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Gobierno del Estado de Sinaloa 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-25000-14-0995 

GF-1003 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,885.6   
Muestra Auditada 17,544.5   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal aportados por la Federación durante 2014 al estado 
de Sinaloa, por 20,885.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 17,544.5 miles de pesos, 
que representó el 84.0% 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: 

 Se contó con mecanismos de control para los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales de los bienes adquiridos con recurso SIRSJP 2014. 

 Se contó con mecanismos de control para garantizar los reintegros a la TESOFE en la 
fecha establecida. 

 Se contó con mecanismos de control que garantizaron la entrega de los cierres de 
proyectos en forma pormenorizada. 

 Se contó con mecanismos de control que garantizaron el cumplimiento de metas. 

Debilidades: 

 La entidad no contó con mecanismos de control para garantizar la entrega y difusión 
de la información que se remite a la SHCP. 
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 La entidad no contó con mecanismos de control que garantizaran que los contratos 
de adquisiciones se adjudicaran conforme a la normativa.  

 La entidad no contó con mecanismos de control que garantizaran las mejores 
condiciones de economía, eficacia y eficiencia en la compra de bienes. 

 La entidad no contó con mecanismos de control para que la documentación 
comprobatoria se cancelara con la leyenda “Operado SIRSJP 2014”.  

 La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la 
Reforma de Justicia Penal no contó con un código de ética, ni con mecanismos para 
evaluar su cumplimiento. 

 La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la 
Reforma de Justicia Penal no contó una metodología específica para el proceso 
general de administración de riesgos de la institución. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el estado de Sinaloa es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, 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 Sinaloa, con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para la elaboración de un código de ética y un proceso general 
de administración de riesgos para la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación de la Reforma de Justicia Penal, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

14-A-25000-14-0995-01-001   Recomendación 

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

Formalización del Convenio de Coordinación y de los Anexos Técnicos 

2.  El Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal formalizaron el Convenio de Coordinación en 
el Marco del Programa para el otorgamiento del SIRSJP y sus anexos técnicos el 31 de marzo 
del 2014, conforme la normativa. 

Transferencia de Recursos 

3.  La entidad abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los 
recursos del subsidio, en la cual se recibieron y administraron 20,885.6 miles de pesos. 

La entidad recibió la primera aportación que corresponde al 80.0% del total ministrado, el 5 
de mayo de 2014, lo que implicó un retraso de cinco días. 
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14-9-04110-14-0995-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de 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 
verificaron que el depósito de la primera aportación equivalente al 80%, se realizara dentro 
de la fecha límite para la entrega del recurso. 

Registro e Información Financiera 

4.  La entidad contó con registros de los bienes muebles en cuentas de activo y de patrimonio, 
también con registros contables y presupuestales específicos y actualizados del SIRSJP 2014; 
sin embargo, la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda 
“Operado SIRSJP 2014”. 

La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UTRC-DRSP-449/2015, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le asignaron recursos del subsidio por 20,885.6 miles 
de pesos, y se obtuvieron rendimientos financieros por 32.5 miles de pesos, los cuales se 
destinaron a tres 3 Ejes Temáticos previstos en el Convenio de Coordinación y sus anexos 
técnicos. 

La entidad fiscalizada reintegró, en tiempo y forma, a la TESOFE un monto de 14.1 miles de 
pesos de los recursos del SIRSJP. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2014, se 
constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2014 
 

Informes Trimestrales   1/ 2do  3er  4to  

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA 

AVANCE FINANCIERO SÍ SÍ SÍ 
GESTIÓN DE PROYECTOS SÍ SÍ 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 Subsidio, los recursos se ministraron a partir del segundo trimestre y no 
contó con Ficha de Indicadores. 
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La entidad publicó la información de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos, 
de los cuales se constató que se reportaron los informes del segundo y tercer trimestres del 
ejercicio 2014; sin embargo, el reporte del cuarto trimestre del formato de Gestión de 
Proyectos no se presentó, tampoco se publicaron en las páginas de internet del Gobierno del 
Estado de Sinaloa ni en el Periódico Oficial del Estado los reportes del segundo, tercero y 
cuarto trimestres; además, presentan diferencias las cifras de los reportes de Avance 
Financiero y Gestión de Proyectos. 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en el portal de publicaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se constató que la 
entidad difundió la información de los seis proyectos aprobados; sin embargo, no los difundió 
mediante otros medios. 

La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. UTRC-DRSP-450/2015 y UTRC-
DRSP-451/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento 

7.  Al 31 de diciembre de 2015, se pagaron 17,544.5 miles de pesos del proyecto núm. SIN-
01-2014 (equipo pericial, equipo telefónico, de cómputo y sistema para grabación de juicios), 
al amparo de tres contratos, los cuales se adjudicaron mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, en contravención de la normativa. La entidad fiscalizada no acreditó las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, ni acreditó los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado, ni contó con 
documentación de confidencialidad. 

