la entidad proporcionó para el periodo 2015-2019, los documentos siguientes:  

  

 

12/ Consulta realizada el 12 de octubre de 2020 en: http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/menu/Default.aspx 

http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/menu/Default.aspx
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ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015-2019 

Núm. Estado financiero 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Estado de la Situación Financiera  X X X X X 

2. Estado de Actividades  X X X X X 

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública X X X X X 

4. Estado de Flujo de Efectivo X X X X X 

5. Estado Analítico del Activo X X X X X 

6. Estado Analítico de la Deuda Pública X X X X X 

7. Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos X   X X 

8. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos por Rubros de Ingresos X     

9. 
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos por Rubros de 

Ingresos/Rubro/Tipo 
X     

10. Estado Analítico de Ingresos  X X X X X 

11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto X X X X X 

12. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 

Administrativa 
X X X X X 

13. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 

Económico-Capítulo de Gasto 
X X  X X 

14. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto X X    
15. Balanza de Comprobación X X X X X 

16. Estado de Cambios en la Situación Financiera  X X X X 

17. Informe sobre pasivos contingentes  X X X X 

18. Endeudamiento, Financiamiento menos amortización/Endeudamiento Neto  X X X X 

19. Intereses de la Deuda  X X X X 

20. Gasto por Categoría programática  X X X X 

21. Programas y Proyectos de Inversión  X X X X 

22. Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario  X X X X 

23. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 

Funcional (Finalidad y Función) 
  X X X 

24. Flujo de Fondos    X X 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 

2020. 

 

Durante el periodo de 2015-2019 la ASE dispuso de información relacionada con los estados 
financieros, pero tiene como área de oportunidad evidenciar los documentos que aún no ha logrado 
acreditar. 

• Ejercicio de los recursos de la ASE del periodo 2017-2019 

En lo relativo a la rendición de cuentas sobre el presupuesto, su origen y utilización, la ASE 
proporcionó la información respecto del presupuesto aprobado, modificado y ejercido siguiente:  
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LA ASE DE SINALOA EN 2017, 2018 Y 2019 

(miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo  

de Gasto 
Concepto 

2017 * 2018 * 2019 TMCA (%) 

Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido 

1000 Servicios personales 77,918.6 83,214.8 82,889.0 79,028.4 86,641.9 86,413.9 101,691.4 96,724.0 93,327.9 14.2 7.8 6.1 

2000 Materiales y suministros 5,938.4 6,550.0 6,550.0 8,097.2 7,698.3 7,698.3 0.0 1,973.8 1,973.8 (100.0) (45.1) (45.1) 

3000 Servicios generales 14,615.9 17,707.4 17,706.4 15,501.2 18,960.9 18,035.5 718.6 3,573.5 3,431.3 (77.8) (55.1) (56.0) 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

714.0 1,911.5 1,911.5 2,230.7 7,407.0 7,407.0 0.0 167.3 167.3 (100.0) (70.4) (70.4) 

Total 99,186.9 109,383.7 109,056.9 104,857.5 120,759.8 119,606.4 102,410.0 102,438.6 98,900.3 1.6 (3.2) (4.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020.  

* Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019. 
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Con base en lo señalado por la ASE se reportó el ejercicio de 109,056.9 miles de pesos, 119,606.4 
miles de pesos y 98,900.3 miles de pesos en 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Además, con la 
información proporcionada se identificó que de 2017 a 2019 el presupuesto aprobado registró un 
incremento del 1.6%, para el caso del modificado existió una disminución promedio anual del 3.2%; 
asimismo, el presupuesto ejercido se redujo en 4.8% en promedio anual durante el periodo 
revisado.  

A efecto de verificar la variación porcentual entre el presupuesto ejercido en los años 2017, 2018 y 
2019, se revisaron los montos reportados por la ASE, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre 

de 2020. 

*             Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019. 

Se identificó que de 2017 a 2018 existió una variación del 9.7% en el presupuesto ejercido por la 
ASE al pasar de 109,056.9 miles de pesos ejercidos en 2017 a 119,606.4 miles de pesos, y de 2018 a 
2019, una variación negativa del 17.3% al pasar de 119,606.4 miles de pesos a 98,900.3 miles de 
pesos ejercidos en el año 2019, por lo que se observó que para 2018 la ASE necesitó mayor 
presupuesto para realizar sus labores respecto del utilizado en 2017, y de forma contraria para el 
ejercicio 2019, la entidad ocupó menos recursos para su operación que lo que ejerció en el año 
anterior. 
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Además, indicó que “para 2018 se inició con la captación de recursos del 3.0% por concepto de pago 
de derechos de inspección y vigilancia que establece la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y en 
apego al acuerdo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa”. Al respecto, informó lo siguiente:  

 

RECURSOS CAPTADO POR LA ASE DE SINALOA POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA PÚBLICA, 2018 Y 2019 

(miles de pesos) 

Capítulo de 
Gasto 

Concepto  
2018 2019 Variación (%) 

Estimado Modificado Ejercido Estimado Modificado Ejercido 2017 2018 2019 

1000 
Servicios 
personales 

0.0 5,194.9 0.0 6,254.0 4,589.5 1,999.4 n.c. (11.7) n.c. 

2000 
Materiales y 
suministros 

0.0 4,274.3 777.5 3,979.5 9,680.1 6,055.8 n.c. 126.5 678.9 

3000 
Servicios 
generales 

0.0 10,934.1 4,929.7 6,145.2 19,383.8 13,407.7 n.c. 77.3 172.0 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. n.c. n.c. 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

0.0 5,905.3 3,295.4 0.0 6,705.0 4,752.2 n.c. 13.5. 44.2 

Total 0.0 26,308.6 9,002.6 16,378.7 40,358.4 26,215.1 n.c 53.4 191.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de 
septiembre de 2020. 

* Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019. 

 

La ASE informó que en 2018 se recaudaron 26,308.6 miles de pesos por inspección y vigilancia de 
obra pública, de los cuales se ejercieron 9,002.6 miles de pesos; asimismo, para 2019, se estimó 
obtener 16,378.7 miles de pesos, el monto modificado fue de 40,358.4 miles de pesos y se ejerció 
un total de 26,215.1 miles de pesos. Con el análisis de las cifras se identificó que para el año 2017 
no existieron estimaciones de los recursos que se captarían; respecto del modificado se determinó 
que existió una variación del 53.4% entre lo recaudado en 2018 y en 2019, y en cuanto a lo ejercido, 
la variación fue del 191.2% respecto de los 9,002.6 miles de pesos de 2018 y los 26,215.1 reportados 
para 2019. 

Además, la ASE precisó que “por medio del informe anual de actividades informa el presupuesto 
autorizado, así como la captación, distribución y ejecución de los recursos otorgados para el 
funcionamiento operativo”. Con base en lo señalado por la ASE, se revisaron los informes anuales 
de actividades correspondientes a 2017, 2018 y 2019, en los cuales se identificó lo siguiente:  
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PRESUPUESTO DE LA ASE DE SINALOA REPORTADA  

EN LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES DE 2017, 2018 Y 2019 

Año Apartado Información reportada 

2017 11.1. Administración 

y finanzas 

• Con fecha del 17 de abril de 2017 se suscribió un Convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la 
Secretaría de Administración y Finanzas y la Auditoría Superior del Estado, por un total de 1,100.1 
miles de pesos, con el objeto de obtener recursos para la capacitación y profesionalización en 
materia de armonización contable de los servidores públicos que deben adoptar e implementar la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC. 

2018 10.2 Recursos  

financieros 

• Con fecha14 de marzo de 2018 se suscribió un Convenio de colaboración entre la SHCP, el CONAC, 
la Secretaría de Administración y Finanzas y la Auditoría Superior del Estado, por un total de 950.0 
miles de pesos, con el objeto de obtener recursos para la capacitación y profesionalización en 
materia de armonización contable de los servidores públicos que deben adoptar e implementar la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC. 

• Con fecha 4 de abril del 2018 se suscribió convenio de colaboración entre ASOFIS y el CONAC que 
establece el compromiso de ASOFIS para "Fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Locales, 
destinando un recurso para esta Institución por un total de 203.0 miles de pesos, con el cual se 
adquirió un ordenador informático (servidor) para el área del SITE, dentro del departamento de 
Tecnologías de la Información, debido a la necesidad de actualizar dichos equipos. 

• Durante el ejercicio 2018 se obtuvo un recurso total de 25,453.7 miles de pesos y se ejerció 
durante ese ejercicio la cantidad de 8,845.3 miles de pesos para la adquisición de equipo de 
administración, vehículos y remodelación de espacios físicos. 

2019 11.1.1 Recursos  

financieros 

• El presupuesto de Egresos autorizado para la Auditoría Superior del Estado para 2019 fue de 
102,410.0 miles de pesos. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, obtuvo un 
recurso proveniente de las retenciones efectuadas a los contratistas que celebran contratos de 
obra pública con los entes estatales y municipales, mismo que es destinado a este Órgano de 
Fiscalización Superior para el servicio de verificación, inspección, fiscalización y control. 

• De las retenciones del ejercicio 2018 se recibieron 8,556.0 miles de pesos. 

• De las retenciones del ejercicio 2019 se recibió 15,087.2 miles de pesos. 

• Con fecha 11 de marzo de 2019, suscribió un Convenio de colaboración entre la SHCP, el CONAC, 
la Secretaría de Administración y Finanzas y la Auditoría Superior del Estado, por un total de 890.4 
miles de pesos, con el objeto de obtener recursos para la capacitación y profesionalización en 
materia de armonización contable de los servidores públicos que deben adoptar e implementar la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC. 

• Con fecha 12 de junio del 2019 se suscribió convenio de colaboración entre ASOFIS y el CONAC 
que establece el compromiso de ASOFIS para "Fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Locales, 
destinando un recurso para esta Institución por un total de 212.0 miles de pesos, en el que 
autorizaron la compra de 3 equipos de cómputo, así como la contratación de 1 una persona para 
fortalecer a las entidades fiscalizadoras locales para el registro trimestral. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades de 2017, 2018 y 2019. 

 

Con la revisión de los informes de labores se identificó que la ASE reportó información relacionada 
con sus recursos financieros; sin embargo, en relación con la información de la proveniencia de los 
recursos que ejerce, ya sea de lo aprobado en el presupuesto o de lo correspondiente al 3.0% por 
inspección y vigilancia, así como las áreas a las que son destinadas para la realización de las 
auditorías o pago de proveedores y servicios, sólo se identificó que en el año 2019 se reportó que 
se le aprobaron 102,410.0 miles de pesos, por lo que aun cuando incluyó información relacionada 
con los recursos que utiliza, se considera que los documentos de rendición de cuentas presentan 
áreas de mejora para perfeccionar la información que se publica respecto de su presupuesto total, 
el origen de sus recursos financieros, así como de la utilización de éstos.  
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• Evaluación de la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos de la ASE en el periodo 
2017-2019 

Respecto de los informes, mecanismos o procedimientos con los que la ASE evaluó la eficiencia y la 
eficacia de la utilización de sus recursos, la ASE precisó que “en el periodo 2015-2019 no contó con 
mecanismos establecidos para evaluar la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos; sin 
embargo, durante el ejercicio fiscal 2019 participó en conjunto con el H. Congreso del Estado en la 
elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), integrada por 21 indicadores de 
medición de desempeño que evalúa el avance en el cumplimiento del programa presupuestario de 
este órgano Fiscalizador” y que “durante el presente ejercicio, el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
incorporó el programa presupuestario de fiscalización como componente al programa 
‘Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo’, lo que a su vez redujo el número de 
indicadores, de 21 a 11, con los que se está evaluando actualmente”.  

Con base en lo anterior, se identificó que para el programa “Fortalecimiento y Modernización del 
Poder Legislativo” se definió el indicador denominado "Promedio de recursos fiscalizados con el 
presupuesto de la ASE ejercido”, el cual se calcula dividiendo el monto del recurso fiscalizado entre 
el presupuesto de la ASE ejercido.  

La ASF sugiere a la ASE de Sinaloa establecer y monitorear internamente indicadores 
complementarios que coadyuven a medir que los recursos que ejerce se utilizan con los criterios de 
economía, eficiencia y eficacia, a fin de coadyuvar a fortalecer la toma de decisiones respecto de la 
planificación, organización y destino de su presupuesto orientado hacia sus fines institucionales.  

 

Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer la gestión de sus recursos: 

• Que la ASE implemente y formalice mecanismos, sistemas o herramientas complementarias 
para la administración de sus recursos financieros, de forma que le permitan su 
identificación por unidad y áreas responsables, con el propósito de contribuir a disponer de 
información detallada sobre el uso y destino de los recursos que ejerce.  

• Que la ASE promueva auditorías internas o externas sobre la gestión de sus recursos 
financieros, con el propósito de identificar las posibles mejoras, a fin de consolidar el 
manejo eficaz y eficiente del gasto.  

Para mejorar la publicidad de la información de sus estados financieros y de su presupuesto:  

• Que si bien la ASE contó con la información relativa a los estados financieros en los ejercicios 
evaluados, tiene como área de mejora implementar los instrumentos de control que le 
aseguren su publicación en su portal electrónico, con el propósito de mejorar la 
transparencia y rendición de cuentas.  
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• Que la ASE de Sinaloa establezca internamente indicadores complementarios que 
coadyuven a medir que los recursos que ejerce se utilizan con los criterios de economía, 
eficiencia y eficacia, a fin de coadyuvar a fortalecer la toma de decisiones respecto de la 
planificación, organización y destino de su presupuesto orientado hacia sus fines 
institucionales.  

Resultado Núm. 12  

Se relaciona con el procedimiento: 12 

Participación en el SNA y el SNF 

El análisis del cumplimiento de las atribuciones de la ASE se realizará en dos vertientes: a) 
Participación general de la ASE en las actividades del SNA y del SNF y b) Participación particular de 
la ASE en las actividades del SNA y del SNF. 

a) Participación general de la ASE en las actividades del SNA y del SNF 

Con base en lo establecido en el marco legal y de forma general, respecto de la participación en los 
mecanismos de cooperación nacional para el combate a la corrupción, en el marco de operación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las acciones y mecanismos de coordinación y en 
relación con el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos en las que participó la ASE como integrante del 
Sistema Nacional de Fiscalización, la ASE indicó que participó en las actividades siguientes: 
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ACTIVIDADES EN LAS QUE TUVO PARTICIPACIÓN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DEL SNA Y DEL SNF, 2017-2019 

Año Actividades 

2017 

1. 6 de abril: Ciclo de conferencias “Transparencia, Acceso a la Información y Sistema Anticorrupción”. 
2. 20 y 21 de abril: “XX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C”. 
3. Foro “Perspectivas de la Deuda Pública Subnacional”. 
4. Capacitación para los diputados que integran la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, la conferencia titulada “Procesos y Normativa de la ASE”. 
5. Mes de junio: “Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental”. 
6. Mes de junio: “Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización”. 
7. Mes de julio: Primer Congreso Nacional “La responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y Particulares, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”. 
8. Mes de Julio: Primera Reunión Nacional de Titulares de los Órganos de Control Interno de Congresos Locales organizada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
9. 20 de septiembre “IV Coloquio con Enfoque Jurídico”, organizado por la ASF y la ASOFIS.  

10. 12 de octubre: la ASE fue anfitriona de la Sexta Reunión Ordinaria del Grupo Regional Uno de ASOFIS. 
11. 25 de octubre: Reunión con los Síndicos Procuradores de los 18 municipios de Sinaloa para exponer ante ellos diversos temas relacionados con la Ley de Responsabilidades 

Administrativas. 
12. 1 de diciembre: Sexto Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, el objetivo de la reunión fue aprobar el presupuesto para el ejercicio 2018 de la ASOFIS. 
13. Mes de diciembre: II Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización. 

2018 

1. 28 de febrero: Reunión de trabajo en el H. Congreso del Estado de Sinaloa, a la que asistieron más de 180 funcionarios municipales, con la finalidad de que conozcan la forma en la que 
trabajará la ASE por la reforma de la Ley. 

2. 9 de abril: Curso de actualización sobre el Proceso Administrativo-Contencioso de los Expedientes de Presuntas Responsabilidades Administrativas que lleva a cabo la ASE.  
3. 25 de abril: Panel “El Sistema Estatal Anticorrupción desde la perspectiva del Órgano Fiscalizador Superior”. 
4. Mes de mayo: Asamblea General ASOFIS en el estado de Campeche. 
5. Mes de mayo: Toma de protesta de la Auditora Superior del Estado, como Comisario del nuevo Consejo Directivo de la ASOFIS 2018-2020. 
6. Mes de junio: Primera Reunión Plenaria de 2018 del Sistema Nacional de Fiscalización. 
7. 21 de agosto: “Jornada Fiscal Con Municipios y Organismos del Estado de Sinaloa”, organizada en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria y el Sistema de Administración 

Tributaria del Estado.  
8. 24 de agosto: Participación en la Instalación del Comité Coordinador de Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.  
9. 4 de septiembre: Primer Foro Regional de Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción. 

