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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-01000-14-0972 

GF-979 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 13,175.3 
Muestra Auditada 13,175.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2014 al 
estado de Aguascalientes, por 13,175.3 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 
13,175.3  miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Subsidio 
para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2014, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas: 

 La Secretaría de Finanzas recibió la ministración de los recursos asignados.  

 Se garantizó el correcto registro contable, presupuestal y patrimonial  del gasto. 

 Se contó con mecanismos de control que permitieron entregar en tiempo y forma el 
reporte del cierre del ejercicio fiscal a la SETEC. 

 Existen mecanismos de control que permitieron el cumplimiento de las metas. 

 Se aseguró el efectivo control para que la documentación comprobatoria del gasto al 
cancelarla con la leyenda "Operado SIRSJP 2014”. 

Debilidades: 

 La entidad abrió dos cuentas bancarias para el manejo y administración de los recursos 
del subsidio, sin embargo una de ellas no fue productiva. 
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 El estado no contó con mecanismos de control que garantizaran que los recursos no 
ejercidos, ni devengados al 31 de diciembre de 2014, así como sus rendimientos 
generados, se reintegraran en tiempo a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 La entidad no implementó mecanismos de control que garantizan el cumplimiento en 
materia de transparencia, en cuanto al envío de los informes trimestrales a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 El estado no se dio cumplimiento al envió a la SETEC del  informe con la relación detallada 
sobre las erogaciones del gasto. 

En conclusión, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la 
gestión del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Aguascalientes es medio, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de 
control sobre el comportamiento de algunas actividades, lo que afecta el cumplimiento de la 
normativa y  la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo y de manera permanente se 
implanten las acciones de control, con lo que se solventa lo observado. 

Formalización del Convenio de Coordinación y de los Anexos técnico 

2.  Con la revisión del Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal y sus 19 anexos técnicos, se constató que el Gobierno del Estado de Aguascalientes y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), formalizaron los documentos el 31 de marzo del 2014. 

Transferencia de Recursos 

3.  El Gobierno del estado de Aguascalientes abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
a nombre de la Secretaría de Finanzas para la recepción de los recursos del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP), en la que se depositaron 
las dos ministraciones correspondientes al 80.0% y 20.0% por lo que la entidad recibió 
recursos por 13,175.3 miles de pesos, por lo que la Secretaría de Finanzas del estado, 
transfirió los recursos del Subsidio al Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, quien abrió otra cuenta bancaria para administrar y manejar los recursos, la cual 
fue especifica pero no productiva, asimismo, se contó con el dictamen sobre el porcentaje de 
avance de la  provisión de los recursos en los procedimientos de la segunda ministración 
emitido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC). Sin embargo, se observó que la primera ministración fue 
depositada siete días posteriores a la fecha límite para la entrega del recurso. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo se implementen acciones a efecto de 
que las cuentas bancarias sean productivas. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 381/2015, por lo que se 
da como promovida parcialmente esta acción. 

14-9-04110-14-0972-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, para que realice las 
Investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
depositaron en tiempo la primera ministración de los Recursos del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 2014, al estado de 
Aguascalientes. 

Registro e Información financiera 

4.  Se constató que se realizaron los registros contables y presupuestales específicos del 
Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP), debido 
a que en el módulo contable que abrió el OISJPA permitió clasificar e identificar el registro 
contable del SIRSJP 2014. Cabe mencionar que el registro patrimonial no aplicó en 2014 
debido a que sólo se ejerció el recurso para la prestaciones de servicios (capitulo 3000); por 
lo que se determinó que dichos registros se encuentran actualizados, controlados y 
conciliados, se contó con la documentación original que justificó y comprobó el gasto, la cual 
cumplió con las disposiciones fiscales y se canceló con la leyenda que identifica el subsidio 
“OPERADO SIRSJP 2014”. 

5.  Se comprobó que el Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el 
estado de Aguascalientes reportó a través del programa informático de seguimiento “Project 
Server”, a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC),  la relación detallada sobre las erogaciones del gasto de los 
meses de junio a noviembre de 2014 en tiempo y forma. Sin embargo, lo correspondiente al 
mes de diciembre de 2014 lo reportó y entregó en el mes de agosto de 2015. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 382/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Aguascalientes se le asignaron recursos del subsidio por 
13,175.3 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 12.3 miles de pesos, los 
cuales se destinaron y ejercieron en cuatro ejes temáticos de acuerdo con los fines 
establecidos en el Convenio de coordinación y en sus anexos técnicos.  

