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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de capacitación para la implementación 
de la reforma al sistema procesal penal acusatorio. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento del diseño de 
indicadores y metas; la implementación del Control Interno; la eficacia, en el cumplimiento 
de las metas de los Planes de capacitación de los servidores públicos; los avances en materia 
de capacitación; la eficiencia, en el cumplimiento de los requisitos para la selección y 
certificación de los grupos instructores con base en los criterios definidos y el contenido de 
los programas anuales de capacitación; y la economía, para determinar el costo de la 
capacitación. 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el DOF la Reforma al Sistema de Justicia Penal y en las 
consideraciones de la iniciativa se concluyó que el modelo de justicia penal vigente ha sido 
superado por la realidad en que nos encontramos inmersos. El sistema penal mexicano no 
satisfacía ni garantizaba los derechos de las víctimas, lo cual ocasionó que la reforma penal 
se presente como una necesidad urgente al encontrarse un cambio sustancial en la manera 
de procurar e impartir justicia. 

Por ello se propuso un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la 
víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este 
último. El sistema se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, 
para asegurar una real trilogía procesal en la que el ministerio público fiscal sea la parte 
acusadora, que el inculpado esté en posibilidades de ser asesorado por abogado y 
defenderse y finalmente sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que 
ayudará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa 
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entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y 
sencillos. 

En el artículo segundo transitorio de la Reforma, se señaló que el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente 
sin exceder del plazo de ocho años. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de implementar el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio.  

Asimismo, en el artículo octavo transitorio de la modificación Constitucional, se indica que el 
Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Órgano Legislativo del Distrito 
Federal, destinarán los recursos necesarios para la reforma del Sistema de Justicia Penal. Las 
partidas presupuestarias deberán señalar en el presupuesto el diseño de las reformas 
legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la 
capacitación necesaria para jueces y defensores. 

De las premisas legales incorporadas en la Carta Magna, se desprende que en el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio interactúan dos procesos: la procuración y la impartición de 
justicia, con diversas etapas, que son gestionadas por estructuras funcionales o 
instituciones, según su ámbito de competencia. 

Para el nuevo sistema de justicia penal se identificaron como actores a los jueces que tienen 
la facultad de resolver en forma inmediata y por cualquier medio lo concerniente a medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. En el 
juzgador recae la responsabilidad de emitir la resolución que afectará al procesado, a la 
víctima, así como a la sociedad en general representada por las instancias ministeriales de 
procuración de justicia. Otros actores involucrados en el proceso penal, son los defensores 
públicos y las autoridades ministeriales y periciales, los cuales deberán entender y atender 
una nueva forma de conducción y actuación en torno a cada uno de los aspectos 
procedimentales que entraña y son inherentes al desarrollo del proceso penal en sentido 
estricto. 

Asimismo, se precisó que la Reforma al Sistema de Justicia Penal comprende las 
modificaciones necesarias a la legislación secundaria, el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento para operar 44 nuevos centros de justicia penal, y la capacitación de los 
magistrados, jueces, autoridades ministeriales y personal administrativo. De estos tres 
aspectos, el presente Informe de Auditoría se centra en los avances logrados en materia de 
capacitación de los magistrados, jueces y personal administrativo del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

El Consejo de la Judicatura Federal tiene como misión garantizar la administración, 
vigilancia, y disciplina que permita el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de 
Circuito, y estimó que para 2016, deberá capacitar a 5,899 servidores públicos, entre los que 
se encuentran 781 jueces de Control; 158 de Juicio Oral; 148 de Ejecución de Penas; 1,050 
Magistrados y 3,762 servidores públicos de apoyo. Los funcionarios de la Defensoría Pública 
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ascenderán a 719, de los cuales 400 serán defensores públicos, 209 oficiales de apoyo y 110 
asesores jurídicos. 

La capacitación propuesta en el Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal 
para jueces y magistrados se dirige a la especialización en la función del juez de control, de 
juicio oral y de ejecución de penas; especialización de magistrados de segunda instancia; así 
como visitas de campo y simulacros para el desarrollo de habilidades prácticas. Para el 
personal de apoyo técnico, la capacitación se basa en cursos para personal de sala, de 
soporte técnico del sistema informático de gestión, de videograbación de audiencias y de 
atención a los usuarios del servicio. 

La capacitación para la defensoría pública se orienta a instruir a los abogados sobre los 
fundamentos del sistema Penal Acusatorio; recibir cursos de especialización para la defensa 
pública, y visitas a campo para observar juicios donde inició la operación del nuevo sistema. 

