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Justicia Penal 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
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Auditoría de Desempeño: 14-0-04U00-07-0044 

GB-028 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para contribuir a la continuidad del nuevo sistema de 
justicia penal. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno; el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas; la evaluación de los 
procesos para la entrega de los subsidios a las entidades federativas; el cumplimiento de los 
objetivos de los proyectos subsidiados; la aplicación de los recursos autorizados al programa 
presupuestario U004, así como la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en 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 
objetivos y metas del otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al 
Sistema de Justicia Penal en las entidades Federativas. 

Antecedentes 

La Reforma al Sistema de Justicia Penal fue publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) y, en las consideraciones de la iniciativa, se concluyó que el modelo 
de justicia penal vigente en ese año había sido superado por la realidad, por lo cual se 
proponía un sistema garantista, en el que se respetaran los derechos tanto de la víctima y 
ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último.  

El Sistema de Justicia Penal propuesto se regiría por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de 
acusatoriedad y oralidad. El primero hace referencia a la verificación de las audiencias con 
acceso público; el segundo, al debate constante entre las partes; el tercero y cuarto, a que 
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todos los actos se realizarían en una misma audiencia y de manera continua; y en el último, 
el juez estaría de manera ininterrumpida en la audiencia de desahogo de pruebas y sentencia.  

La Reforma al Sistema de Justicia Penal considera nuevas modalidades de actuación para 
todos los sujetos involucrados en el proceso y en la relación tríadica que se forma entre el 
juez, el ministerio público y las partes (acusado y víctima).  

La reforma previó la necesidad de capacitar a los diferentes actores en el entendimiento y la 
forma de proceder dentro de la conducción de la oralidad, que implica la asunción del nuevo 
modelo acusatorio, contrario a la tradición procedimental escrita que ha venido 
prevaleciendo. 

En el artículo segundo transitorio de la reforma Constitucional, se señaló que el Sistema de 
Justicia Penal entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondien-
te, 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 incorporar el Sistema 
de Justicia Penal. 

En el artículo octavo transitorio de la reforma, se indicó que el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los estados y el Órgano Legislativo del Distrito Federal deberían destinar los 
recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales 
se establecerían en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto y en 
los presupuestos sucesivos. Este presupuesto se destinaría, entre otros rubros, a la 
capacitación de Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados. 

Con base en las premisas legales incorporadas en la Carta Magna, se desprende que en el 
Sistema de Justicia Penal interactúan los tres procesos siguientes: la procuración, la 
impartición y la ejecución de justicia, con diversas etapas, que son gestionadas por diferentes 
instituciones según su ámbito de competencia. 

En el periodo transitorio fijado por la Reforma Constitucional para la instauración del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, se consideraron tres aspectos primordiales: 1) el diseño de las 
reformas legales faltantes, 2) la infraestructura y 3) la capacitación en el modelo penal.  

A fin de cumplir el mandato señalado, el 13 de octubre de 2008 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia 
Penal en los términos previstos en la Carta Magna, respetando las atribuciones de los Poderes 
Federales, la soberanía de los Estados, el Distrito Federal y la Autonomía Municipal, así como 
de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación. 

Asimismo, se ordenó la creación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), como un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el objetivo de operar y 
ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación, así como de coadyuvar 
y brindar apoyo a las autoridades locales y Federales en la implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2010, se incorporó 
el Programa Presupuestario (Pp) P010 “Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal” con cargo al ramo 04 Gobernación, cuyo rubro principal era el de “Subsidios”. 1/ 

El programa presupuestario P010 contó con dos vertientes: la primera relacionada con la 
capacitación y difusión, asistencia técnica y asesoría jurídica en materia de implementación; 
y la segunda relativa al otorgamiento de subsidios directos para coadyuvar en el proceso de 
implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas. Los objetivos 
específicos de esas vertientes se describen en el cuadro siguiente: 

 

Vertiente Fines 

Capacitación y difusión, asisten-
cia técnica y asesoría jurídica en 
materia de implementación. 

