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Gobierno del Estado de Guanajuato 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-11000-14-0981 

GF-989 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 39,541.7 
Muestra Auditada 36,802.3 
Representatividad de la Muestra 93.1% 

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 Guanajuato, por 39,541.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 36,802.3 miles 
de pesos, monto que representó el 93.1% 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 Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission); 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.  

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión del SIRSPJ, entre las que destacan las siguientes:  

Fortalezas: 

 La entidad abrió una cuenta bancaria para el manejo y administración de los recursos. 

 El estado contó con mecanismos de control que garantizaran el cumplimiento del 100.0% 
las metas físico-financieras. 

 El estado difundió los proyectos en su página de internet de acuerdo con lo autorizado a 
la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma Penal 
y (SETEC). 

 Los bienes adquiridos se localizaron en uso y operación. 

Debilidades:  

 La entidad no contó con mecanismos de control que garantizaran que los recursos no 
ejercidos, ni devengados, al 31 de diciembre de 2014, se reintegraran en tiempo a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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 La entidad fiscalizada no implementó controles para garantizar que la documentación 
comprobatoria sea cancelada con la leyenda “Operado SIRSJP 2014”. 

 El estado no contó con actividades de control que garantizaron el cumplimiento en 
materia de transparencia del envió de los informes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 La entidad no tiene implementadas actividades de control para que el cierre del ejercicio 
se presentará en tiempo y forma a la SETEC. 

 El estado no tiene implementadas actividades de control para en los procesos, tanto de 
adquisiciones como de obra sea aplicada solamente normativa federal. 

En conclusión, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la 
gestión del subsidio en el Gobierno del Estado de Guanajuato es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
subsidio, la normativa y la transparencia en su operación.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las áreas para que se sigan promoviendo las acciones de 
comunicación a efecto de instrumentar las medidas de control. Sin embargo quedó pendiente 
la instrucción de la totalidad de las debilidades plasmadas en el resultado, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

14-A-11000-14-0981-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con objeto de 
implementar las acciones necesarias a fin de disminuir las deficiencias detectadas en el 
control interno y proporcionar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos 
del subsidio, así como mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y 
control. 

Formalización del convenio de Coordinación y de los Anexos Técnicos 

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 los 33 anexos técnicos que celebraron la Secretaría de Gobernación y el estado de 
Guanajuato, se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
formalizaron los documentos el día 31 de marzo del 2014. 

Transferencia de Recursos 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato abrió una cuenta bancaría 
productiva y específica para la administración de los recursos del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) a nombre de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración del estado en la que se depositaron las dos 
ministraciones correspondientes al 80.0% y 20.0%, por lo que la entidad recibió recursos por 
39,541.7 miles de pesos  y se contó con el oficio para la aprobación de la segunda aportación, 
emitido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
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Sistema de Justicia Penal (SETEC). Sin embargo, se observó que la primera ministración fue 
depositada siete días después de la fecha límite para la entrega del recurso. 

14-9-04110-14-0981-08-001   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 y forma la primera ministración de los Recursos del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia penal 2014, al estado de Guanajuato. 

Registro e Información Financiera 

4.  Se constató la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos 
del subsidio, mismos que están debidamente identificados y controlados; además, se cuenta 
con la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que 
cumple con los requisitos fiscales. Sin embargo, se efectuaron reclasificaciones contables por 
errores de registro debido a que no se tiene un control de los movimientos bancarios. 
Asimismo, la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado 
SIRSJP 2014". 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo  de la 
intervención de la ASF, instruyó para que se sigan promoviendo las acciones de comunicación 
con las áreas a efecto de instrumentar las medidas de control. Quedó pendiente de iniciar la 
investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas del Estado de Guanajuato el oficio núm. 
DARFT“A1”/265/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-B-11000-14-0981-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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 su 
gestión efectuaron reclasificaciones contables por errores de registro debido a que no 
implantaron un control de movimientos bancarios y no cancelaron la totalidad de la 
documentación comprobatoria del gasto con la leyenda "Operado SIRSJP 2014"; irregularidad 
que fue denunciada a esa Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guanajuato por el personal auditor, mediante el oficio número DARFT"A1"/265/2015 de 
fecha 16 de octubre de 2015. 