El primero de diciembre de 2011, se publicó en el DOF, el Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, con el cual se modificó la denominación del capítulo 
octavo y reformó los artículos 143 Bis y 143 Ter, del Acuerdo General que Reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo, por el que se transforma la Coordinación 
General de Asesores de la Presidencia, en la Unidad de Implementación de las Reformas 
Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, por el 
que se crea y determina que la citada Unidad es la instancia responsable de instrumentar la 
implementación, seguimiento y evaluación de la reforma al sistema de justicia penal, al 
interior de la Institución. 

Las atribuciones asignadas de la Unidad son las siguientes: 

Es el área encargada del estudio, análisis y propuesta del diseño, planeación, ejecución y 
evaluación de los planes, programas y acciones necesarias para la implementación de las 
Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos; así como de la coordinación de 
los diversos órganos auxiliares y áreas administrativas del propio Consejo de la Judicatura 
involucradas en estos procesos de cambio. 

Por lo tanto el titular de la Unidad deberá: 

Coordinar, elaborar y presentar de manera conjunta, con los órganos auxiliares y áreas 
administrativas, los estudios, análisis y propuestas de diseño, planeación, ejecución y 
evaluación de los planes, programas y acciones necesarias para la implementación de las 
Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos. 

Coadyuvar y apoyar a los órganos auxiliares y áreas administrativas del Consejo de la 
Judicatura Federal, para el debido cumplimiento de los planes, programas y acciones 
necesarias para la implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos 
Humanos en el Poder Judicial de la Federación. 

Evaluar y dar seguimiento a los planes, programas y acciones necesarias para la 
implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el 
Poder Judicial de la Federación. 
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Los órganos auxiliares y las áreas administrativas con las que la Unidad de Implementación 
deben coordinarse para proporcionar capacitación para la implementación de la Reforma 
Penal son: el Instituto de la Judicatura Federal que es la “Escuela del Poder Judicial” y el 
Instituto Federal de la Defensoría Pública encargado de proporcionar capacitación a los 
defensores públicos y asesores jurídicos. 

Los dos institutos referidos solicitan, a su vez, a la Dirección General de Servicios al Personal 
que realice los trámites necesarios para gestionar ante la Dirección General de 
Programación y Presupuesto los recursos necesarios para la capacitación, así como le 
solicitan la asignación de capacitadores o instructores certificados. La Dirección General de 
Planeación, Innovación y Desarrollo Institucional es la encargada de generar, conjuntamente 
con los órganos mencionados, la información e indicadores en materia de planeación, 
innovación y desarrollo institucional. 

Resultados 

1. Diseño de indicadores y metas 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal, por medio del Instituto de la Judicatura Federal 
fijó dos indicadores relacionados con la Reforma Penal que permiten medir el cumplimiento 
de las acciones de capacitación, uno mide las horas-hombre de capacitación y el segundo la 
cobertura de capacitación. 

La Secretaría Técnica de Coordinación Externa del Instituto Federal de la Defensoría Pública 
desarrolló el Indicador “Avance de Capacitación sobre las Reformas Penales”, el cual 
operará a partir de 2015. 

2. Control Interno 

Se verificó que en 2013 el sistema de control interno del Consejo de la Judicatura Federal 
careció de la Matriz de Riesgos Institucionales, lo cual no aseguraba el cumplimiento de los 
objetivos institucionales en materia de capacitación para la instrumentación y operación de 
la Reforma Penal. 

Para 2014, el Consejo elaboró una primera propuesta a nivel institucional con una Matriz y 
Mapa de Riesgos Institucionales, en la que se prevé la revisión y validación de los riesgos de 
cada una de sus áreas, por lo que se considera que el control interno utilizado por el 
Consejo de la Judicatura Federal asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en el proceso de capacitación para la instrumentación y operación de la 
Reforma Penal. 

3. Programas de Capacitación  

Con el análisis de los planes se verificó que, en 2013, el Consejo de la Judicatura Federal 
diseñó y aprobó el Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal, cuyo 
contenido se integró con 9 ejes para la implementación de la reforma. En el eje de 
capacitación, se estimó instruir a 5,899 servidores públicos relacionados con la operación de 
los 44 nuevos centros de justicia penal. Asimismo, el Instituto Federal de la Defensoría 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Pública elaboró el Plan Anual de Capacitación y Estímulos 2013 para el personal de la 
defensoría pública, en el que se consideró la impartición de los diplomados Litigación en el 
Proceso Penal y Litigación Profundizado a 300 defensores públicos en ese año. Derivado del 
Plan Maestro, en noviembre de 2013 se aprobó el Plan Integral de Capacitación de los 
servidores públicos relacionados con la reforma penal, en el cual se precisó que en el trienio 
2014-2016 se capacitarán a 5,233 servidores públicos relacionados con la operación de los 
44 nuevos Centros de Justicia Penal Federal. 