7.  Se comprobó que la entidad fiscalizada reintegró rendimientos financieros por 12.3 miles 
de pesos a la Tesorería de la Federación, los días 11 de febrero y 18 de marzo de 2015, por lo 
que no cumplió con los tiempos establecidos (15 de enero 2015).   

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo y de manera permanente se 
implanten las acciones de control que garanticen que los recursos no ejercidos se reintegren 
en tiempo a la TESOFE. 
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La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 383/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes en 2014, se constató lo siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

INFORMES TRIMESTRALES  

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales  1/ 2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero   NO NO NO 

Gestión de Proyectos   NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero   NO NO NO 

Gestión de Proyectos   NO NO NO 

Calidad    NO 

Congruencia    NO 

FUENTE: Informes Trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2014. 

                1/ Para efectos del SIRSJP, los recursos se empezaron a ministrar a partir del segundo 
trimestre y aún no se cuenta con ficha de indicadores. 

 

La entidad no reportó a la SHCP a través del portal aplicativo (PASH), los formatos Avance 
Financiero y Gestión de Proyecto,  tampoco se  publicaron en el órgano local oficial, ni en la 
página de internet de la entidad; debido a que no se presentaron los reportes, no fue posible 
determinar  entre ambos formatos y el cierre del ejercicio la calidad y congruencia en la 
información. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo y de manera permanente se 
implanten las acciones de control a efecto de que se garantice el cumplimiento del envío de 
los informes trimestrales a la SHCP. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 384/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

9.  Se observó que la entidad fiscalizada no difundió la información de los proyectos 
aprobados por la SETEC, a través de la página de internet del Instituto de Transparencia del 
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estado de Aguascalientes, ni del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de Aguascalientes, en virtud de que éste aún no cuenta con página 
web.  

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo se lleven acciones y medidas para 
garantizar que la información de los proyectos aprobados se difunda en el portal de 
transparencia así como en la página web del Órgano Implementador.   

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 385/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Eje de Normatividad 

10.  Con la revisión del Eje Temático “Normatividad”, se constató que se aprobaron, asignaron 
y ejercieron recursos del subsidio por 382.8 miles de pesos, para el desarrollo del proyecto 
AGS-10-2014, para lo cual se celebró el Convenio Específico de Colaboración núm. 
OISJP/CC/01/2014 con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA),  cuyo objeto fue la 
realización del proyecto de armonización, en apego a los lineamientos, bases, modelos, 
instrumentos y demás insumos emitidos por la Dirección General de Estudios y Proyectos 
Normativos de la SETEC, para la confección normativa inherente al decreto por el que se 
reforman y adicionan disposiciones de la CPEUM, Código Nacional de Procedimientos Legales, 
y de las leyes Nacionales de Ejecución de Penas y de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, siendo aplicado de acuerdo a lo autorizado por la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC). 

En dicho convenio se estableció de manera explícita los derechos de privacidad del manejo 
de la información. Sin embargo, se observó que no se establecieron a favor de la federación 
los derechos de propiedad intelectual de los productos derivados de los proyectos. 

Como resultado de la inspección física de los entregables plasmados en los convenios de 
colaboración, se constató que el prestador del servicio entregó al órgano implantador la 
evidencia de su realización. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 386/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Eje de Gestión y Reorganización Institucional 

11.  Con la revisión del Eje Temático “Gestión y Reorganización Institucional”, se constató que 
se aprobaron, asignaron y ejercieron recursos del subsidio por 4,236.5 miles de pesos, para la 
realización de los proyectos AGS-09-2014 y AGS-11-2014, celebrando el Convenio Específico 
de Colaboración núm. OISJP/CC/03/2014 con la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), cuyo objeto fue el desarrollo de procesos, procedimientos y protocolos para la 
Implementación de un modelo de evaluación y para la transición al nuevo sistema de justicia 
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penal, en apego a los lineamientos, bases, modelos, instrumentos y demás insumos emitidos 
por la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos de la SETEC. 

En dicho convenio se establecieron de manera explícita los derechos de privacidad del manejo 
de la información. Sin embargo, se observó que no se establecieron a favor de la Federación 
los derechos de propiedad intelectual de los productos derivados de los proyectos. 