Destino de los Recursos 

5.  Se le asignaron recursos al Gobierno del estado de Guanajuato del subsidio por 39,541.7 
miles de  pesos, que generaron rendimientos financieros por 437.0 miles de pesos los cuales 
se destinaron y ejercieron en tres ejes temáticos de acuerdo con los fines establecidos en el 
convenio de coordinación y sus anexos técnicos de los que se constató que se reintegraron el 
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día 10 de septiembre de 2015 recursos a la Tesorería de la Federación por 5,736.3 miles de 
pesos y  rendimientos financieros por 429.6 miles de pesos.  

Sin embargó, se determinó que a la fecha de la auditoría (16 de octubre de 2015) quedó 
pendiente el reintegro de recursos por 3,215.6 miles de pesos y rendimientos financieros por 
7.4 miles de pesos, que dan un total de 3,223.0 miles de pesos, los cuales no fueron ejercidos 
ni reportados como devengados; además, existieron compromisos no cumplidos previos al 31 
de diciembre de 2014, por lo que  no  se cumplió con el tiempo establecido. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó información que acredita el reintegro de los recursos por 
6,165.9 miles de pesos a la cuenta bancaria de TESOFE y presentó las justificaciones y 
aclaraciones por 3,223.0 miles de pesos, siendo estas insuficientes por lo cual no solventa lo 
observado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato el oficio núm. 
DARFT“A1”/265/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-B-11000-14-0981-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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 realizaron en los tiempos establecidos el reintegró de los recursos no ejercidos, 
ni devengados al 31 de diciembre de 2014; irregularidad que fue denunciada a esa Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato por el personal auditor, 
mediante el oficio número DARFT"A1"/265/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. 

14-A-11000-14-0981-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,223,046.06 pesos (tres millones doscientos veintitrés mil cuarenta y seis pesos 06/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
TESOFE, por los recursos no ejercidos ni devengados al 31 de diciembre de 2014, debido a se 
tuvieron compromisos no cumplidos previos a la fecha establecida en la normativa. 

Transparencia del ejercicio, Destino y Resultados 

6.  Se constató que la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma en Materia de 
Justicia Penal y de Seguridad Pública en el Estado de Guanajuato informó mensualmente la 
relación detallada sobre las erogaciones del gasto a través del programa informático de 
seguimiento “Project Server” en tiempo y forma. 

7.  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 Guanajuato en 2014, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales  1/ 2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero   NO NO NO 

Gestión de Proyectos   SÍ SÍ SÍ 

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 fiscalizada reportó a la SHCP, a través del portal aplicativo (PASH), el formato 
“Gestión de proyectos”. Sin embargo,  no informó el formato "Avance Financiero”. 

 Se observó que no se publicaron en la página de internet los formatos "Gestión Proyecto" 
y "Avance Financiero" en el tiempo establecido, sino que se pusieron  a disposición del 
público en general, en forma extemporánea, el 19 de junio de 2015, en su órgano local 
oficial de difusión. 

 La información carece de calidad y congruencia, debido a que se  determinaron 
diferencias por 3,886.6 miles de pesos entre lo reportado como pagado en el formato 
“Gestión de Proyecto" y el Estado de Situación Presupuestaria, al 31 de diciembre de 
2014. 

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió el oficio núm. CSF/1024/2015, con las aclaraciones y 
justificaciones mismas que fueron insuficientes, además quedó pendiente el inicio del 
procedimiento administrativo correspondiente.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas del estado de Guanajuato el oficio núm. 
DARFT“A1”/265/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes, por lo que  no se solventa lo observado. 

14-B-11000-14-0981-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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 reportaron a la SHCP los cuatro trimestres de 2014 del formato "Avance 
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financiero" y pusieron a disposición del público en general la información en forma 
extemporánea, la cual carece de calidad y congruencia. 

8.  Con la revisión de la página web (internet) de la Comisión Estatal para la Implementación 
de la Reforma en materia de Justicia Penal y de Seguridad Pública en el Estado de Guanajuato, 
se constató que se difundió la información de los proyectos aprobados por la SETEC. 

Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento 

9.  Con la revisión del eje temático “Tecnología de la Información y Equipamiento" y anexos 
técnicos, se constató que se aprobaron recursos del subsidio por 33,537.9 miles de pesos,  de 
los cuales se ejercieron  27,850.0 miles de pesos, en los proyectos núms. GTO-08-2014,  GTO-
09-2014, GTO-10-2014, GTO-11-2014, GTO-12-2014, GTO-13-2014, GTO-15-2014 y GTO-16-
2014, cuyo objeto fue la adquisición de equipamiento de: tecnología informática, técnico del 
área pericial, mobiliario y sistemas de grabación de audio y video, se aplicó de acuerdo con lo 
autorizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC). Además, se formalizaron treinta contratos derivados de las 
Licitaciones Públicas, asimismo, se contó con cotizaciones e investigaciones de mercado, con 
lo que se garantizaron las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y 
eficacia en la aplicación de los recursos.  

Además, se observó que para los contratos y convenios modificatorios se utilizó normativa 
local. Sin embargo, un contrato por la naturaleza de los trabajos debió de realizarse con base 
en la normativa de obra pública y no con normativa de adquisiciones. Del mismo modo en 
ocho contratos se estableció indebidamente la cláusula de tiempo de entrega de los bienes 
después del cierre fiscal del ejercicio. Se comprobó que, al  31 de diciembre de 2014, 
existieron recursos que no fueron registrados contable ni presupuestalmente como 
devengados, por lo que se debieron reintegrar a la TESOFE, en virtud de que la normativa del 
subsidio señala que “…si las entidades federativas no alcanzaron a devengar los recursos 
federales en el año fiscal 2014 deben reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, así como 
realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la cuenta pública conforme sean 
devengados y ejercidos...” (Monto mencionado en resultado 6). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentaron a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato el oficio núm. 
DARFT“A1”/265/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

14-B-11000-14-0981-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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, aplicaron normativa local en la realización de contratos y sus modificaciones y en 
otros indebidamente plasmaron cláusulas de entrega de los bienes en tiempos posteriores al 
cierre del ejercicio sin observar la normativa aplicable; irregularidad que fue denunciada a esa 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato por el personal 
auditor, mediante el oficio número DARF"A1"/265/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. 
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Cumplimiento de metas 

10.  CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, por medio de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, recibió recursos por 39,541.7 miles de pesos para la ejecución de 33 
proyectos contemplados en los 33 anexos técnicos. 

El Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) se 
distribuyó en tres Ejes Temáticos aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 

Al eje temático al que se le asignaron mayores recursos del subsidio fue “Tecnología de la 
información y equipamiento” con 84.8%; y a los que se les asignaron menos recursos fueron 
“Gestión y reorganización institucional” y  “Capacitación”  con 11.4% y 3.8%, 
respectivamente. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014 

Al 31 de diciembre de 2014, el eje temático que ejerció mayor recurso fue “Tecnología de la 
información y equipamiento” con 19,519.7 miles de pesos y los ejes temáticos que ejercieron 
menor recurso fueron: “Gestión y Reorganización Institucional y “Capacitación”, con 1,000.0 
miles de pesos y 131.6 miles de pesos, respectivamente. 

Se pagaron recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal (SISRJP), por 20,651.3 miles de pesos, que representaron el 52.2% y se tenían 
registrados recursos devengados por 9,938.6 miles de pesos, los que representaron el 25.1%, 
para dar un total de 30,589.9 que representaron el 77.4%. Los recursos restantes, que 
representaron el 22.6%, se reintegraron a la TESOFE,  por 5,736.3 miles de pesos, más 
rendimientos financieros por 429.6 miles de pesos, y 3,215.6 miles de pesos más intereses 
por 7.4 miles de pesos, se quedaron pendientes de reintegrarse a la TESOFE. 

De los 33 proyectos por 39,541.7 miles de pesos establecidos en los 33 anexos técnicos el 
estado inició financieramente acciones por 20,651.3 miles de pesos. 