La entidad fiscalizada explicó que no fue posible establecer una calendarización anual en el 
Plan Maestro debido a  lo establecido en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, del 
clasificador por objeto de gasto, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de evitar aumentar la creación de nuevas plazas por arriba del 
2.0% y de la posible restructuración interna para promover al personal de la propia 
institución. 

4. Avances en la capacitación 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal no acreditó contar con un documento o 
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Maestro. 

La ASF determinó que en 2013 se capacitó a 1,080 servidores públicos del CFJ, cifra superior 
en 2,060.0% a la meta prevista de capacitar a 50 servidores públicos fijada en el Plan 
Maestro, porque se capacitó a 353 Secretarios de Juzgado, de Tribunal y Actuarios, y 638 
personal de apoyo administrativo, cuya participación no se programó en una fecha 
específica en el Plan Maestro. 

Los resultados de la capacitación de los servidores públicos significaron un avance del 
20.8%, respecto de las metas del Plan Maestro a 2016; y quedaron pendientes de capacitar 
4,100 servidores públicos, el 79.2% del total estimado, de los cuales 934 (22.8%) 
correspondían a servidores pertenecientes al servicio de carrera judicial y 3,166 (77.2%) a 
personal administrativo. 

Se verificó que en 2013 se capacitaron a 544 defensores públicos, mediante su 
incorporación a los diplomados de Litigación en el Proceso Penal y Litigación Profundizado. 
Con el resultado obtenido, se cumplió en 181.3% la meta prevista porque aumentó la 
inscripción de abogados defensores en los diplomados, debido a que no se estableció una 
restricción para limitar la participación de los mismos en los diplomados referidos. 
Asimismo, se superó en 136.0% la meta de capacitar a 400 defensores públicos fijada en el 
Plan Maestro. 

Los resultados en materia de capacitación de los servidores públicos y de los defensores 
públicos superaron las metas previstas en el Plan Maestro, porque en este último 
documento no se especificó la calendarización de la capacitación de los Secretarios de 
Juzgado, de Tribunal y Actuarios, el personal de apoyo administrativo y los defensores 
públicos. 

La entidad fiscalizada señaló que no logró establecer metas y objetivos anuales de 
capacitación por la falta de la legislación secundaria para la implementación de la Reforma 
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Penal ya que no fue sino hasta agosto de 2014 cuando se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales; así como de las dos vertientes 
relacionadas con la construcción de los nuevos centros de justicia para la entrada del Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, que se refieren a la instalación de centros de justicia en 
inmuebles construidos exprofeso, que implican la creación de nuevas plazas y centros en 
instalaciones existentes que provienen de la transformación de órganos jurisdiccionales en 
los que su plantilla laboral se aprovechará como los nuevos operadores, lo que obliga a 
planificar una capacitación diferenciada acorde a las necesidades de los Centros de Justicia 
Penal Federal, por lo que si se trata de nuevos centros, el Consejo de la Judicatura Federal 
enfrenta la prohibición de crecer arriba del 2.0% en lo relativo al capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, del clasificador por objeto de gasto, de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que impide realizar una planeación y 
establecer metas y objetivos anuales en capacitación. 

5. Certificación de capacitadores 

Se determinó que en el bienio 2010-2011, se certificaron a 833 servidores públicos para 
impartir cursos en materia de justicia penal, de los cuales 318 se certificaron por examen y 
515 fueron por mérito. 

6. Requisitos de los capacitados 

Se verificó que el Instituto de la Judicatura Federal en 2013 capacitó a 1,080 servidores 
públicos y el Instituto Federal de la Defensoría Pública a 544 defensores, los lineamientos 
para la selección de los beneficiarios de los cursos de capacitación obedecen a la planeación 
institucional realizada considerando los objetivos institucionales de creación de nuevos 
órganos.  

Se verificó que en 2013, el Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto Federal de la 
Defensoría Pública, órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, establecieron 
como criterio general capacitar a todo el personal considerado en la operación de los 44 
nuevos Centros de Justicia Penal, tomando en cuenta las cargas anuales de trabajo, para 
evitar la desatención de los procedimientos judiciales en curso. Además, se determinó que 
el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un sistema de acreditación para los cursos de 
capacitación teóricos y prácticos relacionados con el nuevo Sistema de Justicia Penal; y de 
control de asistencia para los cursos administrativos relacionados a la gestión operativa.  