10. 14 de septiembre Primera Reunión Virtual de la Coordinación Regional Pacífico de la ASOFIS. 
11. 26 de septiembre: Primera Reunión ordinaria de la Comisión Permanente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.  
12. 27 de septiembre: Primer encuentro con los legisladores que formarán parte de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del estado de Sinaloa.  
13. 1 de octubre: Reunión del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, para elegir al Secretario Técnico, de la Secretaría Ejecutiva del SEA. 
14. 16 de octubre: la ASE, imparte la conferencia, durante el Primer Simposio: Hacia un nuevo modelo de Responsabilidades Administrativas en el estado de Sinaloa. 
15. 30 de octubre: Encuentro con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para tratar temas relacionados con el Comité de Participación Ciudadana. 
16. 7 de noviembre: II Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización. 
17. 13 de diciembre: Séptimo Coloquio Nacional de Fiscalización Superior, organizado por la ASOFIS. 

2019 

1. 6 de febrero: La ASE capacitó a servidores públicos en temas relacionados con contabilidad gubernamental y disciplina financiera. 
2. Mes de febrero: Segunda Reunión Extraordinaria de la Coordinación Regional Pacifico de la ASOFIS. 
3. 28 de marzo: la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, como Integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, asistió a la Primera Sesión Ordinaria 

del Órgano de Gobierno, y a la Primera Sesión Ordinaria de 2019, del Comité Coordinador del SESEA.  
4. 29 de marzo: Partición en el Foro Regional en Materia de Desempeño, organizado por la Coordinación del Grupo Regional Pacífico de ASOFIS. 
5. 1 de abril: Foro “Fiscalización y Sistema Nacional Anticorrupción”, organizado por la Comisión de Vigilancia de la ASF. 
6. 12 de abril: Foro “La Fiscalización Pública desde la Óptica de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, organizado por la Comisión de Vigilancia de la ASF. 
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ACTIVIDADES EN LAS QUE TUVO PARTICIPACIÓN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DEL SNA Y DEL SNF, 2017-2019 

Año Actividades 

7. 3 de mayo: La ASE inició el Programa de Capacitación impartido por Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS), de la ASF. 
8. 13 de mayo: “Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia”. 
9. 28 de mayo: Primera Sesión Extraordinaria de 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. 

10. 30 de mayo: II Reunión de la Comisión Permanente de la ASOFIS. 
11. 31 de mayo: “XXII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS”.  
12. 17 de junio: Participación en el acto de instalación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa.  
13. 26 de junio: Primer Informe Anual de este Comité Coordinador. 
14. 28 de junio: la Auditora Superior del Estado de Sinaloa acudió al evento de entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del Gobierno 

Federal. 
15. 4 de julio: Elección del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana. 
16. 16 de julio: la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, fue nombrada integrante del Comité Rector del SNF para el periodo 2019-2021. La designación se dio durante la I Reunión de 

2019, del comité Rector del SNF. 
17. 29 de agosto: Segunda Sesión Extraordinaria de 2019, del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y Tercera Sesión Ordinaria 2019 del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.  
18. 3 de septiembre: la Auditora Superior del Estado de Sinaloa formó parte del presídium durante el evento de apertura del “Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Federalizado”. 
19. 26 de septiembre: Ciclo de Conferencias “Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Avances”. 
20. 22 de octubre: Reunión virtual ordinaria 2019 de la Coordinación Regional Pacífico de la ASOFIS. 
21. 24 de octubre: "Taller sobre Construcción de Modelos Analíticos de Riesgos de Corrupción en las Contrataciones Públicas". 
22. 25 de octubre: Taller de la plataforma digital “Intercambio de experiencias tecnológicas y avances desde los Sistemas Locales Anticorrupción”. 
23. 19 de noviembre: la Auditora Superior del Estado de Sinaloa inauguró el Taller de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), que promueve la Auditoría Superior de la Federación, a 

través de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS). 
24. 22 de noviembre: Octavo Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior de la ASOFIS. 
25. 6 de diciembre: Cuarta Reunión Ordinaria 2019, de la Coordinación Regional Pacífico de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. 
26. 13 de diciembre: Cuarta Sesión Ordinaria de 2019 del Comité Coordinador y en la Cuarta Sesión Ordinaria 2019 del Órgano de Gobierno del SESEA.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020 y con la solicitada con el oficio DGADPP/522/2020 
del 22 de octubre de 2020. 
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Se identificó que durante el periodo 2017-2019 la ASE participó en 56 actividades, y remitió el listado 
y evidencia fotográfica de su colaboración, pero aun cuando enlistó las actividades en las que 
participó como miembro activo del SNA y SNF, no acreditó la totalidad de la evidencia documental 
que permitiera constatar su participación en las actividades señaladas, ya que sólo proporcionó la 
evidencia documental correspondiente a 47 de los 56 eventos, de los cuales se determinó que para 
37 de los eventos se comprueba la participación de la ASE y de la documentación proporcionada de 
los 10 restantes se identificó que correspondió a documentación preliminar de los eventos, careció 
de firmas o no se estableció la participación de la ASE. Al respecto, la ASE indicó que “de los eventos 
a los que asistió la Auditora Superior del Estado de Sinaloa y que no cuentan con evidencia suficiente 
para acreditar su participación, debe señalarse que fueron organizados y desarrollados por otras 
instituciones públicas, nacionales y locales, que en algunos casos, sus listas de asistencia del evento 
carecieron de firmas y, en otros, no proporcionaron documento alguno que hiciera constar la 
asistencia de los invitados al evento” y que “en las reuniones que no fueron presenciales, a los 
organizadores les fue difícil elaborar documentos con firmas autógrafas”.  

Asimismo, precisó que “se solicitó a los responsables de cada uno de los eventos documentos como 
las listas de asistencia, minutas, orden del día, acuerdo o actas que acreditaran la participación de 
la ASE en dichos eventos; sin embargo, las respuestas a dichas solicitudes no fueron adecuadas para 
el propósito que se peticionaron”. Con base en lo anterior, la ASF considera que la ASE tienen un 
área de oportunidad respecto de implementar un procedimiento interno para documentar la 
participación de la ASE, como integrante del SNA y SNF, en eventos que organicen otras 
instituciones, nacionales y locales, cuando estos actores no proporcionen la evidencia suficiente 
para acreditar la asistencia y participación, a fin de que se tenga demostrada la intervención de la 
EFS en dichas actividades. Participación particular de la ASE en las actividades del SNA y del SNF 

Conforme a lo establecido en la normativa, de manera específica, el apartado comprenderá el 
estudio en el periodo 2017-2019 de las actividades realizadas por la ASE en el SNA, conforme a las 
facultades conferidas al comité coordinador, en este caso del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del estado de Sinaloa, así como las acciones realizadas en el marco de operación del 
SNF. 

b.1) Participación de la ASE en actividades del Sistema Nacional Anticorrupción 

Respecto de las acciones realizadas para la coordinación, la ASE precisó que “durante el periodo 
2017-2019 no implementó políticas públicas o procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades del estado y municipios; sin embargo, sí realizó talleres, cursos y ciclos de conferencias 
de capacitación, dirigido a los servidores públicos estatales y municipales, en materia de 
responsabilidades administrativas, fiscalización y control de los recursos públicos, lo anterior para 
mantener una estrecha coordinación con ellos y así contribuir a una oportuna prevención, detección 
y sanción de faltas administrativas”. Al respecto informó que se realizaron las actividades siguientes:  
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASE EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 2017-2019 

Año Mes Actividad 

2017 Junio La Auditora Superior del Estado de Sinaloa inauguró en Culiacán el “Seminario de Talleres Secuenciales 
de Contabilidad Gubernamental”, dirigido a funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad, el 
adoptar e implementar las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

n.d. n.d. En la Primera Reunión Nacional de Titulares de los Órganos de Control Interno de Congresos Locales 
organizada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, el entonces Sub-Auditor Superior del Estado de 
Sinaloa, expuso el tema: Sistema Nacional Anticorrupción. 

Asimismo, el titular de la entonces Dirección de Asuntos Jurídicos de la ASE, disertó la conferencia “Claves 
de Lectura de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

2017 Octubre La Auditora Superior del Estado de Sinaloa, así como los legisladores integrantes de la Comisión de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, se reunieron con los Síndicos Procuradores de los 18 municipios 
de Sinaloa para exponer ante ellos diversos temas relacionados con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas. 

2018 Febrero La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, convoco a una reunión de trabajo a la que asistieron más de 
180 funcionarios municipales, con la finalidad de dar a conocer de forma directa los cambios en sus 
responsabilidades en el marco de la reforma de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

2018 Agosto La ASE, SAT Y SATES, organizan Jornada Fiscal denominada “Jornada Fiscal Con Municipios y Organismos 
del Estado de Sinaloa”, organizada en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria y el 
Sistema de Administración Tributaria del Estado. 

2018 Noviembre La ASE convocó a una reunión de trabajo con Presidentes Municipales Electos del Estado de Sinaloa en 
harás de sumar esfuerzos para trabajar coordinadamente para la prevención de faltas administrativas y 
realizar un adecuado control de los recursos públicos. 

2019 Febrero La ASE capacitó a servidores públicos de la Institución, de la Administración Pública Paraestatal, 
Administración Pública del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Autónomos, y 
funcionarios de los 18 municipios del estado, en temas relacionados con contabilidad gubernamental y 
disciplina financiera. 

2019 Septiembre La ASE llevó a cabo el Ciclo de Conferencias “Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Avances”. En las 
que se habló de temas relacionados con la profesionalización del servidor público, Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, fiscalización para el combate a la corrupción, nueva visión de 
fiscalización del gasto federalizado, así como las expectativas del SNA, y asistieron funcionarios públicos 
estatales, y municipales, personal del H. Congreso del Estado, Cámaras Empresariales, Asociaciones 
Civiles, Universidades e integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de 
septiembre de 2020 y con la solicitada con el oficio DGADPP/522/2020 del 22 de octubre de 2020. 

 

 

Con el análisis de la información, se constató que la ASE instrumentó reuniones, conferencias y 
capacitación del personal en temas vinculados con responsabilidades administrativas, fiscalización 
y control de los recursos públicos en el periodo 2017-2019, de lo cual acreditó la evidencia de 6 de 
las 8 actividades que señaló, de las dos restantes sólo presentó sustento fotográfico, pero no remitió 
la evidencia documental de los acuerdos y las minutas de trabajo, listas de asistencia o la 
información adicional que constatara su participación en dichas actividades. 

b.2) Participación de la ASE en las actividades del Sistema Nacional de Fiscalización 

En lo relativo a la creación del sistema electrónico, la ASE indicó que “actualmente no se encuentra 
en operación, lo anterior, toda vez que el SNA, por conducto de su Secretaría Ejecutiva no se ha 
pronunciado respecto a las especificaciones de los campos mínimos de datos que contendrá el 
sistema, ni de los estándares que se deberá seguir en cada campo para asegurar la interoperabilidad 
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del mismo; sin embargo, como parte de las acciones realizadas por parte de la auditoría para la 
realización del sistema electrónico de referencia, se remitieron comentarios a la Propuesta de 
Proyecto de Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Fiscalización” y acreditó el documento 
denominado “Comentarios a la propuesta de proyecto de plataforma virtual del SNF” elaborado por 
el Director de Tecnologías de la Información de la ASE, con fecha del 23 de noviembre de 2018, en 
el cual se señala lo siguiente: “es importante puntualizar la unificación de criterios de auditorías, la 
armonización de los catálogos y la estandarización de procesos entre las entidades fiscalizadoras 
para lograr la interoperabilidad de sistemas, obteniendo una comunicación sistematizada e 
intuitiva”; que “es necesario llevar a cabo la creación de capacidades y la transferencia de 
conocimientos en función de las necesidades y de forma coherente en las entidades de fiscalización 
y las legislaturas”, así como “discernir, los campos e información del Mapa de Fiscalización (Layout), 
y considerar reuniones de trabajo para determinar criterios específicos en cuanto a la selección de 
tecnología, la determinación de contenidos y la integración de bases de datos”. 

En cuanto a los informes sobre los avances en la fiscalización de recursos locales que rindió la ASE 
al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Fiscalización, indicó que conforme a “los Estatutos 
del Sistema Nacional de Fiscalización se presentará durante el mes de febrero de cada año un 
informe anual al Comité Coordinador” y que “disponen que para tales efectos se podrá requerir 
información específica de los integrantes del SNF”, con la revisión del documento se constató lo 
señalado por la ASE; al respecto, la ASE comprobó que “con fecha 27 de enero de 2020, se remitió 
por correo electrónico a la ASF información de la fiscalización realizada por la ASE relativa al ejercicio 
fiscal 2017 y 2018” y remitió copia del correo electrónico, así como los archivos adjuntos 
“Información Adicional sobre Fiscalización Realizada por los Integrantes del SNF/Estadística sobre 
las Auditorías Realizadas, Acciones Emitidas y el Seguimiento Correspondiente de las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales (EFSL) miembros de la ASOFIS presentadas al Congreso Estatal en 
2019” y “Solicitud de información de la fiscalización realizada por las entidades de fiscalización 
superiores locales integrantes del sistema nacional de fiscalización, durante el ejercicio fiscal 2017 
y 2018”. De la revisión del primer documento se identificó que informó sobre las auditorías 
realizadas en 2017 (47, de las cuales 39 fueron financiera y 8 de desempeño), así como de las 
acciones (4,084 de las cuales 3,731 están en proceso y 353 concluidas) y respecto de 2018 se señaló 
que “se realizaron 53 auditorías, de las cuales: 45 son auditorías financieras y 8 auditorías sobre el 
desempeño. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tendrá un plazo que vence el 20 de febrero 
de 2021, para entregar al Congreso del Estado el Informe General y los Informes Individuales, 
correspondientes al ejercicio 2019 (Art. 22 fracción XV Bis de la Ley de la Auditoría Superior de 
Estado de Sinaloa)”. 

En relación con el segundo documento “Solicitud de información de la fiscalización realizada por las 
entidades de fiscalización superiores locales integrantes del sistema nacional de fiscalización, 
durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018”, se identificó que la ASE reportó en lo referente al proceso 
de planeación la entidad fiscalizada, el monto universo seleccionado, así como el monto de la 
muestra auditada; asimismo, informó el importe de los Pliegos de Observaciones de las 39 auditorías 
financieras realizadas el cual ascendió a 498,513.8 miles de pesos, el número de observaciones de 
las auditorías financieras (3,237) y de las de desempeño (51) y lo referente a las acciones 
promovidas, por lo que la ASE acreditó que remitió la información solicitada sobre el avance en la 
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fiscalización de los recursos locales para la presentación del informe anual al Comité Coordinador 
del SNA. 

En lo que refiere a la homologación de los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, 
programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Al respecto, la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASE acreditó la documentación siguiente:  
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INFORMACIÓN REMITIDA POR LA ASE RESPECTO DE LA NORMA PROFESIONAL DE AUDITORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

Numeral Documentación 

No. 100, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público 

28. Los auditores deben cumplir con principios éticos y ser independientes. Ejemplos de la “Carta de manifestación de no conflicto de intereses”. 

30. Los auditores deben realizar la auditoría de acuerdo con las normas profesionales sobre control de calidad. Impresión de pantalla de su Sistema de Gestión de Calidad. 

31. Los auditores deben poseer o tener acceso a competencias técnicas necesarias. Memorándum AEPIS/ST/0004/2019 del 15 de enero de 2019 con asunto “Informe del Programa de 
Capacitación y Profesionalización de la ASE 2018”; el Informe de Capacitación Interna, Plan Anual 
2018, y el Reporte de Cursos por Participante (Área-participante-curso), personal de la ASE y curso 
del año: 2018, correspondiente al primer trimestre. 

34. Los auditores deben preparar la documentación de auditoría con el suficiente detalle para proporcionar una 
comprensión clara del trabajo realizado, de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas. 

Ejemplos de las cédulas en las que realiza el análisis de la información, correspondientes auditorías 
de tipo financiero y de la CP 2017. 

35. Los auditores deben establecer una comunicación eficaz durante todo el proceso de la auditoría. Copia de del acta de conclusión núm. 006/CP2017 del 16 de noviembre de 2018; del oficio núm. 
ASE/AUD/B/259/2018 del 16 de noviembre 2018, mediante el cual se cita a la conclusión de la 
auditoría número 007/2018; del oficio núm. ASE/AUD/B/0533/2018 del 8 de febrero de 2018, 
mediante el cual e solicita información y documentación de la auditoría número 006/2018; del oficio 
núm. ASE/AUD/0129/2018 del 14 de septiembre de 2018, correspondiente al orden de la auditoría 
no. 006/2018, y el oficio núm. ASE/AUD/B/1526/2018 del 1 de agosto de 2018 con el asunto “inicio a 
los trabajos de planeación”. 

37. Los auditores deben tener una comprensión clara de la naturaleza del ente auditado o programa que se va a auditar. Copia de la “planeación de auditoría a realizar a la Centro de Ciencias de Sinaloa, por el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2017”, correspondiente a la auditoría número 006/2018.  38. Los auditores deben realizar una evaluación de riesgos o un análisis del problema y adecuarlo en la medida que sea 

necesario para dar respuesta a los resultados de la auditoría. 