• Elaboración de estudios y proyectos normativos. 
• Planeación y prospectiva. 
• Capacitación de los operadores. 
• Vinculación y cooperación. 
• Reorganización institucional. 
• Infraestructura y equipamiento. 
• Difusión nacional. 
• Evaluación y seguimiento de la implementación. 

Otorgamiento de subsidios 
direc-tos para coadyuvar en el 
proceso de Implementación. 

• Para el diseño de las reformas legales necesarias para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 

• Para la realización de cambios organizacionales tendentes a promover la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

• Para la operación y equipamiento de infraestructura que apoye la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal. 

• Para la capacitación y difusión de actores clave en la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal. 

FUENTE: Evaluación de Consistencia y Resultados del programa presupuestario P010, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2014. 

 

Para contribuir a la implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas, 
en 2012, se constituyó el Pp “U004 Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Penal” y se mantuvo el P010, el cual únicamente apoyaría a las 
entidades federativas para que contaran con la base técnica legislativa relativa a la 
implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Sobre los trabajos preparatorios para operar la reforma, en el PND 2013-2018 se reconoció la 
existencia de un rezago en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a 
que se subordinó la asignación de recursos a otros objetivos públicos. Aunado a ello, la 
insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el 
funcionamiento inercial de las instituciones constituían obstáculos para la implementación 
del sistema.  

Para atender esa problemática mediante la operación del Pp U004, se publicó en el DOF el 
“Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos 
destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
entidades federativas” para los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, en el cual se 
establecieron los procedimientos que debe cumplir el Comité de Subsidios de la SETEC para 

                                                           

1/ Evaluación de Consistencia y Resultados del programa presupuestario P010, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, 2014. 
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dictaminar y resolver la aprobación de los proyectos presentados por las entidades 
federativas, así como las modificaciones y cancelaciones de los proyectos aprobados. 

En ese acuerdo, se estableció que dicho Comité sería el encargado de dictaminar y aprobar 
los proyectos presentados. Sus atribuciones son las siguientes: 

 Analizar y aprobar las modificaciones de los proyectos y reprogramaciones del plan de 
trabajo de los proyectos aprobados. 

 Resolver la modificación de proyectos con ampliación de recursos en el caso de que 
hubiere recursos adicionales. 

 Autorizar el uso de ahorros presupuestarios derivados de la ejecución de proyectos 
previamente autorizados. 

 Revisar los proyectos que, conforme a los reportes de los enlaces de seguimiento, 
presenten un retraso mayor al 50.0% del avance planeado al inicio de ejecución de los 
mismos. 

 Analizar y cancelar los proyectos aprobados, por incumplimiento de los compromisos 
asumidos por las entidades federativas establecidos en el convenio de coordinación y en 
el anexo técnico respectivo. 

 Resolver las reconsideraciones que, en su caso, soliciten las entidades federativas con 
motivo de las decisiones adoptadas por el Comité de Subsidios. 

 Emitir criterios para evaluar los avances físicos y financieros registrados por las entidades 
federativas. 

 Solicitar a las entidades federativas la información necesaria para analizar los proyectos 
que presenten. 

Asimismo, se indica que el Comité de Subsidios estará integrado por el Secretario Técnico del 
Consejo de Coordinación; los directores generales de la Secretaría Técnica y el Adjunto de 
Administración y Finanzas, y que sesionará ordinariamente cuando menos una vez cada dos 
meses y de manera extraordinaria cuando así se requiera. 

En el diagnóstico del árbol de problemas del programa presupuestario U004 “Otorgamiento 
de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal”, a cargo de 
la SETEC, se estableció como problema público “el deficiente manejo administrativo por parte 
de las entidades federativas para el acceso a los subsidios”. Si bien este programa es 
consistente con las deficiencias que afectan la implementación de la reforma, señaladas en el 
PND 2013-2018; en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados no se incluyeron 
elementos para atender el problema detectado, ya que se estableció como objetivo: otorgar 
subsidios para que las entidades federativas desarrollen proyectos que contribuyan a 
implementar el Sistema de Justicia Penal.  

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Se determinó que la MIR del programa presupuestario U004 “Otorgamiento de subsidios para 
la implementación de la reforma al sistema de justicia penal” no es un instrumento útil para 
evaluar y dar seguimiento a los resultados del programa, debido a que el diseño del programa 
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no se ajustó con la razón de ser del Pp U004, y el diseño de los objetivos e indicadores fue 
deficiente, lo que impide verificar su contribución en los avances de la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. 