7. Contenido de la capacitación de los servidores públicos del CJF 

Se verificó que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal realizó trece cursos, 
conferencias, seminarios y jornadas de capacitación sobre la reforma penal, los cuales se 
ajustaron a los tres temas propuestos en el Plan Maestro para la Implementación de la 
Reforma Penal. 
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8. Acciones de capacitación en el Instituto Federal de la Defensoría Pública 

Se verificó que en 2013 se realizaron dos diplomados para capacitar a 544 abogados 
defensores, en cumplimiento de lo establecido en el  Plan Anual de Capacitación y Estímulos 
2013 del Instituto Federal de la Defensoría Pública. 

Asimismo, en ese año se llevaron a cabo trece conferencias y cursos adicionales para 
fortalecer la formación de 789 defensores públicos. 

9. Evaluación de la rendición de cuentas 

Mediante la revisión de los documentos de rendición de cuentas se comprobó que no es 
posible verificar el avance de la capacitación para la implementación y operación de la 
Reforma Penal, ya que la Cuenta Pública 2013 sólo menciona de manera general el gasto de 
los recursos proporcionados al Consejo de la Judicatura Federal; en el informe Anual de 
Labores 2013 del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, si bien se menciona a servidores públicos que aprobaron 
dos ciclos escolares, la información no es suficiente para saber si estuvieron relacionados 
con la capacitación en materia de la Reforma Penal; en el Informe Anual de Labores 2012-
2013 del Instituto Federal de la Defensoría Pública sólo se refiere a los diplomados en 
Litigación en el Proceso Penal y el de Litigación Profundizado, de los cuales tampoco se 
puede identificar el avance en el proceso de capacitación, por último en el Informe Anual de 
la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos 
Humanos, con fecha diciembre de 2013, tampoco se puede identificar el avance del proceso 
de capacitación para la implementación y operación de la Reforma Penal, en el ejercicio 
fiscal de 2013, por lo que se considera que la información no es suficiente ni homogénea. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada comunicó que la información solicitada será incorporada, 
a la Cuenta Pública del ejercicio 2014, de conformidad al requerimiento y los mecanismos 
que establezca la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

10. Costo de la capacitación  

El Consejo de la Judicatura Federal informó que para 2013 se erogaron 12,392.7 miles de 
pesos en la capacitación del personal, y proporcionó la documentación que permite 
identificar los recursos destinados a la capacitación correspondiente a la Reforma Penal del 
ejercicio fiscal de 2013, por el monto señalado. 

Consecuencias Sociales 

Con el diseño de los tres planes orientados a la capacitación y a reforzar el cumplimiento de 
las metas anuales, el Consejo de la Judicatura Federal asegura razonablemente que en 2016 
opere el Sistema Procesal Penal, para garantizar la administración de justicia y la adecuada 
actuación de los defensores públicos, en beneficio de todos los mexicanos, con lo que se 
consolidará el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de capacitación para la 
implementación de la reforma al sistema procesal penal acusatorio, y alcance establecidos, 
y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

La Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, publicada en el DOF el 18 de 
junio de 2008, establece que el Sistema Procesal Penal Acusatorio entrará en vigor cuando 
lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder del plazo de ocho años. 
Se concluyó que el modelo de justicia penal vigente ha sido superado por la realidad, en 
donde el sistema penal mexicano no satisfacía ni garantizaba los derechos de las víctimas, lo 
se presentó como una necesidad urgente de un cambio sustancial en la manera de procurar 
e impartir justicia. 

Con la auditoría, se determinó que en 2013 el CJF contó con tres planes que contienen la 
planeación y programación de las actividades de capacitación de los servidores públicos que 
estarán vinculados con la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio: el Plan Maestro 
para la Implementación de la Reforma Penal en el Consejo de la Judicatura Federal; el Plan 
Integral de Capacitación para la Reforma Penal en el Poder Judicial de la Federación y el Plan 
Anual de Capacitación y Estímulos 2013 del Instituto Federal de la Defensoría Pública, como 
se establece en el artículo 143 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que modifica la denominación del Capítulo VIII y reforma los artículos 
143 Bis y 143 Ter del Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo, por el que se transforma la Coordinación General de Asesores de la 
Presidencia, en la Unidad de Implementación de la Reforma Penal. 