Como resultado de la inspección física de los entregables plasmados en los convenios de 
colaboración, se constató que el prestador del servicio entregó al órgano implantador la 
evidencia de su realización. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo y de manera permanente se 
implanten las acciones de control que garanticen que los derechos de propiedad intelectual 
sean otorgados a favor de la Secretaría Técnica en los instrumentos legales que se celebren. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 386/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Eje de Capacitación 

12.  Con la revisión del Eje Temático “Capacitación”, se constató que se aprobaron, asignaron 
y ejercieron recursos del subsidio por 3,056.0 miles de pesos, para la ejecución de 15 
proyectos para lo que se celebró el Convenio Específico de Colaboración núm. 
OISJP/CC/02/2014 con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), cuyo objeto fue la 
capacitación de jueces, ministerios públicos, defensores, mediadores y conciliadores, policías, 
peritos y personal del Sistema Penitenciario, en apego a los lineamientos, bases, modelos, 
instrumentos y demás insumos emitidos por la Dirección General de Estudios y Proyectos 
Normativos de la SETEC.  

En dicho convenio se estableció de manera explícita los derechos de privacidad del manejo 
de la información, sin embargo se observó que no se establecieron a favor de la Federación 
los derechos de propiedad intelectual de los productos derivados de los proyectos. 

Como resultado de la inspección física de los entregables plasmados en los convenios de 
colaboración, se constató que el prestador del servicio entregó al órgano implantador la 
evidencia de su realización consistente en las listas de asistencia, los cuestionarios de 
evaluación, y memoria fotográfica. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 386/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento 

13.  Con la revisión del Eje Temático “Tecnología de la Información y Equipamiento", de los 
Anexos Técnicos, se constató que se aprobaron, asignaron y ejercieron recursos del subsidio 
por 5,500.0 miles de pesos, para  la ejecución de un proyecto para lo que se celebró el 
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Convenio Específico de Colaboración núm. OISJP/CC/05/2014 con la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), cuyo objeto fue la automatización de los procesos de Gestión en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, en observancia de los lineamientos, bases, modelos, 
instrumentos y demás insumos emitidos por la Dirección General de Estudios y Proyectos 
Normativos de la SETEC. 

En dicho convenio celebrado se estableció de manera explícita los derechos de privacidad del 
manejo de la información, sin embargo se observó que no se establecieron a favor de la 
Federación los derechos de propiedad intelectual de los productos derivados de los 
proyectos. 

Como resultado de la inspección física de los entregables plasmados en los convenios de 
colaboración, se constató que el prestador del servicio entregó al órgano implantador la 
evidencia de su realización. 

La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 386/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas 

14.  El Gobierno del estado de Aguascalientes,  por medio de la Secretaría de Finanzas, recibió 
recursos del subsidio por 13,175.3 miles de pesos para la ejecución de 19 proyectos 
contemplados en 19 Anexos Técnicos. 

El Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP), se 
distribuyó en cuatro ejes temáticos aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 

Los Ejes Temáticos a los que se le asignaron mayores recursos del SIRSJP fueron: “Tecnología 
de la información y equipamiento” y “Gestión y Reorganización Institucional”, con 41.7% y 
32.2%, respectivamente; y los Ejes Temáticos a los que se asignaron menos recursos fueron: 
“Capacitación” y “Normatividad”,  con 8.2% y 6.2%, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014, los Ejes Temáticos que ejercieron mayor recurso fueron: 
“Tecnología de la información y equipamiento” y “Gestión y Reorganización Institucional”, 
con 5,500.0 miles de pesos y 4,236.5 miles de pesos, respectivamente; y los Ejes Temáticos 
que ejercieron menor recurso fueron “Capacitación” e “Infraestructura”, con 3,056.0 miles 
de pesos y 382.8 miles de pesos, respectivamente. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014, se pagaron recursos del subsidio por 11,089.2 miles de pesos que 
representaron el 84.2%, y los restantes se registraron como devengados por 2,086.1 miles de 
pesos y representaron el 15.8%, para un total de 13,175.3 miles de pesos que representaron 
el 100.0%, para la ejecución de 19 proyectos establecidos en los 19 Anexos Técnicos, el Estado 
inició financieramente 19 acciones por 13,175.3 miles de pesos. 