14-0-04U00-07-0044-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal investigue las causas de las deficiencias en el diseño e integración 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario U004 
"Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia 
Penal" y, con base en los resultados que obtenga, incorpore los objetivos, indicadores y 
métodos de cálculo orientados a atender la deficiente administración en las entidades 
federativas como un elemento en la implementación del Sistema de Justicia Penal, en 
términos de lo señalado en los numerales noveno de los Lineamientos Generales para la 
evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública y IV.2.2 de la Guía para 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2. Control interno en la operación del Pp U004 

Con la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se determinó que respecto de las 
Normas Generales de Control Interno primera, segunda, tercera y quinta, la SETEC remitió la 
documentación que acreditó el cumplimiento de cada una de esas normas. 

Por lo que corresponde a la Norma cuarta “Información y Comunicación”, con base en los 
resultados de auditoría, se determinó que las deficiencias detectadas en la operación del Pp 
U004, relacionadas con la falta de indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas; mecanismos de validación, supervisión y seguimiento para acreditar, medir 
y evaluar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, y de información que le permita 
rendir cuentas de la operación del programa, denotaron que la SETEC desconoce en qué 
medida el otorgamiento de subsidios ha contribuido en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, lo que le impide proporcionar una seguridad razonable en el logro de las metas 
y objetivos del Pp U004. 

14-0-04U00-07-0044-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal analice las causas por las cuales presentó debilidades en su sistema 
de control interno que le permita asegurar razonablemente el cumplimiento de las metas y 
objetivos del Pp U004 e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las adecuaciones que realice, de acuerdo con en el Artículo tercero, numeral 13, 
y el numeral 14, inciso a), del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

3. Convenios de coordinación 

En 2014 la SETEC suscribió convenios de colaboración con las 31 entidades federativas y el 
Distrito Federal, por lo cual la cobertura de atención del programa presupuestario U004 fue 
nacional. 
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Con el análisis de cada convenio de coordinación suscrito con las entidades federativas, se 
verificó que su objeto fue el de establecer la forma en que se entregará el subsidio aprobado 
por el Comité de Subsidios de la SETEC, para apoyar a los proyectos que serán desarrollados 
por las entidades federativas en cada eje estratégico. 

4. Autorización de proyectos por ejes estratégicos 

En 2014 las entidades federativas presentaron 1,158 proyectos para ser autorizados por la 
SETEC, de los cuales 1,088 (94.0%) fueron aprobados.  

De los 1,088 proyectos autorizados, el 68.9% (750) correspondió al eje estratégico de 
capacitación, relacionados con el diseño de un plan integral de capacitación, en términos del 
Programa de Capacitación aprobado por el Consejo de Coordinación; el 17.3% (188) a 
tecnologías de la información y equipamiento para las áreas de servicio pericial, y el 13.8% 
(150) corresponde a los ejes estratégicos de normativa, gestión y reorganización institucional, 
difusión y transparencia, infraestructura y seguimiento y evaluación. 

En relación con los recursos autorizados, los proyectos relacionados con el eje de Tecnologías 
de la Información y Equipamiento concentraron 541,137.3 miles de pesos, y los del eje de 
Capacitación 131,290.9 miles de pesos, que representaron el 59.0% y el 14.3%, 
respectivamente. 

Con oficio núm. ST/DGAF/0955/2015 del 9 de octubre de 2015, la SETEC informó que las 
causas por las cuales 70 proyectos no fueron autorizados, se debió a que las direcciones 
generales de la Secretaría Técnica los dictaminaron como no viables y a que algunos proyectos 
sobrepasaron el límite del índice de reparto establecido en las políticas para acceder a los 
subsidios de 2014, por lo que se determinaron como proyectos en reserva. La secretaría 
remitió los dictámenes técnicos que acreditan la no aprobación de los proyectos. 