39. Los auditores deben identificar y evaluar los riesgos que sean relevantes para los objetivos de auditoría. 

40. Los auditores deben planear su trabajo para garantizar que la auditoría se conduzca de manera eficaz y eficiente. 

41. Los auditores deben aplicar procedimientos de auditoría que proporcionen evidencia de auditoría suficiente, 
competente, pertinente y relevante para sustentar el informe de auditoría. 

Documento “Catálogo de procedimiento y actividades” correspondiente a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero. 

42. Los auditores deben evaluar la evidencia de auditoría y emitir resultados. Documento en el cual son presentados los resultados de la auditoría financiera número 025/2019 
derivados de la revisión y fiscalización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
comprendida del 01 de enero al 21 de diciembre de 2018 

43. Los auditores deben preparar un informe con base en los resultados. El proceso de auditoría incluye la preparación de 
un informe para comunicar los resultados de auditoría a las partes interesadas y, en su caso, a la ciudadanía. El propósito 
también es facilitar las acciones de seguimiento y de naturaleza preventiva y correctiva. 

45. Cuando se utiliza un dictamen de auditoría para transmitir el nivel de seguridad, el dictamen debe estar en un formato 
estandarizado. 

Dictamen del Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa de 2018. 

46. El informe de auditoría debe incluir los objetivos de auditoría y describir la manera en que se abordaron en la misma. 
Incluye los resultados sobre la materia y también puede incluir recomendaciones, aportar información adicional sobre los 
criterios, metodología y fuentes de datos, y debe describir cualquier limitación en el alcance de la auditoría. 

El informe de auditoría debe explicar la forma en que se usó la evidencia obtenida y el porqué de los resultados. Esto 
permitirá ofrecer a los destinatarios previstos el grado de confianza necesario. 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 a la Secretaría de 
Agricultura Ganadería de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

No. 200, Principios Fundamentales de Auditoría Financiera 

35. El auditor debe poner en práctica procedimientos de control de calidad adecuados al nivel de trabajo, que 
proporcionen una seguridad razonable de que la auditoría cumple con las normas profesionales y los requerimientos 
legales y regulatorios aplicables, y de que el informe del auditor es apropiado de acuerdo con las circunstancias. 

Formato denominado “Puntos a considerar para revisar los estados financieros de entes 
dictaminados”, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la ASE.  
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INFORMACIÓN REMITIDA POR LA ASE RESPECTO DE LA NORMA PROFESIONAL DE AUDITORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

Numeral Documentación 

42. El auditor debe reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo dadas las circunstancias de la auditoría, 
con el propósito de obtener una seguridad razonable que le sirva de base para expresar una opinión o dictamen en una 
forma positiva. 

Informe de los resultados obtenidos de la revisión de los Estados Financieros auditados por el 
despacho contable Mosaz, Consultores & Asocia-dos, S.C. y remitidos por el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, correspondiente a la información sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

43. El riesgo de auditoría a los estados financieros es que el auditor exprese una opinión inapropiada, si la información del 
objeto en cuestión tiene errores significativos. El auditor debe reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo conforme 
a las circunstancias de la auditoría para obtener una seguridad razonable que le sirva de base para expresar una opinión 
en forma categórica. 

45. La evaluación de riesgos se basa en procedimientos de auditoría que permiten obtener la información necesaria para 
ese propósito, así como evidencia obtenida durante toda la auditoría. 

62. El auditor debe preparar la documentación de auditoría que sea suficiente para permitirle a otro auditor, sin previo 
conocimiento de la misma, entender la naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos de auditoría realizados para 
cumplir con las normas relevantes y los requisitos legales y regulatorios aplicables, los resultados de dichos 
procedimientos y la evidencia de auditoría obtenida, así como los aspectos significativos que surjan durante la misma, las 
conclusiones a las que se llegue a este respecto y los juicios profesionales relevantes que se hagan para llegar a tales 
conclusiones. La documentación deberá prepararse en el momento apropiado. 

132. El informe del auditor debe presentar los resultados de la auditoría, estar en forma escrita utilizando un lenguaje 
claro, directo y conciso y puede contener los elementos siguientes: un título que indique claramente que es el informe de 
un auditor independiente, un destinatario, según lo requieran las circunstancias del trabajo, un párrafo introductorio que 
(1) identifique de quién son los estados financieros que se han auditado, (2) declare que los estados financieros han sido 
auditados, (3) identifique el título de cada estado que forma parte de los estados financieros, (4) refiera al resumen de las 
políticas contables significativas y demás información explicativa, y (5) especifique la fecha o periodo cubierto por cada 
estado financiero que forma parte de los estados financieros. 

No. 400, Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento 

39. Los auditores deben determinar el alcance de la auditoría “Carta de Planeación de Auditoría a Realizar a la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con los 
recursos del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 
2017” correspondiente a la auditoría número 034/2018. 

40. Los auditores deben identificar el objeto y los criterios adecuados 

41. Los auditores deben conocer el ente auditado en apego de la normatividad aplicable. 

42. Los auditores deben comprender el ambiente de control y los controles internos, y considerar si es posible asegurar el 
cumplimiento. 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública al Municipio de Ahome en 2018 
y en que se encuentra un Estudio y Evaluación del Control Interno. 

43. Los auditores deben realizar una evaluación de riesgos para identificar los de incumplimiento. 

45. Los auditores deben desarrollar una estrategia y un plan de auditoría. Documento “Carta de Planeación” de la auditoría núm. 025/2019 de la CP 2018 y correspondiente a 
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la ASE. 

46. Los auditores deben recopilar evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante para cubrir el 
alcance de 

la misma. 

La ASE indicó que “la información y documentación recolectada de la entidad fiscalizada, así como la 
generada por el grupo auditor, producto de la aplicación de las pruebas de auditoría, se integra en 
los respectivos expedientes, incluyendo desde la carta de planeación, el orden de auditoría, así como 
la información y documentación que se genere hasta la conclusión de los trabajos de auditoría” y que 
“los expedientes que se elaboran en el desarrollo y ejecución de la auditoría son integrados con los 
trabajos y resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública y quedan registrados 
en cédulas de auditoría, que constituyen los papeles de trabajo. 

47. Los auditores deben evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante, 
y deben formular conclusiones relevantes. 

Informe Individual a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa de 
2018. 
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INFORMACIÓN REMITIDA POR LA ASE RESPECTO DE LA NORMA PROFESIONAL DE AUDITORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

Numeral Documentación 

48. Los auditores deben preparar un informe basado en los principios de integridad, objetividad, oportunidad y 
celebración de un proceso contradictorio. 

Los informes de las auditorías de cumplimiento deben incluir los siguientes elementos (aunque no necesariamente en el 
mismo orden): 1. Título, 2. Destinatario, 3. Antecedentes, 4. Alcance, 5. Identificación o descripción del objeto, 6. Criterios 
de selección, 7. Identificación de las normas de auditoría aplicadas al realizar el trabajo, 8. Procedimientos de auditoría, 
9. Resultados y conclusiones, 10. Comentarios del ente público auditado (según proceda), 11. Acciones o 
Recomendaciones (según proceda), 12. Fecha del informe y 13. Firma. 

49. Los auditores deben dar seguimiento a los casos de incumplimiento, cuando proceda 

Un proceso de seguimiento facilita la implementación eficaz de las acciones preventivas, correctivas o ambas y 
proporciona una retroalimentación valiosa al ente público auditado, a los destinatarios del informe de auditoría y al 
auditor (para la planeación de auditorías futuras). La necesidad de dar seguimiento a los casos anteriormente reportados 
de no cumplimiento variará de acuerdo a la naturaleza del objeto examinado, el incumplimiento identificado y las 
circunstancias particulares de la auditoría. En algunos organismos auditores el seguimiento puede incluir la emisión de 
informes legalmente vinculantes o decisiones judiciales. En las auditorías que se llevan a cabo regularmente, los procesos 
de seguimiento pueden formar parte de la evaluación de riesgos para el año subsecuente. 

La ASE señaló que “el personal auditor realiza el seguimiento de las acciones correctivas adoptadas 
como resultado de las observaciones y acciones promovidas en el informe de auditoría, con el 
propósito de coadyuvar en la mejora de la administración de la entidad fiscalizada”, al respecto, 
remitió un fragmento del Informe Individual a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno 
del Estado de Sinaloa de 2018, en el que se incluye el apartado correspondiente al “Seguimiento de 
Resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la ASE mediante el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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Con el análisis de la información, se identificó que la ASE acreditó la documentación relacionada con 
los numerales 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42,43, 45 y 46 de la Norma Profesional de Auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización No. 100; los numerales 35, 42, 43, 45, 62 y 132 de la Norma 
Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, y los numerales 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
No. 400. Además, la Auditoría Especial de Desempeño de la ASE contó con un documento 
denominado “Adopción de las NPASNF en la metodología de la AED” en el que relaciona las 
actividades que realiza, respecto de la planeación genérica, el protocolo de la auditoría, los 
resultados, el informe, el seguimiento de las recomendaciones y el expediente de auditoría, con los 
numerales con los que se relacionan de la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización, así como el documento “Diagnóstico-NPASNF-ASE” en el que se realizó una asociación 
entre la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa 2018, la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 2017 y 
normativa complementaria 2018, sin que se acreditaran los manuales de procedimientos o 
documentos normativos en los que se constate la homologación con lo establecido en la materia de 
auditoría y fiscalización. 

En relación con la identificación de áreas comunes de auditoría y fiscalización, la ASE precisó que 
“para la definición del Plan Anual de Auditorías, Visitas e Inspección, no ha realizado acción alguna, 
no obstante, se contempla tomar en cuenta dicha actividad como uno de los criterios para la 
elaboración de futuros planes de trabajo que desarrolle la auditoría”, lo anterior constituye un área 
de oportunidad para la ASE de Sinaloa en términos de establecer controles para evitar el riesgo de 
duplicación de los temas auditados.  

En cuanto a la revisión de los ordenamientos legales que regulan su actuación, en el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 y 2018 se contó con 
el apartado “V. Sugerencias al Congreso del Estado para Modificar Disposiciones Legales”, en el cual 
se realizaron propuestas de modificación y reforma a la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Sinaloa, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, a la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y a la Ley de Hacienda Pública Municipal en el de 2017, y a 
la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa, Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. Además, la ASE remitió la iniciativa con proyecto de Ley que propone abrogar la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, del 24 de junio de 2017, que contiene la 
“Exposición de motivos”, así como el proyecto de la Ley; el oficio núm. ASE/AUDF/0411/2018 del 5 
de enero de 2018, mediante el cual se entregó el proyecto del Reglamento Interior de la ASE a la 
Comisión de Fiscalización del Poder Ejecutivo del Estado, y los reglamentos de la ASE del 28 de enero 
y el del 11 de junio de 2018, que es el que se encuentra vigente, por lo que la ASE acreditó que revisa 
de forma continua los ordenamientos legales que rigen su actuación y realizan sus propuestas de 
actualización a los mismos, con lo cual se asegura que se establezca la normativa necesaria que 
contribuya a su mejora y que permita un mayor impacto en el combate a la corrupción. 
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Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer las labores de fiscalización en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción: 

• Que la ASE instrumente un procedimiento interno para documentar la participación de la 
ASE, como integrante del SNA y SNF, en eventos que organicen otras instituciones, 
nacionales y locales, cuando estos actores no proporcionen la evidencia suficiente para 
acreditar la asistencia y participación, a fin de que se tenga demostrada la intervención de 
la EFS en dichas actividades. 

• Que la ASE en los manuales de procedimientos o documentos normativos que expida o 
actualice se asegure de su homologación con los principios establecidos en la Norma 
Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

• Que la ASE en la definición del Plan Anual de Auditorías, Visitas e Inspección valore 
considerar como uno de los criterios para la elaboración de futuros planes de trabajo la 
identificación de áreas comunes de auditoría y fiscalización entre los integrantes del SNF, a 
fin de evitar el riesgo de duplicación de los temas auditados. 

Resultado Núm. 13 

Se relaciona con el procedimiento: 13 

Impacto de la gestión 

Con el propósito de verificar que la ASE cumplió con los procesos administrativos y de fiscalización 
de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales a continuación, se presentan los 
resultados:  

• Alineación de la reglamentación de la ASE con el marco normativo nacional e internacional 

En cuanto a la alineación de la normativa de la ASE con el marco normativo nacional e internacional 
para garantizar la independencia; los principios fundamentales de auditoría, la transparencia y 
rendición de cuentas, se verificó que la ASE alineó su normativa interna con los principios 
establecidos en la INTOSAI-P 10 “Declaración de México sobre la independencia de las EFS”, la ISSAI 
100 “Principios fundamentales de auditoría del sector Público” y la INTOSAI-P 20 “Principios de 
transparencia y rendición de cuentas” y, demostró tener mecanismos y sistemas que los aplica en 
su actuación diaria, al contar con un marco legal y reglamentario, que le permite aplicar de facto sus 
atribuciones y obligaciones conferidas; que prevén la seguridad en el cargo de su personal y la 
inmunidad legal en el cumplimiento normal de sus obligaciones, además de la obligación de 
responsabilidad y transparencia. 

Asimismo, se reconoció que contó con independencia para seleccionar los asuntos que serán 
auditados, así como para la planificación, programación, ejecución, presentación de informes y 
seguimiento de sus auditorías, lo que aseguró normativamente la libertad para decidir los asuntos 
que serán auditados; precisó en su normativa una base sólida que le permite el acceso oportuno, 
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ilimitado, directo y libre de la ASE a la información necesaria para llevar a cabo sus actividades; 
estableció la obligación de las entidades fiscalizadas a entregar la documentación solicitada dentro 
de los plazos y términos indicados por la ley, así como la aplicación de sanciones y multas en caso 
de que exista alguna negativa por parte de éstas, y estableció los requisitos mínimos de los Informes 
de Auditoría, lo cual denota la libertad que tiene la ASE para decidir el contenido y la oportunidad 
en su labor de fiscalización, así como sobre su publicación y divulgación.  

También, se constató que la entidad está trabajando para implementar las normas de auditoría, 
procedimientos y metodologías, objetivos transparentes que estén actualizados y sean congruentes 
con las mejores prácticas nacionales e internacionales, mediante la actualización de la metodología 
de la Auditoría de Desempeño que se encuentra en proceso de aprobación, lo que permitió contar 
con una base sólida, eficaz y eficiente para su operación. 

La ASE de Sinaloa acreditó el establecimiento de políticas y un marco normativo en los que se 
abordan los requerimientos éticos, pero se considera pertinente que se actualicen los documentos 
ya que la ISSAI 100 “Principios fundamentales de fiscalización del sector Público” se modificó en 
2019, a fin de asegurar que los principios éticos estén presentes en la conducta profesional de sus 
auditores. 

Se identificó que la ASE se aseguró de que su personal dispusiera de normas sobre los requisitos 
éticos y relevantes, mediante mecanismos para la revisión de los productos generados, la evaluación 
y la capacitación. Asimismo, demostró que cuentan con estándares de integridad y ética para todos 
los niveles del personal, a fin de detectar conflictos de interés y corrupción internos, y promover 
que su personal actúe con transparencia y rendición de cuentas. Además, instrumentó controles 
para proteger la integridad y la transparencia del proceso de contratación externa. 

En cuanto a los mecanismos de seguimiento, la ASE se aseguró que las entidades fiscalizadas 
consideren las observaciones de las auditorías, e indicó que actualmente se está desarrollando un 
sistema para el seguimiento de las acciones y recomendaciones, por lo que se considera necesario 
que la ASE se asegure de que dicho mecanismo de información sea integral y facilite el manejo de 
la información de forma oportuna, ágil y completa. 

Respecto de los resultados de sus auditorías, sus conclusiones y las sanciones y castigos impuestos 
a los responsables, se constató que la ASE durante el periodo 2017-2019 comunicó ampliamente y 
de manera oportuna sus actividades y los resultados de las auditorías; estimuló el interés público 
en los resultados de las auditorías, e hizo público su mandato, responsabilidades, misión y 
estrategia, mediante su página web, lo que le permitió cumplir con los principios de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Asimismo, se comprobó que utilizó el asesoramiento externo e independiente, con el fin de 
perfeccionar la calidad y la credibilidad de su trabajo, y organizó y administró sus oficinas con 
independencia. También, documentó que no cuenta con autonomía financiera, pero sí de gestión, 
en apego a la práctica nacional, permitiéndole disponer de recursos para el desarrollo de sus 
funciones. 
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La ASF considera que la ASE de Sinaloa tiene áreas de oportunidad que debe aprovechar para 
fortalecer su operación, en términos de la instrumentación de mecanismos que le permitan 
determinar si con los cursos impartidos se potencia la formación del personal y las habilidades para 
la realización de las auditorías; de un mecanismo o sistema para abarcar asuntos tales como la 
dirección, revisión y supervisión del proceso de auditoría, a fin de promover que los trabajos se 
realicen de acuerdo con las normas profesionales sobre el control de calidad. Además, de que 
cuente con mecanismos para garantizar que la contratación de capacitaciones externas contribuye 
favorablemente al requerimiento de técnicas, métodos o habilidades especializadas de disciplinas 
no disponibles dentro de la EFS; incluya en su página web un esquema en el que se observe su 
relación con las diferentes partes interesadas, e integre en el sistema de seguimiento los 
mecanismos necesarios para garantizar la eficacia del sistema. 