Los rendimientos financieros generados por 12.3 miles de pesos que no fueron devengados 
se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  
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 El estado alcanzó metas programadas por 13,175.3 miles de pesos correspondientes a cuatro 
ejes temáticos, de lo que se constató lo siguiente: 

• Se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada eje 
convenido, ya que, al 31 de diciembre de 2014, se había devengado un monto por 
13,175.3 miles de pesos del Subido para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal. 

• Al Eje de Normatividad, se le asignaron recursos por 382.8 miles de pesos los que, al 31 
de diciembre de 2014, se tenían ejercidos y devengados, que representaron el 2.9% del 
recurso asignado; se destinaron a un proyecto para la presentación  de iniciativas de 
reformas de ley ante el Congreso, por lo que el estado cumplió con la metas establecidas. 

• Al Eje de Gestión y Reorganización Institucional, se le asignaron recursos por  4,236.5 
miles de pesos, que al 31 de diciembre de 2014,  se tenían ejercidos y devengados, que 
representaron el 32.2% del recurso asignado; se destinaron a dos proyectos, el primero 
para elaborar el Modelo de evaluación y seguimiento de medidas cautelares del sistema 
de justicia penal acusatorio y el segundo para la Transición al nuevo sistema de justicia 
penal, con lo que el estado cumplió con las metas establecidas. 

• Por lo que respecta al Eje de Capacitación, se le asignaron recursos por 3,056.0 miles de 
pesos que, al 31 diciembre de 2014, se tenían ejercidos y devengados, que representaron 
el 23.2% del recurso asignado; se destinaron  a 15 proyectos de cursos de capacitación, 
con los que el estado cumplió con las metas establecidas. 

• Al Eje de Tecnología de la información y equipamiento, se le asignaron recursos por 
5,500.0 miles de pesos que, al 31 de diciembre de 2014, se tenían ejercidos y 
devengados, que representaron el 41.7% del recurso asignado; se destinaron para 
Implementar la primer etapa del sistema informático de control de Gestión denominado: 
Automatización de Procesos de Gestión en el Nuevo de Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Aguascalientes, con lo que el estado cumplió con las metas establecidas. 

En conclusión, los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal en 2014 (SIRSJP), en el Estado de Aguascalientes, tuvieron una contribución 
total en los objetivos establecidos en la política pública, específicamente en los cuatro ejes 
temáticos de “Normatividad”, “Gestión y Reorganización Institucional”, “Capacitación” y 
“Tecnología de la Información y Equipamiento”. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo y de manera permanente se 
implanten las acciones de control para que se alcancen las metas convenidas, con lo que se 
solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad, se constató que no se 
realizaron  las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del subsidio con 
apoyo en los indicadores establecidos y, por lo tanto, no se publicaron en la página de internet 
de la entidad federativa.  

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo y de manera permanente se 
implanten las acciones de control para someter el ejercicio a la evaluación de desempeño con 
apoyo en los indicadores establecidos, y sea publicada en la página del estado. 
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La Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 387/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,175.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 13,175.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Aguascalientes mediante el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal (SIRSJP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 2014, la entidad 
federativa no había ejercido el 15.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 
de junio de 2015 se habían ejercido al 100.0%, quedando pendiente los intereses; ello generó 
el reintegro de los recursos a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Aguascalientes incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transparencia, reintegros y 
evaluación de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
(SIRSJP), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal (SIRSJP), ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes  previstos 
en la normativa sobre el ejercicio, y  destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados, lo que limitó al Gobierno del estado de Aguascalientes conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y líneas de acción del subsidio se cumplieron cabalmente, ya que se ejercieron 
todos los recursos asignados al estado, lo que implicó que las metas registren suficiencias 
principalmente en el Eje de Tecnología de la información y equipamiento. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del SIRSJP, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos del fondo. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, la Secretaria Técnica para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 
Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, todas del estado de 
Aguascalientes. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Aguascalientes, cláusulas cuarta, inciso a, b, quinta y sétima, 
fracción XIII y vigésima cuarta. 

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, numerales 1.2 y subnumeral 9.2, 
fracciones I,II, IV, V y X y 8, fracción I. 

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. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio núm. DGJ/1973/2015 de fecha 18 de 
septiembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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