5. Proceso de otorgamiento de subsidios  

Para constatar que los proyectos aprobados en 2014 cumplieron con las etapas del proceso 
de otorgamiento de subsidios, de un universo de 987 proyectos reportados como concluidos, 
se determinó una muestra de 283 proyectos, mediante el método de muestreo estratificado, 
con un nivel de confianza de 95.0% y margen de error de 5.0%. 

De los 283 proyectos revisados correspondientes a los 7 ejes estratégicos, en el 98.6% (279 
proyectos) se acreditó el cumplimiento del proceso de otorgamiento de subsidios; en tanto 
que en el 1.4% (4 proyectos), la documentación remitida no fue suficiente para comprobar 
las causas por las que fueron aprobados por el Comité de Subsidios y, en los dictámenes 
técnicos se determinaron como no viables. 

Mediante oficio núm. ST/DGAF/0972/2015 del 19 de octubre de 2015, la SETEC remitió la 
documentación que acreditó el dictamen de viabilidad del proyecto del eje de gestión y 
reorganización institucional. 

Respecto de los 4 proyectos del eje de tecnologías de la información y equipamiento, la SETEC 
indicó que se realizaron dos procesos de dictaminación de cada proyecto, en el primero se 
determinaron como no viables, debido a que las entidades federativas no cumplieron con 
alguno de los requisitos solicitados por la entidad fiscalizada, por lo que se remitió a la ASF, 
tanto el primer dictamen como el segundo, en el que se observó que se determinaron como 
viables, lo cual es congruente con las actas del comité de subsidios.  
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6. Oportunidad en el otorgamiento del subsidio 

Se verificó que en 2014, en 18 (56.3%) entidades federativas se otorgó la primera ministración 
dentro de los 30 días posteriores a la firma del convenio, y en 14 estados (43.7%) la SETEC 
entregó los recursos después de los 30 días previstos en el acuerdo. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que solamente realiza la gestión para solicitar a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) de la SEGOB el depósito de los 
subsidios, y que el tiempo de radicación de los recursos de la primera aportación se encuentra 
condicionado al cumplimiento de los trámites administrativos relativos a contar con los 
recibos provisionales expedidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la entidad 
federativa solicitante; las solicitudes de Registro de Alta de Proveedores, así como los 
comprobantes de las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de los recursos, de los 
cuales remitió la evidencia documental. 

De la revisión de la documentación proporcionada se observó que, respecto de las 14 
entidades federativas en las que se entregaron recursos después de los 30 días, el 25 de abril 
de 2014, la SETEC solicitó a la DGPyP de la SEGOB se realizara la primera ministración, 25 días 
después de la firma del convenio de coordinación; sin embargo, la DGPyP realizó la 
transferencia 7 días adicionales después de la solicitud de la SETEC, lo que significó un desfase 
de 2 días respecto de lo establecido en las políticas.  

En cuanto a la segunda ministración, la SETEC remitió 5 actas de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Comité de Subsidios realizadas en 2014, en las que determinó la 
aprobación de esa ministración.  

Con el análisis de la documentación, se determinó que en ninguna de las actas fue posible 
identificar el monto total comprometido de la primera aportación otorgada a las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, ya que, mediante este proceso, la SETEC utilizó el total de los 
subsidios autorizados en el convenio de coordinación y del anexo técnico, lo cual no es 
consistente con lo establecido en las políticas para la entrega de los subsidios. 

Sobre el particular, mediante oficio ST/DGAF/0972/2015 del 19 de octubre de 2015, la SETEC 
informó que respecto de  la primera ministración, las causas del retraso en la radicación de 
los recursos se debió a que no se puede realizar la transferencia hasta que las entidades 
federativas concluyan todo los requisitos administrativos. En ese sentido, indicó que se 
establecerán mecanismos para acelerar la transferencia de los recursos federales. 

Por lo que corresponde a la segunda ministración, la SETEC señaló que los porcentajes de 
recursos “comprometidos” pueden rebasar el 80.0%, debido a que las contrataciones de 
bienes y servicios que llevan a cabo las entidades federativas para ejecutar los proyectos 
aprobados, no pueden fraccionarse en dos procesos de compra, sea licitación pública, 
invitación restringida o adjudicación directa, ya que se interpretaría como una “compra 
fraccionada”.  