• Capacidades operativas para la fiscalización 

Respecto del Código de Ética y de Conducta, la ASE de Sinaloa acreditó que contó con los Códigos 
de ética y de conducta vigentes en 2019, aunque éstos fueron publicados en 2012, mientras que la 
norma internacional en la materia fue actualizada en 2019 y los demás instrumentos jurídicos han 
sido reformados y actualizados posterior a la fecha de publicación de sus códigos. Sobre el 
particular, el organismo proporcionó la publicación de los Códigos de ética y de conducta publicados 
en el periódico Oficial del Estado el 27 de noviembre de 2020, en el cual se mandata el cumplimiento 
de los principios de competencia por mérito, disciplina, economía, eficacia, eficiencia, equidad, 
honradez, imparcialidad, integridad, lealtad, legalidad, objetividad, profesionalismo, rendición de 
cuentas, transparencia, así como los valores de confidencialidad, cooperación, entorno cultural y 
ecológico, equidad de género igualdad, independencia, interés público, liderazgo, no discriminación, 
probidad y respeto a los derechos humanos, en congruencia con la normativa internacional en 
materia de fiscalización superior. 

En cuanto a las políticas de contratación y recursos humanos basadas en las competencias, la ASE 
de Sinaloa tiene como oportunidad de mejora la formalización de una política institucional en esta 
materia.  

El Departamento de Recursos Humanos dela ASE documentó que cuenta con 15 procesos para el 
seguimiento puntual para la contratación del personal que se incorpora a laborar en la institución y 
que dispuso del documento denominado “Profesiogramas” que incluye el objetivo y la descripción 
de todos los puestos de la ASE, las responsabilidades, los requisitos de ocupación, los puestos que 
le reportan y a quiénes reportan, así como las habilidades y las características personales que debe 
poseer, mismos que fueron publicados en el portal oficial de la ASE de Sinaloa y señaló el apartado 
“Implementación” que es de carácter “obligatorio en la contratación del personal que se incorpora 
a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en todos los niveles, con las excepciones del Auditor 
Superior y del Titular del Órgano Interno de Control, quienes se apegan a lo señalado en la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa”; además, indicó que “se aseguró de que el personal 
contratado contara con las competencias necesarias mediante los documentos de ‘Información 
curricular’”, la cual es publicada en el portal institucional y contiene los elementos como la clave o 
nivel del puesto, la denominación del cargo, el nombre de quién lo ocupa, el área administrativa de 
adscripción, el nivel máximo de estudios, la profesión, un link con la información curricular del 
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servidor público, y una columna en la que se señale si el servidor público ha recibido sanciones 
administrativas, así como la fecha de validación y de actualización de los datos. 

Respecto de proporcionar al personal la formación adecuada y herramientas para mejorar el 
conocimiento, se identificó que la EFS presenta un área de oportunidad para implementar los 
mecanismos que permitan identificar si con los cursos impartidos se potencia la formación del 
personal, ni de cómo los resultados incidieron en la planeación de la capacitación del ejercicio 
subsecuente. 

En relación con las remuneraciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, proporcionó los programas operativos anuales, los anteproyectos del presupuesto de 
egresos, así como los oficios con los que se envió al H. Congreso del Estado de Sinaloa, todo ello, 
correspondiente a 2017 y 2018, y respecto de 2019, pero no acreditó información relativa a los 
mecanismos con los que se aseguró que las remuneraciones se determinaron en función de sus 
conocimientos, experiencia y resultados.  

En cuanto a la capacidad instalada y ocupada de la ASE de Sinaloa se identificó que tuvo a disposición 
del público y actualizó trimestralmente el número total de las plazas vacantes y ocupadas del 
personal de base y de confianza correspondiente a 2017, sin que se explicaran las causas de la falta 
de información de 2018 y 2019 y se detectaron diferencias en cuanto al total de plazas, en los 
documentos proporcionados por la EFS y acreditó solamente las razones de la variación del personal 
para 2018, ya que proporcionó el oficio núm. ASE/AUD/E/0974/2018 del 23 de abril de 2018, con el 
que solicitó la ampliación presupuestal y la creación de las 41 plazas, mientras que las revisiones 
realizadas por la EFS incrementaron en 3.3, en promedio anual, lo que denotó inconsistencias en 
cuanto a contar con el personal necesario y razonable en relación con la carga de trabajo de la 
entidad, así como en el registro de la información, toda vez que el número de total de plazas no fue 
coincidente con los datos publicados en el portal del congreso estatal, ni con lo señalado en el 
registro denominado “Plazas ocupadas y vacantes de la ASE de Sinaloa, 2017-2019”. 

• Fiscalización superior 

Respecto del sistema de gestión de calidad y mejora continua, la ASE acreditó, para el periodo 2017-
2019, los mecanismos para el aseguramiento de la calidad, mediante el establecimiento de políticas 
y procedimientos diseñados para promover una cultura interna reconociendo que la calidad es 
esencial en el desempeño de los trabajos; tiene mecanismos para cuidar la relación entre la cantidad 
de trabajo, sus características y requisitos con los recursos necesarios para llevarlo a cabo.  

La ASE administró los riesgos, mediante su identificación, clasificación y evaluación, así como el 
establecimiento de controles de prevención. 

El organismo fiscalizador estatal estableció normas para que los procedimientos de auditoría 
aplicados proporcionaran evidencia suficiente y pertinente para sustentar el informe de auditoría; 
también facilitó que los entes fiscalizados tuvieran la oportunidad de emitir sus comentarios 
respecto de los resultados de la revisión antes de concluir los informes, lo que permitió el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. 
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Asimismo, la ASE contó con un proceso de documentación y resguardo de la información y con un 
análisis FODA, con lo que se verificó que la ASE determinó las cuestiones externas e internas que 
son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. La ASF recomienda reformular el 
concepto de vinculación que se analiza en el contexto interno y asegurar el tener actualizado este 
análisis para la implementación del SGC, con el propósito de identificar a todos los actores que 
inciden de manera positiva y negativa en el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución, 
posibilitando que se implementen actividades para aprovechar sus fortalezas y oportunidades; 
aminorar sus debilidades y amenazas, así como prepararse para afrontar las eventualidades que 
puedan ocurrir en su contexto externo, y asegurar la calidad en su trabajo. 

Para 2020, la ASE se encuentra en la etapa de planeación y diseño del SGC, por lo que se considera 
como área de oportunidad el integrar los mecanismos y controles utilizados en el periodo 2017-
2019 para el aseguramiento de la calidad, y considerar los mecanismos de control para documentar 
que cada uno de los productos se entregan en los plazos establecidos; determinar los límites y la 
aplicabilidad del SGC; considerar un procedimiento para el tratamiento de las no conformidades; 
garantizar que el sistema se establece desde la alta dirección demostrando liderazgo y compromiso 
con respecto al SGC, lo cual le permitirá contar con un Sistema de Gestión de Calidad que contribuya 
con sus trabajos con una alta calidad de manera consistente, incidiendo de manera positiva su 
reputación, credibilidad, y su habilidad para ejercer su mandato. 

Asimismo, la ASE de Sinaloa debe integrar mecanismos de monitoreo y mejora continua del SGC, a 
fin de garantizar que las políticas y los procedimientos relacionados con el sistema de control de 
calidad son relevantes, adecuados y están operando efectivamente, mediante una evaluación 
progresiva del sistema que considere su desempeño, eficacia y efectividad; la aplicación de 
auditorías internas a intervalos planificados; revisiones y evaluaciones al sistema realizadas por la 
alta dirección; incluir las necesidades de cambio y el requerimiento de recursos; un monitoreo y 
evaluación independiente de la ASE; reportar a los superiores los resultados del monitoreo de 
manera oportuna, y contar con procedimientos para tratar con quejas y alegaciones sobre la calidad 
del trabajo realizado, con el propósito de evaluar la implementación del SGC y mejorar 
continuamente su conveniencia, adecuación y eficacia. 

• Economía 

Respecto de los mecanismos de gestión financiera para el control y administración de los recursos, 
la ASE señaló que dichas actividades son realizadas por la Dirección de Administración del Congreso 
del Estado de Sinaloa, y remitió el ejemplo del pago a los proveedores para los ejercicios fiscales 
2018, 2017 y 2019, así como de tres oficios dirigidos al Director Administrativo del H. Congreso del 
Estado, mediante los cuales se remiten las compensaciones de su personal de la primera quincena 
del mes de enero de los años evaluados. Asimismo, precisó que está trabajando en la distribución 
del presupuesto por direcciones y áreas de manera manual. 

Además, el órgano fiscalizar acreditó la auditoría número 002/2018 realizada por su Órgano Interno 
de Control, en la que se identificó que, respecto de los recursos financieros, se determinó la ausencia 
de normativa, así como inconsistencias en cifras, y dio respuesta a los hallazgos, y remitió el acuerdo 
del 9 de diciembre de 2019, de su revisión se constató que la autoridad investigadora del OIC 
determinó la conclusión y archivo del expediente de la auditoría 002/2018, ya que una vez revisado 
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el expediente determinó que no existieron elementos suficientes para determinar la existencia de 
posibles faltas administrativas. 

Respecto de la rendición de cuentas, si bien la ASE dispuso de los estados financieros del periodo 
revisado, no acreditó que se encontraran publicados en su portal electrónico, y los documentos de 
rendición de cuentas presentan áreas de mejora para perfeccionar la información que se hace al 
público respecto de su presupuesto total, el origen de sus recursos financieros, así como de la 
utilización de éstos. 

 

Sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación 

Para fortalecer sus procesos administrativos y de fiscalización en términos de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales:  

• Que la ASE de Sinaloa estudie y fortalezca su análisis FODA y su matriz de riesgos 
institucional con base en los elementos y áreas de oportunidad y de mejora propuestas por 
la ASF en este estudio, a efecto de potenciar sus procesos administrativos y de fiscalización, 
a fin de que contribuyan a mantener la mejora continua, a cubrir integralmente con las 
mejores prácticas nacionales e internacionales, en un marco de excelencia y calidad del 
servicio público prestado. 

Resultado Núm. 14 

Se relaciona con el procedimiento: 14 

Avances del Plan Estratégico 2017-2024 

Con el propósito de constatar el avance del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico 2017-2024 de la ASE, a fin de determinar el impacto de su gestión, se identificó que en 
el reglamento interior de la ASE se estableció la implementación de un plan estratégico institucional 
que instrumente un Sistema de Planeación Estratégica y sirva como herramienta de trabajo que 
ordene y defina sus objetivos estratégicos, líneas de acción y mecanismos de evaluación de las 
metas, todo esto orientado hacia la búsqueda de la evaluación en un marco de mejora continua. 13/ 

Contar con mecanismos de evaluación o indicadores que permitan determinar el avance en el 
cumplimiento de los objetivos, las estrategias y las metas del Plan Estratégico de la ASE 2017-2024 
es importante, debido a que con los resultados obtenidos la ASE podrá tomar las decisiones 
necesarias a fin de garantizar que se están alcanzando, así como determinar el impacto de su 
gestión. 

 

13/ Artículo 30, fracción I; 31, fracción I, y 63, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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Con base en lo anterior la ASE remitió el Plan Estratégico 2017-2024, en el cual se señaló que “en 
materia de aplicación de técnicas y estrategias gerenciales para los procesos de mejora del 
desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior, destaca la aplicación de la Planeación 
Estratégica, la cual implica la articulación de la visión, misión y declaración de valores que 
determinan las metas y objetivos que describen la forma de cómo la organización pretende cumplir 
con sus atribuciones”. Además, en dicho documento se establecieron 4 objetivos estratégicos, 13 
estrategias y 60 metas, que son los siguientes:  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASE 2017-2024 

Objetivos estratégicos Estrategias Metas 

1. Fortalecer la fiscalización 
superior 

 

1.1 Mejorar la planeación y desarrollo 
de auditorías. 

 

1.1.1. Definir la información base para la planeación y programación de auditorías. 

1.1.2. Fortalecer la metodología para la selección de los temas de auditorías a realizar. 

1.1.3. Identificar las áreas claves de riesgo en la gestión gubernamental. 

1.1.4. Integrar con oportunidad y calidad el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 

1.1.5. Fortalecer la metodología para el desarrollo y seguimiento de las auditorías. 

1.1.6. Diseñar indicadores estratégicos que permitan evaluar el desempeño de la ASE. 

1.1.7. Promover la adecuación del marco legal de la fiscalización superior en el Estado. 

1.2 Aumentar el impacto de la 
fiscalización superior. 

 

1.2.1. Cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 

1.2.2. Asegurar la calidad y oportunidad del Informe General Ejecutivo, Informes Individuales y los Informes del Estado que 
Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas. 

1.2.3. Ampliar la cobertura de la fiscalización superior. 

1.2.4. Fortalecer las acciones jurídicas vinculadas con la Fiscalización. 

1.2.5. Impulsar el desarrollo de auditorías de desempeño. 

1.2.6. Elaborar nuevos productos relacionados con el proceso de fiscalización superior. 

1.2.7. Mejorar la productividad por auditor. 

1.3 Adoptar las mejores prácticas de 
fiscalización superior. 

1.3.1. Adoptar las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

1.3.2. Impulsar la homologación de los procedimientos de auditoría a nivel nacional. 

2. Mejorar la vinculación 
institucional 

 

2.1 Fortalecer la coordinación con el 
Sistema Nacional, Estatal y 
Municipal Anticorrupción. 

2.1.1 Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción. 

2.2 Mantener estrecha comunicación 
con el H. Congreso del Estado. 

 

2.2.1. Impulsar reuniones de trabajo con los Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa. 

2.2.2. Atender las observaciones y recomendaciones que realicen los diputados a la ASE. 

2.2.3. Presentar iniciativas de reformas y/o modificaciones de normas jurídicas. 

2.3 Promover una mayor coordinación 
con Entidades de Fiscalización 
Superior y entidades fiscalizadas. 

2.3.1. Impulsar la colaboración y el intercambio de experiencias entre las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL). 

2.3.2. Fomentar la coordinación entre las EFSL para mejorar sus capacidades. 

2.3.3. Fortalecer la presencia de la ASE entre las EFSL. 

2.3.4. Impulsar los procesos de Revisión entre Pares. 

2.3.5. Promover la capacitación de los entes fiscalizables. 

2.3.6. Atender las consultas presentadas por las entidades fiscalizadas. 

2.3.7. Realizar auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASE 2017-2024 

Objetivos estratégicos Estrategias Metas 

3. Promover la rendición de 
cuentas y transparencia 

3.1. Informar los resultados de la 
fiscalización superior. 

3.1.1. Publicar y difundir los criterios utilizados para determinar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 

3.1.2. Publicar y difundir ampliamente el Informe General Ejecutivo e Informes Individuales, así como los Estudios y 
Evaluaciones que realice. 

3.1.3. Informar el resultado del seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASE. 

3.2. Transparentar las atribuciones y 
propósitos de la institución. 

3.2.1. Comunicar ampliamente la Misión y Visión de la institución. 

3.2.2. Publicar y difundir el marco normativo que regula la actuación de la ASE. 

4. Consolidar una 
administración eficiente y 
orientada a resultados 

 

4.1 Adecuar la estructura 
organizacional de la institución. 

4.1.1. Adecuación y actualización del organigrama y las atribuciones de las unidades administrativas de la institución. 

4.1.2. Diseñar espacios de acuerdo con las necesidades específicas de las áreas. 

4.1.3. Actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos de la ASE. 

4.2 Mejorar las competencias 
profesionales del personal. 

4.2.1. Promover la profesionalización de los servidores públicos de la ASE. 

4.2.2. Definir y utilizar el profesiograma para la contratación del personal de la ASE. 

4.2.3. Realizar evaluaciones de desempeño al personal. 

4.2.4. Impulsar la certificación profesional del personal. 

4.2.5. Fomentar la participación de los servidores públicos de la ASE en foros, seminarios, talleres y diplomados de 
capacitación técnica organizados por entidades de fiscalización u otras. 

4.3 Fomentar una cultura de respeto 
hacia los valores éticos. 

4.3.1. Fortalecer y promover la política de integridad. 

4.3.2. Instrumentar mecanismos para la evaluación de riesgos de integridad. 

4.3.3. Dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de los talleres de autoevaluación de la integridad INTOSAI 
(Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés). 

4.4 Impulsar el uso de tecnologías. 4.4.1. Innovar y mejorar los procesos administrativos de la ASE mediante la adopción de nuevas tecnologías. 

4.4.2. Diseñar sistemas que apoyen el proceso de fiscalización. 

4.4.3. Diseñar y adoptar sistemas y tecnologías de la información que garanticen la confiabilidad, integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información y documentación relacionada con la fiscalización superior. 

4.4.4. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la ASE. 