El estado alcanzó metas programadas por 30,589.9 miles de pesos, en tres ejes temáticos: 

• Se cumplieron al 100.0% las metas físico-financieras previstas para cada eje convenido, 
debido a que al 31 de diciembre de 2014, se habían pagado y devengado recursos del 
subsidio por 30,589.9 miles de pesos. 

• Al eje “Gestión y Reorganización Institucional”, se le asignaron recursos por 1,500.0 miles 
de pesos, que se tenían ejercidos y devengados, los cuales representaron el 3.8% del 
recurso asignado,  y se  verificó que se destinaron para el pago del servicio de la “Mejora 
del modelo de reorganización y de Procesos (Fase 3) para la Defensoría Pública del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, con lo que el estado cumplió con la meta establecida. 

• Al eje “Capacitación”,  se le asignaron recursos por 4,503.8 miles de pesos, que se tenían 
ejercidos y devengados 4,447.0, que representaron el 11.4% del recurso asignado; se 
destinaron a para la ejecución de 24 proyectos de impartición de cursos, por lo que el 
estado cumplió la meta establecida. 

  



 

 

 

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

 

8 

Con la revisión de la muestra seleccionada se constató lo siguiente: 

• Por lo que respecta al eje de Tecnología de la información y equipamiento, se le 
asignaron recursos por 33,537.9 miles de pesos, de los que se ejercieron y devengaron 
24,642.9 y se registraron como ejercidos devengados por 27,850.4 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2014, 70.4% del recurso asignado, se destinó para el equipamiento 
tecnológico y sistemas de grabación de audio y video, con lo que el estado cumplió con 
las metas establecidas. 

Con los recursos restantes que se derivó de ahorros presupuestarios fueron se reintegrados 
a la TESOFE. 

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

14-A-11000-14-0981-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda a fin de que se 
realicen las acciones necesarias con objeto de que los recursos del subsidio se ejerzan de 
manera eficaz, eficiente y se cumplan las metas comprometidas en los proyectos. 

11.  La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de que se hayan realizado las 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del subsidio con apoyo en los 
indicadores establecidos a efecto de que se publicaran en la página de internet de la entidad 
federativa y se informará el resultado de estos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, el oficio núm. 
DARFT“A1”/265/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes.  

14-B-11000-14-0981-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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 realizaron las evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del 
subsidio, con apoyo en los indicadores establecidos y, por tanto, no se publicaron en la página 
de internet de la entidad federativa; irregularidad que fue denunciada a esa Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato por el personal auditor, 
mediante el oficio DARFT"A1"/265/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 9,388.8 miles de pesos, de los cuales 6,165.8 miles de 
pesos fueron operados y 3,223.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,802.3 miles de pesos, que 
representó el 93.1% de los 39,541.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato 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 pagado el 22.6% de los recursos transferidos. En el 2015 se pagó el 8.2.0%, 
y quedaron pendientes recursos derivados de ahorros presupuestarios por 14.5%, ello generó 
el reintegro de recursos a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guanajuato 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 Guanajuato 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 estado de Guanajuato 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, situación que limitó al estado de Guanajuato conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Los objetivos y líneas de acción del subsidio se cumplieron cabalmente, ya que se cumplieron 
al 100.0%. 

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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas, Inversión y Administración; de Seguridad Pública; la Comisión 
Estatal para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Penal; Defensoría 
Pública; Procuraduría General de Justicia; Poder Judicial todas del Estado de Guanajuato. 
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 2, fracción XXXVI, 
54, 85, fracciones I, II, párrafo quinto y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracción XV, 54, 64, 70 fracción 
II, 72 párrafo último, 79 y 80. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 3. 

5. 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 Guanajuato, cláusulas quinta, séptima, fracciones IV y VII, 
XXIII y décima XIII, décima segunda, 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 al Sistema de Justicia Penal a favor de las 
Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2014, numeral 1.2. y subnumerales 9.2, 
fracciones II,  IV, X y XVII y 12.1 fracciones I y II; 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, numerales vigésimo fracción IV y vigésimo primero 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. 
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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. CSF/1078/2015 de fechas 03 de 
noviembre  de 2015, que se anexa a este informe. 
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