7. Seguimiento y supervisión de la ejecución de proyectos  

En 2014 se realizaron 23 visitas a las entidades federativas, de las cuales remitió las copias 
certificadas de las minutas de cada visita. En esa documentación, se acredita que la SETEC se 
reunió con representantes de la entidad federativa y de los órganos implementadores en los 
estados, a efecto de comprobar, mediante la entrega de documentación, el avance en el 
desarrollo de los proyectos subsidiados. 
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Con el análisis de la información y documentación remitida por la SETEC, la ASF determinó 
que las deficiencias en la validación de los entregables por parte de las Direcciones Generales 
de esa Secretaría Técnica; el que en el Project Server no se pueda observar un avance 
cuantitativo en la ejecución de los proyectos, y que en las visitas técnicas solamente se revise 
la documentación por parte de los operadores, denotaron que estos mecanismos son 
insuficientes para un adecuado seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos. 

14-0-04U00-07-0044-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal investigue las causas por las cuales los mecanismos de seguimiento 
y supervisión con que cuenta no permiten verificar el avance en la ejecución de los proyectos 
y, con base en los resultados que obtenga, establezca los mecanismos que garanticen el 
seguimiento y supervisión de los proyectos, en términos del Artículo 75, fracción V, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 7.1 del Acuerdo por el 
que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la 
implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades 
federativas para el ejercicio fiscal 2014, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Cumplimiento de los compromisos de los proyectos subsidiados  

En 2014, la SETEC autorizó 1,088 proyectos a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, 
de los cuales 987 (el 90.7%) fueron reportados como concluidos.  

De esos 987 proyectos, el 75.7% (747) correspondió al eje estratégico de capacitación; el 
13.0% (128), a tecnologías de la información y equipamiento, y el 11.3% (112), a los ejes de 
normativa, gestión y reorganización institucional, difusión y transparencia, infraestructura y 
seguimiento y evaluación, 

Para verificar el cumplimiento de los compromisos de los proyectos, de un universo de 987 
proyectos reportados como concluidos, se seleccionó una muestra de 283 (el 28.7% de la 
total), mediante el método de muestreo estratificado, considerando un nivel de confianza de 
95.0% y un margen de error de 5.0%. Los estratos que se utilizaron en la determinación de la 
muestra, se refieren a los siete ejes estratégicos. 

Los resultados de la revisión, por cada uno de los estratos que conformaron la muestra, se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE UNA MUESTRA DE 283 PROYECTOS, 2014 

(Proyectos) 

Eje Proyectos 
revisados 

(1) 

Cumplieron 
 

(2) 

No cumplieron 
 

(3) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

(4)=(2)/(1) 

Total 283 189 94 66.8 
Normatividad 3 3 0 100.0 
Gestión y reorganización 
institucional 

8 8 0 100.0 

Capacitación 212 118 94 55.7 

Difusión y transparencia 11 11 0 100.0 
Infraestructura 10 10 0 100.0 
Tecnologías de la infor-
mación y equipamiento 

37 37 0 100.0 

Seguimiento y Evaluación 2 2 0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la revisión de la documentación de los 283 proyectos 
seleccionados de la muestra, 2014. 

 

De los 283 proyectos revisados, el 66.8% (189) cumplió con sus compromisos, y en el 33.2% 
(94) restante, correspondiente al eje de capacitación, la evidencia documental no acreditó el 
cumplimiento de lo establecido en los anexos técnicos de cada uno de los proyectos 
seleccionados.  

Por lo que en los proyectos correspondientes al eje de capacitación, se revisó la congruencia 
entre la información contenida en los informes finales validados por la SETEC y las 
calificaciones de los servidores públicos capacitados, y se constató que en 34 proyectos se 
validó a personal que reprobó los cursos, que fueron determinados como no acreditados por 
los docentes o que no se presentaron a la capacitación, por lo que en opinión de la ASF, esta 
deficiencia en el proceso de validación podría significar un riesgo al momento de operar el 
Sistema de Justicia Penal a nivel estatal, ya que se podría contar con personal no apto para 
ejercer las funciones requeridas. 