4.5 Optimizar el uso de recursos, con 
un enfoque al logro de resultados. 

4.5.1. Implementar acciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente. 

4.5.2. Impulsar la implementación del Presupuesto Basado en Resultados. 

4.5.3. Certificar la calidad de los procesos. 

4.5.4. Promover evaluaciones al desempeño de la institución. 

4.5.5. Establecer mecanismos para reforzar la detección de las necesidades de recursos. 

4.5.6. Implementar el Sistema de Control Interno en la institución. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Plan Estratégico de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 2017-2024.  
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El Plan Estratégico de la ASE 2017-2024 aun cuando estableció 60 “metas” éstas más bien son líneas 
de acción que se derivan de las 13 “estrategias”, ya que las denominadas “metas” no tienen una 
cuantificación ni una medida para orientar el trabajo hacia ese fin. Tampoco, se establecieron 
indicadores para evaluar los avances respectivos en el tiempo.  

En relación con los indicadores utilizados para medir el avance de las metas establecidas, su 
definición, método de cálculo y frecuencia de medición, así como la cuantificación de las metas 
establecidas para los años 2017, 2018 y 2019 del Plan Estratégico de la ASE 2017-2024, la ASE precisó 
que no tiene evidencia documental de lo anterior y que “desde 2019 participa en la valoración 
objetiva del desempeño del programa, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño que permitan conocer el impacto 
social del ejercicio del gasto público, lo cual quedó documentado mediante las minutas de las 
reuniones para la elaboración del programa presupuestario O339 ‘Programa de Fiscalización de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa’” y remitió 11 minutas de trabajo las cuales tuvieron por 
objeto el desarrollo de las etapas del marco lógico para el diseño de la MIR, así como los documentos 
“Estructura programática anual 2019” de dicho Pp, los cuales correspondieron a cuatro proyectos 
estratégicos de la Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas de Desarrollo Social, 
Departamento de Auditoría de Desempeño a Programas de Desarrollo Social “A” y “B”; de la 
Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas de Gobierno, Departamento de Auditoría a 
Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Económico, y de la Dirección de Auditoría de 
Desempeño a Programas de Gobierno, Departamento de Auditoría a Programas Estatales y 
Municipales de Gobierno y Finanzas, pertenecientes a la Auditoría Especial de Desempeño de la ASE, 
la matriz de dicho programa, así como las fichas técnicas de los indicadores que la conforman. 

De acuerdo con el organismo fiscalizador estatal, la matriz del Pp O339 “Programa de Fiscalización 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa” todavía no se encuentra debidamente formalizada, 
debido a que en la estructura programática vigente de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2020 considera únicamente el Pp R149 “Fortalecimiento 
y modernización del Poder Legislativo”, por lo que se revisó su matriz con el propósito de verificar 
si contó con algún indicador relacionado con el cumplimiento del Plan Estratégico y se identificó que 
se establecieron 72 indicadores, de los cuales se determinó la participación de la ASE en 11, como 
se presentan a continuación: 
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INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR DEL PP R149 “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO”, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA ASE 2020 

Nivel 
Objetivos 

(resumen narrativo) 

Indicadores Meta anual 

Nombre Fórmula 
Unidad de medida - 

Tipo-dimensión-frecuencia 
2020 

Componente 3 
Entes públicos fiscalizados y 
revisados 

Porcentaje de cobertura de la 
fiscalización del recurso público. 

(Monto del recurso fiscalizado / Monto del recurso 
seleccionado) * 100 

Porcentaje - Estratégico - 
Eficacia - Anual 

36.6 

Promedio de recursos fiscalizados 
con el presupuesto de la ASE 
ejercido. 

Monto del recurso fiscalizado / Presupuesto de la ASE 
ejercido 

Promedio - Estratégico - 
Eficiencia - Anual 

109.3 

Actividad 3.1 

Entrega del Informe General 
ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 

Porcentaje de cumplimiento en la 
entrega del Informe General 
ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

(Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública entregado a la 
Comisión de Fiscalización / Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
programado) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Trimestral 

100.0 

Actividad 3.2 
Entrega de Informes individuales 
de auditoría financiera y de 
cumplimiento 

Porcentaje de Informes de 
auditoría financiera y de 
cumplimiento entregados. 

(Número de Informes de auditoría financiera entregados / 
Total de informes de auditoría financiera programados) * 
100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Trimestral 

100.0 

Actividad 3.3 
Entrega de Informes individuales 
de auditoría de desempeño y 
estudios 

Porcentaje de Informes de 
auditoría de desempeño y 
estudios entregados. 

(Número de Informes de auditoría de desempeño y 
estudios entregados / Total de informes de auditoría de 
desempeño y estudios programados) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Trimestral 

100.0 

Actividad 3.4 
Entrega de Informes individuales 
específicos derivados de denuncias 

Porcentaje de Informes   
específicos derivados de 
denuncias entregados. 

(Número de Informes específicos derivados de denuncias 
procedentes entregados / Total de denuncias procedentes 
programadas a entregar informe en el año al HCE) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Semestral 

100.0 

Actividad 3.5 
Promoción de acciones y 
recomendaciones 

Promedio de acciones promovidas 
y recomendaciones. 

(Total de acciones promovidas y recomendaciones de los 
informes individuales de auditoría / Total de informes 
individuales de auditorías presentados) 

Promedio - Gestión - 
Eficacia - Trimestral 

86.9 

Actividad 3.6 
Entrega de Informes de 
seguimiento a las 
recomendaciones y acciones 

Porcentaje de Informes de 
seguimiento entregados de las 
recomendaciones financieras y 
acciones promovidas. 

(Número de Informes de seguimiento a recomendaciones 
financieras y acciones entregados / Total de Informes de 
seguimiento a recomendaciones financieras y acciones 
programados) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Semestral 

100.0 

Porcentaje de cumplimiento en la 
entrega del informe de 
seguimiento de recomendaciones 
al desempeño. 

(Número de informes de seguimiento de 
recomendaciones al desempeño entregados / Número de 
informes de seguimiento de recomendaciones al 
desempeño programados) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Semestral 

100.0 

Actividad 3.7 
Capacitación a funcionarios de los 
entes fiscalizables 

Porcentaje de capacitación 
realizada a entes fiscalizables. 

(Número de cursos realizados a entes fiscalizables / Total 
de cursos programados a entes fiscalizables) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Semestral 

100.0 

Actividad 3.8 
Capacitación continua al personal 
de la ASE 

Porcentaje de cursos realizados en 
la ASE. 

(Número de cursos para el personal de la ASE realizados / 
Número de cursos para el personal de la ASE 
programados) * 100 

Porcentaje - Gestión - 
Eficacia - Trimestral 

100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020 y con la solicitada con el oficio DGADPP/522/2020 
del 22 de octubre de 2020. 
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Con la revisión de la MIR del Pp R149 “Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo” se 
identificó que, para 2020, se establecieron 11 indicadores relacionados con las actividades 
realizadas por la ASE, pero dicha matriz no correspondió al periodo de revisión; además, la ASE no 
precisó las causas por las que con la implementación de un programa presupuestario se evaluaría 
el plan, ni la relación entre los indicadores de la MIR y lo establecido en el Plan Estratégico 2017-
2024, por lo que se desconoció la forma en que los indicadores y metas establecidos en la MIR del 
Pp R149 permitirían evaluar el avance de los compromisos establecidos en su plan.  

Como prueba supletoria, la ASF revisó el “Informe de Gestión. Datos básicos de los Resultados 2017-
2019”, en el cual la ASE reportó avances de los compromisos señalados en su plan, como se presenta 
a continuación:  
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RESULTADOS REPORTADOS POR LA ASE DE SINALOA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2024 

Objetivos estratégicos Información reportada 

1. Fortalecer la 
fiscalización superior 

Estrategia 1.1 Mejorar la planeación y desarrollo de auditorías. 

Metas  

1.1.1. Definir la información base para la planeación y programación de auditorías. 

Para llevar a cabo una mejor planeación detallada, a partir de la revisión a la Cuenta Pública del Ejercicio 2017 se desarrolló una herramienta que permite determinar una muestra de auditoría a partir de identificar los rubros, tipos, capítulos, conceptos y partidas con mayor importe devengado 
durante el ejercicio a fiscalizar, tanto en los ingresos como en los egresos.  

Esta herramienta utiliza como insumo principal las bases de datos proporcionadas por las entidades fiscalizables en los Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales y en sus Cuentas Públicas. Al mismo tiempo, se está desarrollando un sistema para llevar a cabo el muestreo y realizar 
diversos análisis referentes al tema; por lo que, a la fecha del presente Informe, se tiene registrado un avance del 33%, el cual corresponde al análisis y diseño del mismo. 

 

1.1.2. Fortalecer la metodología para la selección de los temas de auditorías a realizar. 

Durante el ejercicio 2017 se integró el Comité de Planeación para la selección y programación de las entidades a fiscalizar, mediante la metodología de aplicación de los criterios irrefutables y de los criterios ponderables, los cuales sistemáticamente arrojan una propuesta con las entidades fiscalizables 
con mayor índice de riesgo al momento de administrar los recursos públicos.  

Para el ejercicio 2018 se emitieron y publicaron los Lineamientos del Comité de Planeación que tienen por objeto establecer la forma en que se desarrollará el análisis e integración del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, a fin de que la ASE oriente la ejecución de sus auditorías a 
los temas sustantivos sobre aspectos contables, financieros, presupuestales, programáticos, patrimoniales y de informes financieros de las entidades fiscalizables; además de emitir la Determinación Técnica sobre las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y Municipios; el Dictamen Técnico 
correspondiente; así como las que resulten con relación a los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para el cumplimiento de las facultades institucionales de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas. 

 

1.1.3. Identificar las áreas claves de riesgo en la gestión gubernamental. 

A partir de las auditorías incluidas en el PAAVI 2018 se detectaron las áreas claves de riesgo y se incluyeron en el Informe General Ejecutivo correspondiente. 

Identificar estas áreas de riesgo permite identificar los rubros con mayor relevancia y recurrencia de observaciones, proporcionando elementos clave durante la elaboración de las cartas de planeación para el desarrollo de cada una de las auditorías. 

 

1.1.4. Integrar con oportunidad y calidad el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones.  

Durante el mes de enero de 2017 a 2019, la ASE hizo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI). 

 

1.1.5. Fortalecer la metodología para el desarrollo y seguimiento de las auditorías.  

Se encuentra en proceso de actualización los Manuales de Fiscalización de las Auditorías Financieras y de Desempeño, dando claridad a los procesos y adecuándolos a las nuevas reformas constitucionales, mismos que al cierre del ejercicio 2019 tiene un avance del 60% y 40%, ,mismos que aplicarán 
para el ejercicio 2020. 

 

1.1.6. Diseñar indicadores estratégicos que permitan evaluar el desempeño de la ASE. 

Con el objetivo de realizar el monitoreo y la evaluación del Programa presupuestario de Fiscalización de la ASE, se diseñó la Matriz de Indicadores de Resultados que contiene indicadores estratégicos y de gestión que permitirán conocer el grado de avance de las metas establecidas en cada ejercicio 
presupuestal. 

 

1.1.7. Promover la adecuación del marco legal de la fiscalización superior en el Estado.  

En cumplimiento al decreto publicado el 27 de mayo de 2015, a través del cual se reformó el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que el transitorio cuarto de dicha reforma constitucional, previó que las 
Legislaturas de los Estados deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas necesarias dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes Generales relacionadas con el aludido Sistema Nacional; al respecto, este órgano fiscalizador en el año 2017 presentó 
ante el Congreso del Estado, el proyecto de iniciativa de Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, acorde con las disposiciones de la reforma constitucional federal.  

De igual forma, en el año 2018 se presentó el proyecto de Reglamento Interior de la auditoría, quedando publicado el 11 de junio del año 2018. Por lo que respecta al año 2019, a través del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, se presentaron 
dos propuestas de reforma a los artículos 4 fracción XVIII y 38 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa con el fin de proponer requisitos con los cuales los entes fiscalizables deberán rendir su información y/o documentación en materia de obra pública. 

Estrategia 1.2 Aumentar el impacto de la fiscalización superior. 

Metas 

1.2.1. Cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 

Durante los tres años de gestión, se han desarrollado un total de 145 auditorías en cumplimiento a los compromisos establecidos en el PAAVI de cada año del periodo 2017-2019. 
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Adicionalmente a las auditorías, en el PAAVI se realizaron 57 estudios en materia del análisis de endeudamiento del Gobierno del Estado y los Municipios de Sinaloa; 54 evaluaciones del desempeño municipal; y 22 Revisiones de la Matriz de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios. 

 

PRODUCTOS GENERADOS POR LA ASE DE 2017-2019 

CONCEPTO 
PAAVI 

TOTAL 
2017 2018 2019* 

Auditorías de Desempeño. 7 8 8 23 

Auditoría Financiera. 38 38 44 120 

Auditorías Financieras con Enfoque de Desempeño. 0 1 1 2 

Análisis de Endeudamiento. 19 19 19 57 

Evaluación del Desempeño Municipal. 18 18 18 54 

Revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados. 7 7 8 22 

TOTAL 89 91 98 278 

*Dato estimado al cierre de 2019. 

Fuente: ASE, Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento. 

 

Por último, la ASE incrementó notablemente la atención y desarrollo de auditorías específicas, ya que para los ejercicios 2017 y 2018 dio atención a un total de 25 expedientes, analizando 3 de ellos durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017 y ejecutando 22 auditorías específicas, y 
para el ejercicio 2019 se encuentran en ejecución 26. 

 

AUDITORÍAS ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017-2018 Y EN EL 2019. 

 

Fuente: ASE, Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento. 

 

1.2.2. Asegurar la calidad y oportunidad del Informe General Ejecutivo, Informes Individuales y los Informes del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas.  
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Durante el ejercicio 2017, con la finalidad de dar cumplimiento a una de las principales atribuciones de la Institución, se elaboraron e integraron un total de 43 informes derivados del proceso de fiscalización, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2016, los cuales fueron entregados al 
H. Congreso del Estado de Sinaloa por conducto de la Comisión de Fiscalización.  

Durante el ejercicio 2018, conforme a la reforma del 9 de octubre de 2017 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, según lo establecido en el artículo 69 y 69 Bis A, se adecuó la estructura de los 47 Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y los Municipios, así como de los Recursos Públicos aplicados por los Entes Públicos Estatales y Municipales, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales fueron entregados el 20 de febrero de 2019 al Congreso del Estado de Sinaloa por 
conducto de la Comisión de Fiscalización, para efecto de la emisión de los dictámenes respectivos. 

Así mismo, conforme al artículo 69 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se integraron y presentaron ante el H. Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, los Informes del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, 
respecto a cada uno de los Informes individuales de los que derivaron recomendaciones y acciones. Para tal efecto, se presentaron dos Informes semestrales el primer día hábil posterior al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, en el año 2019. 

De esta manera, se da cumplimiento con los 93 Informes programados para su entrega, como a continuación se muestra: 

INFORMES ENTREGADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO, DE 2017 A 2019 

Concepto 
Reporte de Avances 

Total 
2017 2018* 2019 

Informe de Resultados de Auditoría, Informe General Ejecutivo, 
Informe Individual o equivalente. 

43 0 48 91 

Informe del Estado que Guarda la Solventación de 
Observaciones a las Entidades Fiscalizadas Entregado a la 
Comisión de Fiscalización. 

0 0 2 2 

Fuente: ASE, Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento. 

1.2.3. Ampliar la cobertura de la fiscalización superior. 

Derivado de la implementación de la metodología para la determinación de las entidades a fiscalizar, así como de la contratación de personal y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, se ha logrado ampliar la cobertura en la fiscalización superior, ya que en el ejercicio 2017 se fiscalizó un 
importe de 5.4 mil millones de pesos, y en 2018 el monto revisado fue de 10.5 mil millones de pesos, obteniendo un incremento del 94% con respecto al ejercicio anterior. Para el ejercicio 2019, se tiene proyectado incrementar el monto de recursos públicos fiscalizados, con lo cual se continúa 
aumentando la cobertura en la fiscalización de los recursos públicos, verificando que estos se ejerzan de acuerdo con los fines previstos en la normatividad establecida aplicable. 

 

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN EN LOS EJERCICIOS DE 2017-2018. 

Tipo de Entidad 

2017 2018 

Universo Seleccionado 

($) 

Muestra auditada 

($) 

Representatividad 

(%) 

Universo Seleccionado 

($) 

Muestra auditada 

($) 

Representatividad 

(%) 

Poder Ejecutivo 4,020,581,750 1,165,376,206 29% 6,633,465,452 4,408,669,424 66% 

Poder Legislativo 101,017,061 29,005,552 29% 211,150,014 139,184,793 66% 

Poder Judicial 193,471,808 37,807,468 20% 368,653,638 172,360,284 47% 

Municipios 2,560,278,284 1,342,106,605 52% 6,224,674,707 2,800,273,278 45% 

Entes Públicos Estatales 5,269,732,273 2,596,234,102 49% 15,023,226,205 2,542,970,911 17% 

Entes Públicos Municipales 809,185,089 233,068,865 29% 1,360,803,322 416,638,257 31% 

Total general 12,954,266,265 5,403,598,798 42% 29,821,973,339 10,480,096,946 35% 

Fuente: ASE, Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 

 

1.2.4. Fortalecer las acciones jurídicas vinculadas con la Fiscalización. 

Durante el primer año de gestión de 2017 se dio prioridad a la atención de los pliegos de observaciones con Dictamen Técnico de No Solventación pendientes de ser atendidos. En ese sentido, se atendieron 188 pliegos de observaciones, respecto de los cuales se emitieron 151 acuerdos de inicio de 
Procedimiento para el Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones Resarcitorias; y en 37 se determinó no iniciar el procedimiento respectivo. En 2018 se atendieron 55 Pliegos respecto de los cuales se emitieron 44 acuerdos de inicio y 11 de no inicio. Para 2019 se han atendido 75 Pliegos, de los 
cuales en 68 se emitió acuerdo de inicio del procedimiento y en 7 se determinó que no existían elementos para iniciar los mismos. Actualmente se tiene pendiente de atender y emitir el acuerdo que corresponda respecto de 97 pliegos de observaciones dictaminados como no solventados. 
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Parte de la substanciación del procedimiento para el fincamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias lo constituye la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, desarrollando 202 en 2017, 64 en 2018 y 54 en el transcurso de 2019, diligencia en la cual el sujeto a procedimiento tiene 
la oportunidad de defenderse de las conductas irregulares que les son atribuidas, lo anterior con el ofrecimiento de los medios de pruebas que estime conveniente y la formulación de los alegatos respectivos. 