Se verificó que en 2013 se capacitó a 1,080 servidores públicos del CFJ, cifra superior en 
2,060.0% a la meta prevista de capacitar a 50 servidores públicos fijada en el Plan Maestro, 
ya que en el año se incorporaron a la capacitación a 991 personas que no estaban previstos 
en la programación inicial, a fin de avanzar en el establecimiento de las condiciones 
necesarias para la operación de los 44 centros de justicia penal. Los resultados de la 
capacitación de los servidores públicos significaron un avance del 20.8%, respecto de las 
metas del Plan Maestro a 2016; y quedaron pendientes de capacitar 4,100 servidores 
públicos, el 79.2% del total estimado, de los cuales 934 (22.8%) correspondían a servidores 
pertenecientes al servicio de carrera judicial y 3,166 (77.2%) a personal administrativo, 
como lo señala el Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal. 
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Se comprobó que en 2013, al CJF no le fue posible establecer una calendarización anual en 
el Plan Maestro debido a la falta de la legislación secundaria para la implementación de la 
Reforma Penal; así como de las dos vertientes relacionadas con la construcción de los 
centros de justicia, en inmuebles construidos exprofeso que implican la creación de nuevas 
plazas, y en centros e instalaciones existentes que provienen de la transformación de 
órganos jurisdiccionales, en los que su plantilla laboral se aprovechará como los nuevos 
operadores, lo que obliga a planificar una capacitación acorde a las necesidades de los 
Centros de Justicia Penal Federal; por lo que si se trata de nuevos centros, como lo 
establece el en el artículo 143 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que modifica la denominación del Capítulo VIII y reforma los artículos 
143 Bis y 143 Ter del Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo, por el que se transforma la Coordinación General de Asesores de la 
Presidencia, en la Unidad de Implementación de la Reforma Penal; además, el Consejo de la 
Judicatura Federal enfrenta la prohibición de crecer arriba del 2.0% en lo relativo al capítulo 
1000, como lo señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Se constató que en 2013 se capacitó a 544 servidores públicos con base en la impartición de 
dos diplomados, con lo que se cumplió en 181.3% la meta prevista. Asimismo, se superó en 
136.0% la meta de capacitar a 400 defensores públicos fijada en el Plan Maestro para la 
Implementación de la Reforma Penal. 

El Consejo de la Judicatura Federal informó que para 2013 se erogaron 12,392.7 miles de 
pesos en la capacitación del personal, y proporcionó la documentación que permite 
identificar los recursos destinados a la capacitación correspondiente a la Reforma Penal del 
ejercicio fiscal de 2013, por el monto señalado, conforme lo establece el artículo 4, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La ASF considera que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal avanzó en la capacitación 
de su personal en el Sistema Procesal Penal Acusatorio con la atención de 1,080 servidores 
públicos y 544 defensores públicos; y que si el CJF garantiza el cumplimiento de las metas de 
servidores públicos por capacitar fijadas en los tres planes, estará en posibilidad de operar 
en 2016 la reforma penal en los 44 nuevos Centros de Justicia Penal Federal del país. 

Con la fiscalización se ha logrado la certeza de que el Consejo de la Judicatura Federal 
garantice que para junio de 2016 los funcionarios del Poder Judicial de la Federación se 
encuentren debidamente capacitados para administrar justicia de conformidad con el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el diseño de indicadores y metas en materia de capacitación del CJF para la 
implementación y operación de la Reforma Penal, en 2013. 
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2. Evaluar el control interno utilizado en 2013 por el CJF en la capacitación para la 

implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

3. Evaluar el diseño de los programas de capacitación del CJF. 

4. Verificar los avances en materia de capacitación para la implementación y operación de 
la Reforma Penal. 

5. Verificar que los capacitadores cumplieron con los requisitos establecidos y se 
encuentran certificados para la impartición de los cursos. 

6. Verificar que los servidores públicos capacitados del CJF cumplieron con los requisitos 
establecidos. 

7. Verificar el contenido de las acciones de capacitación en el Instituto de la Judicatura 
Federal para la implementación y operación de la Reforma Penal. 

8. Verificar el contenido de las acciones de capacitación en el Instituto Federal de la 
Defensoría Pública para la implementación y operación de la Reforma Penal. 

9. Verificar el cumplimiento de la rendición de cuentas en materia de capacitación para la 
implementación de la Reforma Penal. 

10. Verificar el costo de la capacitación para implementar la Reforma Penal por parte del 
CJF. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo, y Derechos 
Humanos en el Poder Judicial de la Federación; los institutos de la Judicatura Federal y 
Federal de la Defensoría Pública; las direcciones generales de Servicios al Personal, 
Programación y Presupuesto, e Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional 
pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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