Mediante oficio núm. ST/DGAF/0972/2015 del 19 de octubre de 2015, la SETEC informó que 
en lo relativo a la falta de la información detectada por la ASF, en general, se careció de la 
documentación que acredite lo establecido en los anexos técnicos, debido a cada entidad 
federativa envía la documentación con la que considera que cumple lo establecido en los 
anexos, además de que no existe un formato único para el registro de esa información. Por lo 
anterior, la Dirección General de Capacitación y Difusión de la SETEC, acreditó las propuestas 
de mejora que se establecerán para el ejercicio fiscal 2016, entre las que se encuentran, la de 
diseñar, revisar, capacitar y difundir la forma en como deberán requisitarse los formatos 
homologados que contendrán la información faltante.  

9. Ejercicio de los recursos presupuestados 

En 2014, la SETEC ejerció, en el programa presupuestario U004, un presupuesto de 947,387.1 
miles de pesos, que representaron el 97.1% del presupuesto modificado y el 97.0% del 
presupuesto original.  

De los 947,387.1 miles de pesos, la SETEC ejerció, por concepto de subsidios, el 95.6% 
(905,884.9.) y para gasto corriente erogó el 4.4% (41,502.2 miles de pesos). La proporción de 
gasto de administración fue inferior en 1.6 puntos porcentuales a la comprometida en el 
acuerdo de 6.0%.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

Respecto de las ministraciones de los recursos, se constató que en las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, se otorgaron los subsidios conforme a los porcentajes del 
80.0% para la primera ministración y 20.0% para la segunda, establecidos en las políticas para 
acceder a los subsidios de 2014.  

10. Reintegro de los subsidios no ejercidos 

En 2014, la SETEC reportó en la cuenta pública el ejercicio de 905,884.9 miles de pesos por 
concepto de subsidios, monto inferior en 7.2% al presupuesto original de 976,443.8 miles de 
pesos y en 1.3% al presupuesto modificado de 917,929.0 miles de pesos. Respecto de los 
reintegros de los recursos no ejercidos, la SETEC informó que: “debido a que es un Órgano 
Desconcentrado Centralizado de la Secretaría de Gobernación, no tiene las facultades para 
llevar a cabo el control de los reintegros, ya que esa información se encuentra administrada 
por la Secretaría de Gobernación”. 

No obstante, la entidad fiscalizada remitió Cédulas de las cantidades a reintegrar por parte 
de 26 entidades federativas en 2014.  

Con el análisis de la información, se observó que en 2014 se registró un monto de 24,450.3 
miles de pesos por concepto de subsidios a ser reintegrados por parte de 26 entidades 
federativas, de las cuales en Zacatecas, el comprobante representó el 50.0% del total de 
recursos que debieron de haberse reintegrado. 

Al respecto, mediante oficio ST/DGAF/0972/2015 del 19 de octubre de 2015, la SETEC informó 
que dicha entidad se encuentra rezagada en el pago de los reintegros, por lo que ha realizado 
notificaciones al órgano implemetador de dicha entidad para que se realicen, de lo cual 
remitió las comunicaciones realizadas mediante correo electrónico y el oficio núm. 
ST/CS/442/2015.  

Sobre el particular, la SETEC informó que no cuenta con las facultades para imponer 
sanciones, por lo que en los convenios de coordinación establecerá clausulas específicas 
sobre el tema de reintegros, en el que se les informara a los órganos implementadores, que 
de no cumplir con el pago de reintegros, se notificará a la Contraloría del Estado en cuestión 
a efecto de que realice las acciones pertinentes. 

11. Rendición de cuentas 

En la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del programa presupuestario U004 
“Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia 
Penal”, se estableció el objetivo de contribuir a la continuidad del sistema de justicia penal en 
todas las entidades federativas. 

Para constatar que en 2014, la SETEC rindió cuentas sobre los resultados del cumplimiento de 
los objetivos del programa presupuestario U004, se precisó que en la MIR del programa se 
autorizaron cuatro indicadores, de los cuales la entidad fiscalizada incorporó la información 
sobre los resultados de un indicador en la Cuenta Pública 2014, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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INFORMACIÓN DE INDICADORES REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA, 2014 

Indicador Resultados reportados 

Índice de fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal 
mediante el otorgamiento de subsidios a los Órganos 
Implementadores de las Entidades Federativas. 
 