Además, en el ejercicio 2017 se dio prioridad a abatir el rezago en la atención de los pliegos de observaciones dictaminados como no solventados que estaban pendientes de atender, habiéndose emitido resolución en 42 expedientes de procedimientos, de los cuales en 14 se fincó responsabilidad 
resarcitoria a través de la indemnización y sanción resarcitoria por un monto que en su conjunto ascendió a $5,717,927.08 (cinco millones setecientos diecisiete mil novecientos veintisiete pesos 08/100 m.n.), mientras que en 28 se determinó que no existían elementos para fincar responsabilidad 
resarcitoria; asimismo, durante 2017 se obtuvo el reintegro a favor de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del patrimonio de los Entes Fiscalizables el importe de $904,765.54 (novecientos cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 54/100 m.n.). En 2018 se emitió resolución en 169 expedientes, 
de los cuales 55 fueron con sanción resarcitoria por la cantidad de $19,861,173.02 (diecinueve millones ochocientos sesenta y unos mil ciento setenta y tres pesos 02/100 m.n.) y 114 procedimientos culminaron con resolución sin sanción; de esta manera, durante este año se obtuvo el reintegro a 
favor de las Entidades Fiscalizadas del monto de $184,667.43 (ciento ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos 43/100 m.n.). Por último, en lo que va de 2019, se ha dictado resolución en 87 procedimientos, de los cuales 41 fueron con sanción resarcitoria por un importe total de 
$17,113,228.70 (diecisiete millones ciento trece mil doscientos veintiocho pesos 70/100 m.n.) y en 46 procedimientos se resolvió que no existen elementos para fincar responsabilidad resarcitoria, habiéndose obtenido el reintegro durante dicho periodo a favor de los entidades fiscalizadas de la 
cantidad en suma de $449,250.92 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 92/100 m.n.). 

Derivado de la emisión de resoluciones para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria, algunos sancionados optaron por promover el juicio de nulidad en contra de las referidas resoluciones, por lo que durante 2017 se formularon 13 contestaciones de demanda; en el 2018 se contestaron 12 
demandas y en 2019 se han formulado y presentado 43 contestaciones de demanda. 

 

En cuanto al procedimiento de denuncias por daños presentadas por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, en el periodo de enero de 2017 a octubre de 2019 se recibieron 84 denuncias, de las cuales se ha determinado la realización de 37 auditorías. 

 

Por su parte, en materia de denuncias penales, en el periodo 2017-2019 se presentaron un total de 19 denuncias producto de la fiscalización de los recursos públicos. De estas denuncias penales, se promovieron 13 (68.4%) en 2017, 5 (26.3%) en 2018 y 1 (5.3%) en el transcurso de 2019. De las 13 
denuncias penales presentadas en 2017, se han judicializado 3, mientras que de las 5 denuncias de 2018 se ha judicializado 1. En los casos judicializados se obtuvo sentencia condenatoria, confirmada la condena en apelación y actualmente en trámite el amparo promovido por el sujeto sancionado. 

 

Fuente: ASE, Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

 

Cabe señalar que, en este periodo, por primera vez en la historia de Sinaloa, y como un precedente a nivel nacional, se logró un acuerdo reparatorio entre un vinculado a proceso y el Gobierno del Estado, conforme al cual, este último recibió por concepto de reparación del daño una suma de dinero 
superior a los siete millones de pesos. En este mismo caso, actualmente una persona se encuentra todavía vinculada a proceso y pendiente de dictarse el auto de apertura a juicio oral. Asimismo, se llegó a un acuerdo reparatorio con el Gobierno del Estado (pendiente de cumplirse, consiste en 
ejecución de obra). 

 

Por último, en cuanto a la nueva atribución de investigación, en 2019 se han desarrollado 207 acuerdos de inicio de investigación; 3 acuerdos de incompetencias; 50 acuerdos para remitir la investigación del Órgano Interno de Control; 4 acuerdos de archivo y conclusión de expedientes de investigación; 
y 5 acuerdos para calificar la conducta. 

 

1.2.5. Impulsar el desarrollo de auditorías de desempeño.  

A lo largo de tres años de gestión se han realizado 23 auditorías de desempeño. Por primera vez se realizó una auditoría de desempeño municipal, particularmente a Culiacán, auditándose en 2017 el servicio de Alumbrado Público, y en 2018 el Fondo de Infraestructura Social Municipal y en 2019 el 
Programa presupuestario de Vivienda. De las 23 auditorías 7 se realizaron en 2017, 8 en 2018 y 8 en 2019. 

 

1.2.6. Elaborar nuevos productos relacionados con el proceso de fiscalización superior. 

En la presente administración se inició con el proyecto de Auditorías Financieras con Enfoque de Desempeño, se han realizado dos al Fondo de Infraestructura Social Municipal en los Ayuntamientos de Guasave en 2018 y Navolato en el año 2019. 

Además, la ASE ha desarrollado nuevos productos que permiten la rendición de cuentas tanto al Congreso del Estado como a la ciudadanía, en el ejercicio 2018 se realizaron 136 revisiones a los Informes sobre la Aplicación de los Recursos Públicos recibidos por los Entes Públicos Estatales y 
Municipales auditados por Despachos Contables Externos, y durante el ejercicio 2019 se llevan a cabo 125 estudios de este tipo. 

Aunado a lo anterior, durante el ejercicio 2019, por primera vez se evaluó el cumplimiento y practicó la revisión de los Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales del ejercicio 2018, presentados por las entidades fiscalizables ante esta entidad de Fiscalización Superior. Además, mediante 
el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), se verificó el cumplimiento de los avances en esa materia, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 fracción VIII de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas y del artículo 51 de 
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se verificó la publicación de la información requerida en el numeral 8 de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia el artículo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

1.2.7. Mejorar la productividad por auditor. 

Derivado de la capacitación y el uso de las tecnologías de la información, se ha logrado incrementar la productividad de nuestros auditores. Por la parte financiera, por cada auditor se fiscalizó un monto de $56,287,487.48 para el ejercicio 2017, este importe se incrementó a $90,345,663.33 por 
auditor para el ejercicio 2018. En materia de desempeño, el personal con el que contaba la Auditoría Especial de Desempeño era de 22 en 2017 y se realizaban 51 productos; en 2019 el personal es de 18 y el número de productos aumentó a 54. 

Estrategia 1.3 Adoptar las mejores prácticas de fiscalización superior. 

Metas 

1.3.1. Adoptar las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Tarea permanente de la Auditoría Superior es la de adoptar las mejores prácticas y normas en la fiscalización superior. Por tal motivo, estamos realizando un diagnóstico que permita conocer el nivel de la adopción de las NPASNF, en el Marco Normativo que regula a este Órgano de Fiscalización 
Superior, para estar en posibilidad de realizar las propuestas correspondientes acorde a las necesidades actuales. 

 

1.3.2. Impulsar la homologación de los procedimientos de auditoría a nivel nacional. 

La Auditoría Especial de Desempeño es líder en materia de desempeño en ASOFIS-Regional Pacífico, entre las recomendaciones que se han emitido se encuentra homologar los procedimientos de auditoría a las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

2. Mejorar la 
vinculación 
institucional 

Estrategia 2.1 Fortalecer la coordinación con el Sistema Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Metas 

2.1.1 Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Con el firme compromiso de afrontar los retos del Sistema Nacional, así como del Estatal y Municipal Anticorrupción el 24 de agosto del año 2018, se llevó a cabo la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa; Comité del cual la ASE forma parte. 

A partir de ese momento, se participó activamente en las reuniones de trabajo, entre ellas la Instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, del que la ASE es integrante. 

Durante el año 2019, se participó en el análisis a la propuesta de Política Estatal Anticorrupción, del que derivaron comentarios y sugerencias a la información contenida en cada uno de sus cuatro ejes, y se definieron las de Líneas de Acción que fueron entregadas a la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción. También se participó en la aprobación para el establecieron las Bases Reglamentarias para la Coordinación y Funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción con la finalidad de establecer una adecuada coordinación entre sus integrantes.  

El 17 de junio de 2019 se participó en la instalación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, posteriormente, el día 26 de junio se presentó el Informe Anual del Comité Coordinador, mismo que contiene las acciones que en el ámbito de nuestras competencias se han 
desarrollado. 

Derivado de la reforma, el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) se consolida como pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, quien a través de su Comité Rector, rindió al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción los informes correspondientes para los ejercicios 2017 
y 2018, los cuales contienen la información del total de auditorías practicadas por la ASE, el tipo y número de acciones que emitió, así como el estatus de las mismas; señalando si se encuentran en proceso o concluidas. La ASE, como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, hizo posible presentar ante el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, las propuestas de Recomendaciones No Vinculantes de 17 entidades fiscalizadas, con la finalidad de prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. Dándoles seguimiento para su atención, mediante el 
Mecanismo de Seguimiento Sistematizado a las Recomendaciones No Vinculantes, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día viernes 4 de octubre del presente año. Se destaca que, en 2019, durante la Primera Reunión del Comité Rector del SNF, se aprobó la nueva 
integración de dicho Comité para el Período 2019-2021, donde se nombró a la ASE, como uno de los siete miembros rotatorios que componen este Comité Rector. 

 

Estrategia 2.2 Mantener estrecha comunicación con el H. Congreso del Estado. 

Metas 

2.2.1. Impulsar reuniones de trabajo con los Diputados del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

La ASE ha llevado a cabo reuniones de trabajo con los diputados integrantes de la LXII y LXIII legislaturas, sus grupos parlamentarios, atendiendo a través de la Comisión de Fiscalización los requerimientos y solicitudes que se le formulan, así como para la presentación de los Informes del resultado 
de la fiscalización establecidos en la Ley. Al respecto, durante el periodo 2017-2019 se han llevado un total de 40 reuniones con los diputados del H. Congreso del Estado de Sinaloa. De las cuales 13 fueron en 2017, 17 en 2018 y 10 en 2019. 

 

2.2.2. Atender las observaciones y recomendaciones que realicen los diputados a la ASE.  

Al ser la ASE un Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, es necesaria constante comunicación entre estos para fortalecer la labor constitucionalmente encomendada a esta autoridad fiscalizadora, en ese sentido se han reforzado las labores de atención a las diversas 
observaciones y recomendaciones realizadas a este órgano fiscalizador por parte de esa soberanía. 

 

2.2.3. Presentar iniciativas, reformas y/o modificaciones de normas jurídicas. 

Durante el año 2019 la ASE realizó sugerencias al Congreso del Estado para modificar la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para homologar la fecha de presentación de la cuenta pública con la establecida en el artículo 37 de la Constitución Local; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa para homologar la fecha de presentación del Informe sobre la aplicación de los recursos públicos, con la establecida en la Constitución del Estado; y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, con la finalidad de dar certidumbre a las administraciones 
municipales en el recurso destinado a realizar obra pública, a fin de que no se destinen a otros rubros. 

 

Estrategia 2.3 Promover una mayor coordinación con Entidades de Fiscalización Superior y entidades fiscalizadas. 

Metas 

2.3.1. Impulsar la colaboración y el intercambio de experiencias entre las EFSL.  
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RESULTADOS REPORTADOS POR LA ASE DE SINALOA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2024 

Objetivos estratégicos Información reportada 

De 2017 a 2019, se ha participado en 22 encuentros y reuniones de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y del SNF. También, se desarrollaron estrategias para la consolidación del nuevo modelo de fiscalización para la mejora de la 
función pública. Actualmente la ASE es integrante de la Comisión Permanente y Comisario en la ASOFIS, A.C., además, pertenece al Grupo de Trabajo Temático de Análisis Jurídico. Asimismo, en el SNF forma parte de su Comité Rector. Como parte de la ASOFIS, la ASE tiene la labor de colaborar con 
la elaboración e implementación de procedimientos que promuevan la mejora de la fiscalización en cada entidad, así como la mejora administrativa, la rendición de cuentas y la transparencia. 

 

2.3.2. Fomentar la coordinación entre las EFSL para mejorar sus capacidades.  

La ASE siendo parte de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental ha participado en eventos promovidos por la Asociación, entre los que destacan los diplomados virtuales en Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, 
así como la normativa emitida en la materia, entre otros. 

 

2.3.3. Fortalecer la presencia de la ASE entre las EFSL.  

La ASE refuerza los lazos institucionales con otras EFSL siendo parte de la ASOFIS A.C., a través de su participación en las reuniones que la propia asociación organiza, así como, en la participación de actividades de capacitación y de la moderación de los talleres de INTOSAINT. En la ASOFIS la ASE 
participa actualmente como comisario, miembro de la Comisión Permanente y pertenece al Grupo de Trabajo Temático de Análisis Jurídico; en el SNF forma parte de su Comité Rector, así como del grupo de trabajo sobre responsabilidades administrativas y jurídico consultivo. 

En 2017, 2018 y 2019 la ASE participó en 9, 7 y 6 reuniones de la ASOFIS y del SNF, respectivamente.  

 

2.3.4. Impulsar los procesos de revisión entre pares.  

La ASE promoverá dicha participación para el intercambio de experiencias y mejores prácticas de fiscalización, entre los miembros de la ASOFIS y la ASF. Por lo anterior, la ASE ha solicitado voluntariamente a la ASF, que en el 2020 se lleve a cabo una evaluación del desempeño de la institución, con 
el fin de detectar áreas de oportunidad, tomar medidas preventivas y correctivas y perfeccionar su funcionamiento. 

 

2.3.5. Promover la capacitación de los entes fiscalizables. 

La Auditoría Superior ha otorgado en el transcurso de esta administración alrededor de 148 capacitaciones, a través de los Diplomados de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera en modalidad virtual y en modalidad presencial con los Seminarios de Talleres Secuenciales de Contabilidad 
Gubernamental con la finalidad de profesionalizar y actualizar en temas como información financiera, transparencia, ingresos, egresos, obra pública, disposiciones legales, entre otros. En lo que va del periodo (2017-2019) se han registrado 9,671 asistencias, con un promedio de 700 servidores 
públicos cada año; contribuyendo de esta forma con el quehacer gubernamental relacionado a la transparencia y eficiencia del manejo de los recursos. 

 

2.3.6. Atender las consultas presentadas por las entidades fiscalizadas. 

En el ámbito de la competencia de este órgano fiscalizador, existe una constante atención a consultas y requerimientos de información realizada por los entes fiscalizables, representantes de agrupaciones o asociaciones de la sociedad civil, así como ciudadanos, otorgando respuesta a través de una 
opinión técnica-jurídica. En el periodo 2017-2019 se han dado respuesta a 187 consultas, con ello se crea un entorno favorecedor a las labores que realiza esta entidad fiscalizadora al conocer los requerimientos, dudas o necesidades de los entes auditados, así como de la sociedad, abonando con 
esto a la eficacia y eficiencia en la fiscalización y de sus procesos. De las 187 respuestas, 49 fueron en 2017, 36 en 2018 y 102 en 2019 

 

2.3.7. Realizar auditorías coordinadas con la ASF.  

En el periodo 2017-2019 se han llevado a cabo un total de 10 auditorías coordinadas. 

3. Promover la 
rendición de cuentas 
y transparencia 

Estrategia 3.1 Informar los resultados de la fiscalización superior.  

Metas 

3.1.1. Publicar y difundir los criterios utilizados para determinar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones.  

Como entidad promotora de la transparencia, por primera vez en 2018 se publicaron en el portal oficial de la institución los criterios para la selección de entidades y programas presupuestarios a fiscalizar, los cuales consisten en las reglas de decisión o parámetros a partir de los cuales se orientará 
la identificación de los sujetos y objetos de auditoría de mayor importancia o riesgo, los cuales se dividen en Criterios Irrefutables y Criterios Ponderables. 

 

3.1.2. Publicar y difundir ampliamente el Informe General Ejecutivo e Informes Individuales, así como los Estudios y Evaluaciones que realice.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se publicaron en el portal oficial de la institución los 47 informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2017, 
dando cumplimiento además a lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3.1.3. Informar el resultado del seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASE.  