Cabe señalar que la entidad adquirió un conmutador telefónico, por un costo de 2,608.1 miles 
de pesos, con IVA incluido; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación realizó una 
cotización del mismo bien el 01 de septiembre de 2015, y constató un precio de 21.8 miles de 
dólares americanos, costo que incluye IVA que, de acuerdo con el tipo cambio de dólar 
publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), a la fecha señalada, resulta un costo de 365.2 miles de pesos, 
por lo que se pagaron 2,242.9 miles de pesos en exceso. 

La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UTRC-DRSP-452/2015. 

14-A-25000-14-0995-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,242,926.97 (dos millones doscientos cuarenta y dos mil novecientos veintiséis pesos 
97/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación por el pago en exceso en la compra de un conmutador 
telefónico. 
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Cumplimiento de metas 

8.  El Gobierno del Estado de Sinaloa, por medio de la Tesorería de la Federación, recibió 
recursos por 20,885.6 miles de pesos para la ejecución de seis proyectos contemplados en los 
anexos técnicos 2014. 

El SIRJP se distribuyó en seis Proyectos aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) que son los 
siguientes: SIN-01-2014 "Equipamiento Tecnológico del Centro de Justicia Penal Sinaloa 
Región Centro-Norte (SALAS)"; SIN-02-2014 "Actuación del Ministerio Público en el Sistema 
Acusatorio"; SIN-03-2014"Actuación del Defensor Público en el Sistema Acusatorio"; SIN-04-
2014 “Actuación del Juez de control y de Juicio Oral en el Sistema Acusatorio”; SIN-05-2014 
"Actuación del Policía en el Sistema Acusatorio" y SIN-06-2014 "Consolidación de una nueva 
cultura penal en Sinaloa". 

Al proyecto al que se le asignó mayor recurso del subsidio fue el núm. SIN-01-2014 que 
corresponde al Proyecto de "Equipamiento Tecnológico del Centro de Justicia Penal Sinaloa 
Región Centro-Norte (SALAS)" con 17,783.0 miles de pesos que representaron el 85.0% de los 
recursos del subsidio, y al que se asignaron menos recursos fue al SIN-02-2014, que 
corresponde al Proyecto "Actuación del Ministerio Público en el Sistema Acusatorio", al que 
se asignaron 200.0 miles de pesos que representaron el 1.0%.  

Al 31 de diciembre de 2014 se pagaron 20,885.6 miles de pesos que representaron el 100.0% 
del SIRSJP, y se obtuvieron rendimientos financieros por 32.5 miles de pesos, de los cuales se 
pagaron 18.4 miles de pesos que representaron el 56.6% de los rendimientos generados. 

De los seis Proyectos por 20,885.6 miles de pesos establecidos en los Anexos Técnicos, al 31 
de diciembre de 2014 el estado terminó financieramente todos los proyectos. 

Al 14 de enero de 2015, se había reintegrado a la TESOFE un importe de 14.1 miles de pesos. 

El estado reportó que alcanzó las metas programadas de los seis Proyectos, y de uno de los 
proyectos se incrementó la meta mediante el uso de economías y rendimientos financieros. 

En conclusión, los recursos del SIRSJP 2014 del estado de Sinaloa contribuyeron 
razonablemente en la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,242.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,544.5 miles de pesos que 
representaron el 84.0% de los 20,885.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sinaloa mediante el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
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Penal (SIRSJP) 2014; 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 ejerció el 100.0% de los recursos; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción 
de los ejes en materia de seguridad pública, y no generó retraso en las acciones de los ejes. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, en la compra de un conmutador 
telefónico a un sobre costo, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,242.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa no dispone de un sistema de control interno adecuado para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, 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. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del subsidio, ya que la información proporcionada por la entidad federativa no tuvo la calidad 
y congruencia necesarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas, y la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal, ambas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, 
párrafos tercero y quinto. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70, fracción II. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40, párrafo 
segundo; 41, 42, párrafo cuarto. 
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6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 71, 72, 75, y 79. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política del Estado de Sinaloa: artículo 155. 

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 6, párrafo quinto, 8, fracción I, 
y 9, subnumeral 9.2, fracciones X, XVII y XXI. 

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 Sinaloa: cláusulas cuarta, inciso a), séptima, fracciones V, X, y XIV, 
y vigésima cuarta. 

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 oficios núms. DRSP-1792/2015 y 
UTRC/CC/1057/2015, que se anexan a este informe. 
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