Meta  
Grado de avance en la ejecución de los proyectos ejecutados 
por las Entidades Federativas beneficiarias del Subsidio para 
el Sistema de Justicia Penal. 
 
Meta para 2014. 
76.35. 

En el rubro de subsidios se realizó una ampliación de recursos, lo que 
representó el 351.0% de eficacia alcanzado. 
 
Dicha ampliación tuvo como finalidad, generar avances progresivos, 
graduales y ordenados hacia las siguientes etapas de implementación 
en los ejes estratégicos de: Normatividad; Gestión y Reorganización 
Institucional; Capacitación; Difusión y Transparencia, Tecnologías de la 
Información y Equipamiento e Infraestructura. 

FUENTE: Cuenta Pública de 2014. 

 

Se observó que entre el indicador y la meta no existe congruencia, debido a que en el primero 
se señala que los subsidios se entregan a los órganos implementadores, y en el segundo se 
indica que las entidades federativas son quienes reciben los subsidios. 

En 2014, la SETEC incorporó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento de 
uno de los cuatro indicadores registrados en la MIR del programa presupuestario U004; sin 
embargo, esa información no permite dar seguimiento al objetivo de contribuir a la 
continuidad del sistema de justicia penal en todas las entidades federativas. 

14-0-04U00-07-0044-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal investigue las causas por las cuales no se incorporó en la Cuenta 
Pública 2014 la información para dar seguimiento a los objetivos del programa presupuestario 
U004 "Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia 
Penal" y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para asegurar que en ese documento de rendición de cuentas se incluya 
esa información, en términos de los Artículos 4, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SETEC careció de indicadores, así como de mecanismos de supervisión y 
seguimiento de los subsidios otorgados y de la ejecución de los proyectos, con los cuales 
coadyuva a que las entidades federativas implementen el nuevo Sistema de Justicia Penal, lo 
que significa un riesgo, en términos de que el sistema entrará en operación a nivel estatal en 
2016, sin que se encuentre consolidado, por lo que podría no ser eficaz, expedito, imparcial y 
transparente, en beneficio de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta 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 otorgamiento de subsidios para contribuir a la continuidad en la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que 
se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En el diagnóstico del árbol de problemas del programa presupuestario U004 “Otorgamiento 
de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal”, a cargo de 
la SETEC, se estableció como problema público “el deficiente manejo administrativo por parte 
de las entidades federativas para el acceso a los subsidios”. Si bien este programa es 
consistente con las deficiencias que afectan la implementación de la reforma, señaladas en el 
PND 2013-2018, en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados no se incluyeron 
elementos para atender el problema detectado, ya que se estableció como objetivo: otorgar 
subsidios para que las entidades federativas desarrollen proyectos que contribuyan a 
implementar el Sistema de Justicia Penal. 

En 2014, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, mediante el programa presupuestario U004, otorgó subsidios por 
un monto de 917,929.0 miles de pesos, que representaron el 94.0% del presupuesto original 
asignado al programa presupuestario, para la ejecución de 987 proyectos, el 90.7% de los 
1,088 proyectos autorizados. De los 987 proyectos, 747 fueron con el propósito de que las 
entidades federativas cuenten con el personal capacitado; 28 relacionados con la estructura 
orgánica, y 212 relativos a la normatividad, infraestructura y herramientas necesarias, a 
efecto de implementar y operar el sistema en el ámbito estatal y cumplir el mandato 
constitucional. 

La auditoría reveló que el programa U004 presentó un inadecuado diseño, operación y 
deficiente construcción de indicadores de desempeño para contribuir a la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, por lo que se desconoce en qué medida se está avanzando en 
la implementación del sistema. 

A fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos ejecutados por las 
entidades federativas, de los 987 proyectos desarrollados, se revisó una muestra de 283 
proyectos, determinada con el método de muestreo estratificado, con un nivel de confianza 
de 95.0% y un margen de error del 5.0%. De la revisión de los 283 proyectos, se precisó que 
el 66.8% (189 proyectos) cumplió con los objetivos establecidos en los anexos técnicos; y el 
33.2% (94) incumplió con dichos objetivos. Con esta información se infiere, con un 95.0% de 
confianza, que aproximadamente el 33.2% de los 987 proyectos reportados como concluidos 
en 2014, podrían no haber cumplido con los objetivos establecidos en los anexos técnicos. 