Se informó al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes individuales de los que derivaron recomendaciones y acciones. Para tal efecto, se presentaron 
dos Informes semestrales el primer día hábil posterior al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, en el año 2019. Dichos informes se publicaron en la página electrónica oficial de la Institución en la misma fecha en la que fueron entregados a la Comisión de Fiscalización conforme a lo establecido 
en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. De esta manera, se da cumplimiento con los 93 Informes programados para su entrega. 

 

Estrategia 3.2 Transparentar las atribuciones y propósitos de la institución.  

Metas 

3.2.1. Comunicar ampliamente la Misión y Visión de la institución.  
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RESULTADOS REPORTADOS POR LA ASE DE SINALOA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2024 

Objetivos estratégicos Información reportada 

Se han difundido estos aspectos mediante los equipos audiovisuales instalados en el área de recepción lo que ha permitido motivar a los miembros de esta institución, que se sientan identificados y comprometidos con la misma. Lo anterior se refleja en el cumplimiento puntal de nuestros objetivos 
estratégicos, logrando beneficios institucionales. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa publica en su portal de internet la identidad institucional que nos permite evaluar efectivamente todas las decisiones de uso y aplicación de los recursos, los resultados logrados, el uso efectivo del tiempo y 
los compromisos de los servidores públicos. 

 

3.2.2. Publicar y difundir el marco normativo que regula la actuación de la ASE.  

Se trabajó de manera coordinada con el Congreso del Estado para revisar y actualizar el marco normativo aplicable a este órgano fiscalizador, en el que se incluyen leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos de organización, operación, procedimientos, de calidad o 
de cualquier índole, reglas de operación, criterios, políticas, acuerdos o resoluciones en relación con sus obligaciones de transparencia, entre otros ordenamientos. De esa forma se mantiene una actualización disponible en la página electrónica del Congreso del Estado. 

4. Consolidar una 
administración 
eficiente y orientada 
a resultados 

Estrategia 4.1 Adecuar la estructura organizacional de la institución. 

Metas 

4.1.1. Adecuación y actualización del organigrama y las atribuciones de las unidades administrativas de la institución. 

Ante las reformas de 2017 la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se incorporaron áreas especializadas en diversas competencias, en las cuales se delimitaron jerarquías, funciones y responsables de realizarlas, favoreciendo la vinculación y comunicación entre las partes que integran a 
la ASE. Un cambio relevante fue el establecimiento del Órgano Interno de Control de la ASE, con la responsabilidad de vigilar que los servidores públicos adscritos a la institución se conduzcan en los términos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

 

4.1.2. Diseñar espacios de acuerdo con las necesidades específicas de las áreas. 

Derivado de la última Reforma de la Ley de la Auditoría Superior del Estado publicada, y conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la institución, se remodelaron áreas administrativas para una mejor atención de las nuevas atribuciones señaladas en los ordenamientos descritos. Dichas 
modificaciones se implementaron a partir del ejercicio 2018 conforme a las necesidades de la labor encomendada en cada departamento, contribuyendo con ello al rendimiento y desarrollo de sus actividades. En las modificaciones realizadas, se consideraron las características de cada espacio, tales 
como: ventilación y temperatura, iluminación, tamaño del área a modificar, elementos de trabajo a utilizar, criterio de máxima ocupación, flexibilidad, etc. 

 

4.1.3. Actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos de la ASE.  

El Manual de Organización y de Procedimientos de la ASE se encuentra en proceso de expedición, esperando ser publicado en el 2020, ello ante la necesidad de contar un documento formal que proporcione información detallada de la organización que tiene la ASE, objetivos y funciones, para 
constituirse en un instrumento de apoyo administrativo y que sirva de guía a su personal para el desarrollo de sus actividades de forma más transparente, eficiente, responsable y honesta. 

Estrategia 4.2 Mejorar las competencias profesionales del personal. 

Metas: 

4.2.1. Promover la profesionalización de los servidores públicos de la ASE.  

Desde 2017 se desarrolla un Programa Anual de Profesionalización en coordinación con la ASF, y a través del Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior (ICADEFIS) y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), entre otros. Dicho 
programa es un compromiso para fomentar el fortalecimiento institucional, a través de la mejora continua y la profesionalización de la función pública. 

En 2017 se realizaron 71 actividades de capacitación, en 2018 65 y para el cierre de 2019 se estima la realización de 78, dando un total de 214.  

 

4.2.2. Definir y utilizar el profesiograma para la contratación del personal de la ASE. 

Se diseñó el documento denominado Profesiograma, el cual contiene los elementos que determinan las cualidades que debe tener el trabajador en el desempeño de sus funciones para un puesto determinado. Asimismo, se convierte en una herramienta que además de útil es necesaria, ya que 
implementa un proceso de análisis más selectivo y objetivo de reclutamiento y selección de personal, el cual permite valorar las destrezas, competencias e incluso la compatibilidad que tiene el postulante con los procesos sustantivos y de apoyo que se llevan a cabo dentro del Órgano de Fiscalización 
Superior. Así, al cierre de 2019, el Profesiograma cuenta con un avance del 80% y se estima su conclusión e implementación durante 2020. 

 

4.2.4. Impulsar la certificación profesional del personal. 

Actualmente la ASE cuenta con 4 servidores públicos certificados por el Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C. (IMAI) con la certificación en Fiscalización Pública. Asimismo 68 auditores fueron capacitados para obtener la certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, por lo que 
para 2020 se espera que personal de la ASE concluya su proceso de certificación, ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 

 

4.2.5. Fomentar la participación de los servidores públicos de la ASE en foros, seminarios, talleres y diplomados de capacitación técnica organizados por entidades de fiscalización u otras.  

La ASE fomenta la participación de los servidores públicos en el Programa de Profesionalización Anual que envía el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS), en las invitaciones recibidas por la ASF a través de la ASOFIS, así como también las que realizan otras Entidades 
Superiores Locales, y dependencias públicas de la localidad. Para 2018 se registraron 116 actividades de profesionalización y para 2019 se tiene estimadas llevar a cabo 54 más. Entre los temas destacan: Auditorías a Recursos Federales del sector Seguridad, Educación, Salud e Infraestructura; Auditoría 
Forense; Auditoría a la Obra Pública; Muestreo de Auditoría; Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública; Sistema Nacional Anticorrupción; Contabilidad Gubernamental; y Disciplina Financiera entre otros. 

 

Estrategia 4.3 Fomentar una cultura de respeto hacia los valores éticos. 

Metas: 

4.3.1. Fortalecer y promover la política de integridad.  

Con objeto de garantizar la más alta probidad y confiabilidad por parte de sus servidores públicos, la ASE ha desarrollado una Política Institucional de Integridad, que contiene diversos instrumentos, entre los cuales destacan el código de ética y conducta y los lineamientos que propician la integridad 
en los servidores públicos de la ASE, para orientar las actividades de su personal a fin de que éstas se realicen bajo estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR LA ASE DE SINALOA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2024 

Objetivos estratégicos Información reportada 

4.3.2. Instrumentar mecanismos para la evaluación de riesgos de integridad.  

La ASE, siendo parte de la ASOFIS, tiene la labor de colaborar con la elaboración y la implementación de procedimientos que promuevan la mejora de la fiscalización en cada entidad, así como la mejora administrativa, la rendición de cuentas y la transparencia, tales como la herramienta IntoSAINT, 
la cual es considerada un ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional y utilizada por los miembros de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). En nuestro País, ha sido implementada en todas las Entidades de Fiscalización Superior, por lo que actualmente 
en la ASE se cuenta con personal capacitado y certificado como moderadores, lo que ha permitido el intercambio y colaboración en la ejecución de los talleres de autoevaluación a través de la metodología IntoSAINT. Durante el periodo 2018 al 2019 se realizaron cinco talleres de Autoevaluación de 
la Integridad IntoSAINT, en los estados de Durango (2), Sonora (1), Jalisco (1) y San Luis Potosí (1). 

4.3.3. Dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de los talleres de autoevaluación de la integridad INTOSAI. 

La implementación de la herramienta de IntoSAINT en la ASE, ha permitido analizar los riesgos a los que están expuestos los servidores públicos de la institución en materia de integridad, así como evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control de integridad de la organización. El objetivo 
principal de las recomendaciones que han emanado de la realización de los talleres de autoevaluación de la integridad, es el establecimiento de una política institucional de integridad, la cual ha permitido el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la consolidación de una cultura de apego 
a la legalidad, que apuntale la confianza de la sociedad en nuestro quehacer institucional. 

Estrategia 4.4 Impulsar el uso de tecnologías. 

Metas: 

4.4.1. Innovar y mejorar los procesos administrativos de la ASE mediante la adopción de nuevas tecnologías.  

Mediante la innovación de procesos y la adopción de tecnologías avanzadas en el control de las peticiones y autorizaciones para disminuir el uso de papel y evitar la duplicidad de información, la ASE ha logrado un ahorro significativo que supera las 74,600 hojas de papel. En relación con el registro 
de entradas y salidas del personal que labora en la institución, se utilizan dispositivos biométricos para identificar y registrar su ingreso a laborar o pase de salida, conservando la integridad de la información y una mayor eficiencia en su manejo. Asimismo, en el sistema de activos se llevó a cabo la 
implementación del dispositivo de lectura de códigos QR, el cual logra un ágil y eficaz registro e identificación de los artículos asignados a los empleados. Para la difusión de avisos o alertas de forma rápida y eficiente se implementó el uso de la plataforma ASE, mediante la emisión de pantallas 
emergentes que se generan al ingresar los usuarios.  Por otro parte, con la implementación del Sistema de Capacitaciones, se han emitido alrededor de 10,345 constancias de participaciones, de forma electrónica y enviadas a los participantes vía e-mail de forma automática; lo que significa agilizar 
el registro de actividades en materia de profesionalización, con economía y cuidado al medio ambiente. Actualmente se está desarrollando una aplicación para firma electrónica de documentos y autenticación de trámites con la utilización de la e.Firma del Sistema Administración Tributaria (SAT), 
con lo anterior, se pretende ir de acuerdo con las nuevas tendencias de firmar y autorizar los documentos digitales. 

 

4.4.2. Diseñar sistemas que apoyen el proceso de fiscalización.  

Actualmente se tiene un avance del 80% en el desarrollo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), aplicación que tiene como objetivo optimizar el proceso de auditoría, en las etapas de planeación, ejecución y seguimiento. Con el uso de este programa será posible conocer en tiempo real, la situación 
de una auditoría: el avance de revisión, las cuentas a revisar, auditores asignados, las observaciones y la posible acción a promover; lo que generará un ahorro de tiempo en la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

 

4.4.3. Diseñar y adoptar sistemas y tecnologías de la información que garanticen la confiabilidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y documentación relacionada con la fiscalización superior.  

Se implementó la digitalización de la información para administrar de forma eficiente y segura los datos de los diversos tipos de documentos, que pueden ser consultados de forma ilimitada por los usuarios mediante el uso de la tecnología. Actualmente, se tiene digitalizado un total de 1,361,929 
documentos de los cuales 1,271,929 corresponde a cuentas públicas de los entes fiscalizables y 90,000 a documentos diversos. Aunado a lo anterior, se modernizó la Plataforma Tecnológica ASE para organizar y poner a disposición de los servidores públicos los sistemas implementados y las 
herramientas tecnológicas para el desempeño de las actividades encomendadas. 

 

4.4.4. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la ASE.  

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica se informa que se adquirió e instaló de 2017 a 2019 lo siguiente: 

 

ADQUISICIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ASE, 2017-2019 

# Concepto 2017 2018 2019 Total 

1 Licencias y suscripciones anuales de software 6 7 11 24 

2 Impresoras Láser de alto rendimiento 0 33 28 61 

3 Computadoras de escritorio y portátiles 70 104 64 238 

4 Escáner de documentos 5 20 20 45 

5 Discos duros externos 4 5 14 23 

6 Lectores QR 0 0 15 15 

7 Copiadoras  0 0 2 2 

8 Servidor de alto rendimiento 0 1 0 1 

Fuente: ASE, Dirección de Tecnologías de la Información. 

 

Por otra parte, se fortaleció el Centro de Procesamiento de Datos (Site) con la adquisición de un servidor de aplicaciones HP de generación 10 que aumenta la disponibilidad de aplicaciones y garantiza la ejecución de los nuevos sistemas y distintos aplicativos internos actuales, cubriendo la demanda 
de recursos para las futuras aplicaciones que se integren. Para el procesamiento y almacenamiento de la información, actualmente la ASE aloja sus aplicativos en servidores propios y con la infraestructura en sitio disponible. Se tiene proyectado aumentar la capacidad de procesamiento y 
almacenamiento, con la adquisición de un nuevo servidor de aplicaciones y una unidad de almacenamiento masivo. 

 

4.5 Optimizar el uso de recursos, con un enfoque al logro de resultados. 
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Objetivos estratégicos Información reportada 

Metas: 

4.5.1. Implementar acciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente. 

Implementación del Programa Cero Papel. 

La ASE, se suma a la responsabilidad con el medio ambiente con la implementación de nuevas prácticas para la sostenibilidad de los recursos, como la de poner en acción el programa denominado Cero Papel, consistente en un conjunto de estrategias que tienen como objetivo reducir el número de 
impresiones innecesarias y mediante el uso de la plataforma y correo Institucional agilizar el envío, resguardo y acceso de memorándums, oficios, informes, etc. Para 2020 se espera tener un avance del 80 % en su implementación. 

Políticas y Procedimiento de Control de Materiales de Oficina (Papelería, Consumibles de Cómputo y Combustibles) 

La ASE, a partir del ejercicio 2018, implementó un sistema de requisiciones en línea el cual tiene por objeto, llevar un registro histórico de las solicitudes de papelería y consumibles de cómputo, que se realizan en las diversas áreas administrativas de la Institución.  

Asimismo, para la plantilla vehicular se cuenta con un avance del 60% en controles de seguimiento tales como: bitácoras de consumo/rendimiento de combustible, inventario de las condiciones físicas de cada unidad al inicio y término de las comisiones y bitácoras de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo. Dichos procesos aún se encuentran en su etapa de implementación y mejora. Sin embargo, los resultados ya tienen un impacto positivo respecto a que se refleja una baja en el presupuesto ejercido actual, en relación con el presupuesto ejercido durante los dos ejercicios 
anteriores inmediatos. 

 

4.5.2. Impulsar la implementación del Presupuesto Basado en Resultados. 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020 

Bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, la ASE participa en el desarrollo e implementación del Presupuesto basado en Resultados que lleva a cabo el H. Congreso del Estado, para el ejercicio 2020, en donde 
se establecieron los criterios generales para orientar la operación y logro de los objetivos y metas. Para los ejercicios posteriores, la ASE trabajará de manera sistemática en la ejecución, monitoreo y evaluación de dicho presupuesto, lo anterior a efecto de impulsar una mejora continua en el diseño 
del mismo. 

 

4.5.3. Certificar la calidad de los procesos. 

La ASE es consciente de la importancia que reviste poder garantizar que los procedimientos que lleva a cabo se ejecutan con rigurosidad y permiten detectar oportunamente cualquier desviación o error, y orientar sus esfuerzos para lograr implantar un sistema de gestión de calidad basado en la 
Norma ISO 9001:2015. 

 

4.5.4. Promover evaluaciones al desempeño de la institución.  

El desempeño institucional de la ASE es controlado mediante el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Actividades. Con la generación e integración 
de la Matriz de Indicadores de Resultados de la ASE en el Presupuesto de Egresos del H. Congreso para 2020 se estará en condiciones de evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos. 

 

4.5.5. Establecer mecanismos para reforzar la detección de las necesidades de recursos.  

Con el objetivo de ponderar la responsabilidad de los Titulares de cada área, se establece que se elaborará un presupuesto para ser asignado a cada área administrativa, conforme a las necesidades de recursos financieros para atender las atribuciones conferidas, generación de productos y 
obligaciones. Para su implementación, es necesario incorporar los sistemas existentes tales como: SADMUN (sistema contable presupuestal), Plataforma de Solicitud de requisiciones, Plataforma de Solicitud de viáticos, Plataforma de Recursos Humanos, entre otros. Lo anterior permitirá contar con 
referencias para la eficiencia, autocontrol presupuestal y rendimiento en los gastos al medir y controlar el consumo de materiales e incidencias del personal a su cargo. 

 

4.5.6. Implementar el Sistema de Control Interno en la institución.  

Para impulsar el desarrollo de la cultura de control en la Administración Pública y contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos trazados, resulta indispensable contar con un adecuado control interno que impulse la prevención y administración de posibles eventos, que obstaculicen o impidan 
el logro de los objetivos institucionales. Para ello, la ASE establecerá, ejecutará, evaluará y actualizará los procedimientos que aseguren que los componentes y principios del control interno institucional funcionen adecuadamente y logren sus objetivos, además de obtener información confiable, 
cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y lo más importante, generar la confianza en la ciudadanía de que los recursos públicos se ejercen con honestidad y apego a la Ley.  