Respecto del proceso de otorgamiento de subsidios, con la misma muestra de 283 proyectos, 
se determinó que el 100.0% cumplió con cada una de las etapas para el otorgamiento de 
subsidios establecidas en la normativa de la SETEC, por lo que se infiere, con un 95.0% de 
confianza, que los 987 proyectos reportados como concluidos cumplieron con todas las 
etapas del proceso.  
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El análisis de la oportunidad en la entrega de los recursos a las entidades federativas mostró 
que la SETEC realizó las gestiones necesarias para autorizar la transferencia de las dos 
ministraciones previstas en los plazos establecidos en las políticas para acceder a los 
subsidios.  

La SETEC no acreditó disponer de mecanismos para dar seguimiento y determinar el grado de 
avance en la ejecución de los proyectos. 

En opinión de la ASF, la falta de indicadores, así como la ausencia de mecanismos de 
seguimiento y supervisión de los proyectos ejecutados por las entidades federativas, 
mostraron que la SETEC desconoce en qué medida contribuye a la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en los estados. 

Con base en los resultados de la auditoría practicada, la ASF considera que existe el riesgo de 
que aunque el sistema entre en operación en las entidades federativas en 2016, éste no se 
encuentre consolidado, lo que retrasaría la operación efectiva del sistema a nivel estatal. 

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la ASF coadyuvarán a que la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
defina, establezca y mejore sus mecanismos de medición, así como de supervisión y 
seguimiento de la ejecución de los proyectos subsidiados, para evaluar su contribución en la 
implementación del sistema, rendir cuentas sobre el destino de los subsidios por parte de las 
entidades federativas y determinar el avance en las condiciones normativas, de capacitación 
e infraestructura en que se encuentran las entidades federativas para operar el Sistema de 
Justicia Penal en 2016. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2014, la SETEC cumplió con los requisitos para la elaboración de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Pp U004 "Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal". 

2. Evaluar los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno en la 
operación del Pp U004. 

3. Comprobar que en 2014, la SETEC suscribió los Convenios de Coordinación con las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal. 

4. Analizar la atención de los proyectos autorizados en 2014 respecto de los ejes 
estratégicos para la implementación del Sistema de Justicia Penal. 

5. Verificar, mediante una muestra estadística, que los proyectos que recibieron subsidios 
en 2014 cumplieron con las etapas del proceso para el otorgamiento de subsidios. 

6. Comprobar que en 2014, la SETEC otorgó los subsidios conforme a los plazos establecidos 
en las "Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la 
implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades 
federativas". 
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7. Evaluar la implementación de los mecanismos de seguimiento y supervisión por parte de 
la SETEC en 2014, respecto de la ejecución de los proyectos por parte de las entidades 
federativas y el Distrito Federal. 

8. Comprobar, mediante una muestra estadística, que los proyectos ejecutados en 2014 
por las entidades federativas y el Distrito Federal cumplieron con los objetivos y 
compromisos establecidos en los Anexos Técnicos. 

9. Analizar el ejercicio del presupuesto autorizado en 2014 para la operación del Pp U004. 

10. Comprobar que los subsidios no ejercidos por las entidades federativas en 2014, se 
reintegraron a la TESOFE. 

11. Constatar que la información contenida en el PEF y la Cuenta Pública 2014 fue 
consistente y permitió rendir cuentas de los resultados obtenidos con la operación del 
Pp U004. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración y Finanzas; de Coordinación Interinstitucional; 
de Tecnologías de la Información y Equipamiento; de Estudios y Proyectos Normativos, y de 
Planeación, Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 4, párrafo segundo; Art. 
75, fracción V; Art. 111, párrafo tercero 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral noveno, 
de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública. 

Numeral IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Art. 3, numeral 13, y el numeral 14, inciso a) del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Numeral 7.1 del Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación 
de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a 
favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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. 

 