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el “Informe de Gestión. Datos básicos de los Resultados 2017-2019 de la ASE”, proporcionado con el oficio núm. AUD/AED/C/2310/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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Durante el periodo 2017-2019, respecto del objetivo estratégico 1 “Fortalecer la fiscalización 
superior”, la ASE reportó el desarrollo de una herramienta para determinar las muestras de 
auditoría y un sistema para efectuar el muestreo y otros tipos de análisis en esa materia, en 
cual se tiene un avance del 33.0%; se comprobó la emisión de los Lineamientos del Comité de 
Planeación para establecer la forma en que se desarrolla el análisis e integración del Programa 
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI); dicho órgano de fiscalización informó que 
están en actualización los Manuales de Fiscalización de las auditorías financieras y de 
desempeño, y que diseñó la MIR que permitirá conocer el grado de avance de las metas 
establecidas en cada ejercicio presupuestal. Asimismo, la entidad reportó el desarrollo de 145 
auditorías conforme a lo establecido en el PAAVI; 57 estudios de análisis de endeudamiento; 
54 evaluaciones del desempeño municipal; y 22 Revisiones de la MIR de programas 
presupuestarios; además de la entrega de 93 informes al H. Congreso del estado, y que se 
amplió la cobertura en la fiscalización superior, ya que en 2017 se fiscalizó un importe de 5.4 
mil millones de pesos, y en 2018 de 10.5 mil millones de pesos. 

Además, reportó que en 2017 se atendieron 188 pliegos de observaciones, 55 en 2018 y 75 
en 2019; así como que se dio prioridad a abatir el rezago en la atención de los pliegos de 
observaciones dictaminados como no solventados que estaban pendientes de atender;14/ en 
cuanto a la nueva atribución de investigación, en 2019 se desarrollaron 207 acuerdos de inicio 
de investigación; 3 acuerdos de incompetencias; 50 acuerdos para remitir la investigación del 
Órgano Interno de Control; 4 acuerdos de archivo y conclusión de expedientes de 
investigación; y 5 acuerdos para calificar la conducta. Asimismo, informó que se realizaron 23 
auditorías de desempeño; además, en el ejercicio 2018 se realizaron 136 revisiones a los 
Informes sobre la Aplicación de los Recursos Públicos recibidos por los Entes Públicos 
Estatales y Municipales auditados por Despachos Contables Externos, y durante el ejercicio 
2019 se llevaron a cabo 125 estudios de este tipo; así como que logró incrementar la 
productividad de los auditores, ya que por cada auditor se fiscalizó un monto de 56,287.4 
miles de pesos en 2017, lo cual incrementó a 90,345.6 miles de pesos por auditor para 2018. 
En materia de desempeño, el personal con el que contaba la Auditoría Especial de Desempeño 
correspondió a 22 en 2017 y se realizaron 51 auditorías; en 2019 el personal fue de 18 y el 
número de productos aumentó a 54, lo que permitió incrementar la labor fiscalizadora en ese 
tipo de auditorías. 

Respecto del objetivo estratégico 2 “Mejorar la vinculación institucional”, la ASE reportó que 
se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, 
del cual la ASE forma parte; en 2019, participó en el análisis a la propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción, en la aprobación de las Bases Reglamentarias para la Coordinación y 
Funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en la instalación de dicho 

 

14/ En 2017 se emitió resolución en 42 expedientes de procedimientos, de los cuales en 14 se fincó responsabilidad 
resarcitoria a través de la indemnización y sanción resarcitoria por un monto que en su conjunto ascendió a 5,717.9 miles 
de pesos, durante 2017 se obtuvo el reintegro por 904.7 miles de pesos; en 2018 dio resolución en 169, de los cuales 55 
fueron con sanción resarcitoria por la cantidad de 19,861.1 miles de pesos; durante este año se reintegró a favor de las 
Entidades Fiscalizadas del monto de 184.6 miles de pesos, y en lo que va de 2019, se dictó resolución en 87, de los cuales 
41 fueron con sanción resarcitoria por 17,113.2 miles de pesos habiéndose obtenido el reintegro durante dicho periodo 
por 449.2 miles de peso. 
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sistema; además, que se presentaron ante éste las propuestas de “Recomendaciones No 
Vinculantes” de 17 entidades fiscalizadas, con la finalidad de prevenir faltas administrativas y 
hechos de corrupción. Asimismo, se informó que durante el periodo 2017-2019 han llevado 
un total de 40 reuniones con los diputados del H. Congreso del Estado de Sinaloa, y que 
durante 2019 la ASE realizó sugerencias al H. Congreso del Estado para modificar la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
Además, se informó que de 2017 a 2019, se ha participado en 22 encuentros y reuniones de 
la ASOFIS y del SNF; que se han otorgado alrededor de 148 capacitaciones, mediante 
Diplomados de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera, y que en lo que va del 
periodo se han registrado 9,671 asistencias, con un promedio de 700 servidores públicos cada 
año; contribuyendo al quehacer gubernamental relacionado con la transparencia y la 
eficiencia en el manejo de los recursos. 

Respecto del objetivo estratégico 3 “Promover la rendición de cuentas y transparencia”, la 
ASE reportó que, como entidad promotora de la transparencia, por primera vez en 2018 
publicó en su portal oficial los criterios para la selección de entidades y programas 
presupuestarios a fiscalizar; así como los 47 informes individuales y el Informe General 
Ejecutivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017; además, informó al 
H. Congreso del Estado la situación que guarda la solventación de observaciones a las 
entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes individuales de los que derivaron 
recomendaciones y acciones, dichos informes se publicaron en su portal electrónico. 
Asimismo, informó que de manera coordinada con el H. Congreso del Estado trabajó para 
revisar y actualizar el marco normativo que le es aplicable. 

En cuanto al objetivo estratégico 4 “Consolidar una administración eficiente y orientada a 
resultados”, reportó que ante las reformas de 2017 a la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa un cambio relevante fue el establecimiento del Órgano Interno de Control de la 
ASE; se remodelaron áreas administrativas para una mejor atención de las nuevas 
atribuciones, y que su Manual de Organización y de Procedimientos se encuentra en proceso 
de expedición, esperando ser publicado en el 2020; respecto de la mejora en las 
competencias, en 2017 se realizaron 71 actividades de capacitación; se diseñó el documento 
denominado Profesiograma, que contiene los elementos que determinan las cualidades que 
debe tener el trabajador en el desempeño de sus funciones para un puesto determinado, el 
cual contó con un avance del 80%; se reportó que actualmente se cuenta con 4 servidores 
públicos certificados en Fiscalización Pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos 
A.C. (IMAI). Asimismo, 68 auditores fueron capacitados para obtener la certificación en 
Contabilidad y Auditoría Gubernamental; para 2018 se registraron 116 actividades de 
profesionalización y para 2019 se tiene estimado concluir 54 más. Además, la ASE informó 
que, con objeto de garantizar la más alta probidad y confiabilidad por parte de sus servidores 
públicos, tiene una Política Institucional de Integridad, y reportó que actualmente se tiene un 
avance del 80.0% en el desarrollo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), aplicación que 
tiene como objetivo optimizar el proceso de auditoría, en las etapas de planeación, ejecución 
y seguimiento, lo que generará un ahorro de tiempo en la aplicación de los procedimientos 
de auditoría. 
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En relación con el Presupuesto Basado en Resultados, la ASE informó que participa en su 
desarrollo e implementación que lleva a cabo el H. Congreso del Estado, para el ejercicio 2020, 
en donde se establecieron los criterios generales para orientar la operación y el logro de los 
objetivos y metas. Asimismo, se señaló que está orientando sus esfuerzos para implementar 
un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, y que se elaborará un 
presupuesto para ser asignado a cada área administrativa, conforme a las necesidades de 
recursos financieros para atender las atribuciones conferidas, generación de productos y 
obligaciones para contar con referencias para la eficiencia, autocontrol presupuestal y 
rendimiento en los gastos al medir y controlar el consumo de materiales e incidencias del 
personal a su cargo, así como que establecerá, ejecutará, evaluará y actualizará los 
procedimientos que aseguren que los componentes y principios del control interno 
institucional funcionen adecuadamente y logren sus objetivos, además de obtener 
información confiable, cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
y generar la confianza en la ciudadanía de que los recursos públicos se ejercen con honestidad 
y apego a la Ley. 

Con el análisis de la información reportada por la ASE en el “Informe de Gestión. Datos básicos 
de los Resultados 2017-2019”, se constató que dicho órgano de fiscalización superior publicó 
los avances obtenidos en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas que así definió 
en el Plan Estratégico 2017-2024. La ASF considera que, debido a la falta de indicadores o 
mecanismos de evaluación concretos que permitan cuantificar el avance o cumplimiento de 
las denominadas metas, el organismo fiscalizador carece de elementos para determinar el 
grado de atención a lo establecido en su plan, por lo que la ASE cuenta con un área de 
oportunidad en términos de determinar cualitativa y cuantitativamente el avance obtenido 
en cada año respecto de las directrices establecidas en su plan, de forma que le permita 
analizar los aciertos y los rezagos que presenta en su implementación, así como medir el 
impacto de su gestión. 

 

Sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación 

Para facilitar la medición del avance del Plan Estratégico 2017-2024: 

• Que la ASE diseñe indicadores que permitan el monitoreo cuantitativo y cualitativo 
del avance de las 60 metas que estableció en su Plan Estratégico 2017-2024, a fin de 
facilitar la medición del cumplimiento de los 4 objetivos estratégicos y las 13 
estrategias establecidas, en el corto y mediano plazo, y que ello le permita analizar 
los aciertos y los rezagos que presenta en su implementación o redireccionar las 
metas propuestas, en función de la operación, así como medir el impacto en la 
gestión operativa y estratégica de la institución alineada con su mandato 
constitucional. 
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Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

La ASE de Sinaloa demostró que es una institución que sigue los estándares nacionales e 
internacionales en materia de auditoría gubernamental y que su normativa interna se orienta 
a la mejora continua de los procesos administrativos y técnicos en la revisión y fiscalización 
de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. 

Consideraciones Finales 

La adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI por sus siglas en inglés) aseguran que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) 
cumplan con las mejores prácticas en su labor de fiscalización, por lo que una de sus funciones 
principales recae en establecer los estándares de auditoría de alta calidad para el sector 
público, promover el buen gobierno y fomentar el desarrollo de la capacidad de las EFS y la 
mejora continua. Para ello, cuentan con los principios básicos que determinan el papel de los 
organismos de fiscalización en la sociedad y los requisitos previos de alto nivel para su 
correcto funcionamiento y conducta profesional, mismos que coadyuvan a promover la 
excelencia en la aplicación de la metodología, respaldan su funcionamiento y fomentan la 
credibilidad e importancia de las auditorías públicas. 

En México, el 17 de febrero de 2010, el gobierno federal reconoció la necesidad de instaurar 
el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) con el propósito que analizara y transparentara la 
gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos para mejorar la rendición de 
cuentas.15/ Dicho sistema, definió la necesidad de establecer los mecanismos 
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría 
gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, buscando maximizar la cobertura y el 
impacto de la fiscalización en todo el país.16/ Asimismo, está integrado por representantes de 
la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, así como las 
entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homólogas 
encargadas del control interno en las entidades federativas. 

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa es el órgano técnico de fiscalización a nivel 
estatal, que realiza su labor bajo la coordinación del Congreso del Estado y goza de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión y cuyos principios rectores son la legalidad, 
la definitividad, la imparcialidad y la confiabilidad.17/  

Este estudio evaluó el cumplimiento integral de los procesos administrativos y de fiscalización 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en el marco de las mejores prácticas nacionales 

 

15/ Antecedentes del Sistema Nacional de Fiscalización. Consultado el 13 de mayo de 2020 y disponible en: 
http://www.snf.org.mx/antecedentes.aspx 

16/  Artículo3, fracción VII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

17/  Artículo3, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

http://www.snf.org.mx/antecedentes.aspx
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e internacionales, mediante la revisión de la alineación de su reglamentación interna respecto 
del marco normativo de las EFS y de la ASF; su estructura orgánica; su Sistema de Gestión de 
Calidad, así como la aplicación de sus recursos con base en los criterios de economía, eficacia 
y eficiencia, a fin de determinar las áreas de oportunidad de la entidad. 

Los resultados del estudio demostraron que, de manera general en el periodo 2017-2019, la 
ASE de Sinaloa dispuso del andamiaje legal y normativo para realizar los procesos 
administrativos y de fiscalización en el marco de las mejores prácticas en la materia, a fin de 
establecer su independencia, así como los principios de ética relacionados con el juicio 
profesional, diligencia de vida, escepticismo, control de calidad, gestión y habilidades del 
equipo de auditoría, riesgos de auditoría, documentación, comunicación, transparencia y 
rendición de cuentas.  

Respecto de la alineación de la reglamentación de la ASE de Sinaloa con el marco normativo 
nacional e internacional, dicho organismo alineó su marco legal y normativo con los ocho 
principios establecidos en la INTOSAI-P 10 “Declaración de México sobre la independencia de 
las EFS”, lo que le permitió contar con los elementos necesarios para elevar a grado de 
obligatorio el respeto y cumplimiento de esos principios. 18/ Además, demostró tener 
mecanismos y sistemas que le permiten aplicarlos en su actuación diaria, mediante un marco 
legal y reglamentario para ejercer de facto sus atribuciones y obligaciones conferidas. 
Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad que se relacionaron con la instrumentación 
de mecanismos para evaluar el impacto en la formación del personal y la capacitación de 
habilidades especializadas no disponibles dentro de la EFS. 

En materia de capacidades operativas para la fiscalización, se constató que en relación con la 
contratación de personal, aun cuando el organismo de fiscalización acreditó los mecanismos 
que le permitieron efectuar las actividades para la integración del personal a su plantilla, 
requiere valorar la formalización de una política de contratación de recursos humanos basada 
en las competencias. Respecto de la capacitación del personal, se comprobó la 
implementación de mecanismos con el propósito de que el personal mejorara e 
intercambiara el conocimiento adquirido, a fin de contar con un ambiente de aprendizaje 
continuo, de acuerdo con los numerales 50, fracciones III y IV y 56 de la ISSAI 130 “Código de 
Ética”; se identificó un área de mejora en términos de que la ASE formule e instrumente 
mecanismos para evaluar el impacto de los cursos impartidos en la formación del personal, y 
que los resultados incidan en la planeación de la capacitación de los ejercicios subsecuentes. 
Asimismo, demostró la implementación de actividades orientadas a disponer de los recursos 
económicos para su operación, pero es importante que la entidad valore la implementación 
de mecanismos que determinen si las remuneraciones de sus servidores públicos se 
establecieron y están de acuerdo con el desempeño de sus funciones, y en relación con su 
nivel, categoría o puesto, a fin de asegurar que sus servidores públicos reciben una 
remuneración adecuada. Además, la ASF propuso al organismo perfeccionar su sistema de 
recursos humanos en términos de desarrollar una metodología para la determinación del 

 

18/ Se refiere a la aplicación de su mandato legal, la independencia de sus miembros, el acceso irrestricto a la información, el 
derecho y la obligación de informar sobre su trabajo, la libertad de decidir el contenido y la oportunidad de sus informes, 
el seguimiento de las recomendaciones, y la disponibilidad de recursos, a fin de organice y administre su operación. 
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cálculo de los recursos humanos que son necesarios y razonables para las tareas sustantivas 
y adjetivas de su labor fiscalizadora. 

En lo relativo al ejercicio de la fiscalización superior, en 2017, la ASE diseñó el Sistema de 
Gestión de Calidad y mejora continua pero su implementación quedó pendiente a 2019, lo 
cual representa una mejora futura por efectuar; no obstante, de 2017-2019 contó con 
manuales, metodologías, guías, lineamientos y códigos que sirvieron como una herramienta 
técnica, por lo que cumplió con establecer políticas y procedimientos diseñados para 
promover una cultura interna de calidad en el desempeño de los trabajos. 

En materia de economía, durante el periodo 2017-2019, la ASE, en lo general, acreditó los 
mecanismos, sistemas y herramientas para la gestión de los recursos y para hacer pública la 
información correspondiente a su presupuesto total y sobre el origen de sus recursos 
financieros y de su utilización, así como para la elaboración de informes y el establecimiento 
de indicadores en esa materia. Las oportunidades de mejora en este rubro se refirieron a la 
publicación oportuna de los estados financieros con los que cuenta la EFS en su portal 
electrónico. 

Respecto de la contribución a la fiscalización superior, durante el periodo evaluado, la ASE 
acreditó su participación, en el ámbito de sus atribuciones, dentro del SNA y el SNF, a fin de 
contribuir a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización, y control de recursos públicos, y en la promoción y 
evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Asimismo, aun cuando acreditó 
la implementación del Plan Estratégico 2017-2024, tiene como área de oportunidad la 
definición de indicadores y la cuantificación de metas para estar en posibilidad de emitir un 
pronunciamiento en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas previstas. 

La ASF considera que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, responsable de la 
fiscalización superior de los recursos públicos estatales cumplió con seguir, en lo general, las 
mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, a fin de fortalecer la rendición 
de cuentas y la transparencia en la gestión gubernamental. 

Con la atención de las sugerencias señaladas por la ASF, se espera que la ASE de Sinaloa 
fortalezca técnicamente la operación y su marco normativo y refuerce sus capacidades 
internas, con el propósito de que continúe desempeñando su labor, de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas, con calidad, así como contribuir a la rendición de cuentas y la transparencia 
en la gestión gubernamental. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área Director General 
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