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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) como 
administrador de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2015, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el  nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 
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Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; así como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno, y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 58 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)  en 
un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, 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, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
mediante el oficio ST/DGAF/0711/2016 del 04 de octubre de 2016, presentó la 
documentación que aclara y justifica que se implementaron mecanismos de mejora en el 
control interno, con lo que se solventa lo observado. 

Formalización de los Convenios y Anexos Técnicos 

2.  Se constató que las 32 entidades federativas y la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), formalizaron el Convenio de Coordinación en el Marco del Programa 
para el Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal (SIRSJP), antes del 31 de marzo de 2015, de conformidad con la normativa; 
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asimismo, el Comité de Subsidios formalizó y aprobó 701 Anexos Técnicos correspondientes 
a los proyectos aprobados para 2015; sin embargo, se observó que ocho no fueron firmados 
por las áreas responsables y uno no fue proporcionado para su revisión. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
mediante el oficio ST/DGAF/0641/2016 del 18 de agosto de 2016, justificó y presentó los 
anexos técnicos firmados, con lo que se solventa lo observado. 

Cumplimiento de requisitos para acceder a los recursos del Subsidio (SIRSJP) 

3.  Se constató que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal otorgó asistencia técnica a 30 entidades federativas para 
autorizar las propuestas de los proyectos; sin embargo, no se tiene evidencia documental de 
los estados de Jalisco y Yucatán. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante 
el oficio ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, justificó y presentó la evidencia 
documental de la asistencia técnica a los estados de Jalisco y Yucatán, con lo que se solventa 
lo observado. 

4.  Se constató que las 32 entidades federativas presentaron, a la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, los requisitos 
administrativos correspondientes, antes de entregar la solicitud de acceso a los recursos del 
subsidio; sin embargo, no presentaron los oficios de los responsables de las Instancia de 
Coordinación en los estados de Coahuila de Zaragoza y Querétaro; asimismo, no se 
implementaron controles para la recepción de la documentación en tiempo y forma. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante 
el oficio ST/DGAF/0641/2016 del 18 de agosto de 2016, aclaró y presentó los documentos 
que acreditaron que las entidades federativas entregaron los requisitos administrativos en 
tiempo y forma, con lo que se solventa lo observado.  

Recepción, Aprobación y Notificación de los  proyectos 

5.  En el ejercicio 2015, las 32 entidades federativas presentaron al titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
mediante oficio y en forma impresa, 1,108 proyectos en tiempo y forma, para que 
determinara los posibles beneficiados con los recursos del subsidio; sin embargo, se observó 
que cinco oficios de presentación de proyectos enviados por los estados de Chiapas, 
Guanajuato, Nayarit, Veracruz y Yucatán no contaron con acuse y fecha de recepción por 
parte de la SETEC. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante 
el oficio ST/DGAF/0641/2016 del 18 de agosto de 2016, justificó y presentó la documentación 
con la cual acreditó la recepción de los proyectos presentados por las entidades federativas, 
con lo que se solventa lo observado. 
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6.  Con la revisión de los 1108 proyectos presentados por las 32 entidades federativas, se 
constató que se enviaron para su dictamen a las áreas correspondientes de la SETEC para su 
viabilidad y presentación al Comité de Subsidios, de los cuales, la entidad sólo se presentó 
evidencia de 867 dictámenes técnicos.  

Adicionalmente, en las actas de sesión del Comité de Subsidios se observó que se recibieron 
867 dictámenes técnicos de las Direcciones Generales responsables de su validación, de los 
cuales se aprobaron y notificaron a las entidades federativas 701 proyectos; sin embargo, no 
se contó con evidencia documental de 51 dictámenes técnicos del Comité; además, 198 se 
emitieron fuera de los plazos (15 días hábiles posteriores al 2 de febrero), en contravención 
de la normativa. 

 En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
mediante los oficios ST/DGAF/641/2016 y ST/DGAF/0695/2016 del 18 de agosto y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, justificó y presentó los dictámenes técnicos sobre la 
viabilidad de los proyectos, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de las actas de instalación del Comité de Subsidios de la segunda y tercera 
sesión extraordinaria y conforme a los acuerdos número C/01-15/III y C/01-15/IV, se constató 
que se aprobó la metodología para la clasificación y estratificación de las entidades 
federativas para la resolución de los proyectos dictaminados; asimismo, que se acordó como 
no viable el otorgamiento del recursos a los proyectos de los ejes de “Normatividad” y 
“Gestión y Reorganización Institucional”, por lo cual quedaron aprobados 701 proyectos y 83 
se dictaminaron como reserva. 

8.  En la revisión de la evidencia de la notificación de los proyectos aprobados por el Comité 
de Subsidios de la SETEC a las entidades federativas, se observó que no se comprobó que los 
estados de Jalisco, Sinaloa y Yucatán fueron notificados; además, en tres proyectos se notificó 
montos distintos a los autorizados; dos proyectos autorizados en las actas de sesión del 
comité no se notificaron; asimismo, se realizaron adecuaciones presupuestales a 30 
proyectos, sin que se contara con la evidencia de su aviso y notificación a las entidades para 
su afectación, por lo que en tres proyectos se formalizaron con el monto notificado y no con 
el monto aprobado en las actas de sesión.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, justificó y presentó las 
actas de sesión en las que aprobó las adecuaciones presupuestales de los proyectos, con lo 
que se solventa lo observado. 

Periodicidad de las aportaciones y cumplimiento de los requisitos para la segunda 
ministración 

9.  Del presupuesto asignado para el Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de 
la Reforma al Sistema de en 2015 por 1,009,642.9 miles de pesos, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) realizó una adecuación presupuestal, por lo que únicamente destinó 
757,239.2 miles de pesos, que representaron el 75.0% de los recursos autorizados; sin 
embargo, se observó que la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación 
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del Sistema de Justicia Penal (SETEC) emitió Cuentas por Liquidar Certificadas para la 
radicación de recursos a las entidades federativas por 819,996.6 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia de 62,757.4 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante los 
oficios números ST/DGAF/0711/2016 y ST/DGAF/0729/2016 del 04 de octubre de 2016 y 10 
de octubre de 2016, respectivamente, justificó y presentó documentación comprobatoria de 
las adecuaciones presupuestales que fueron autorizadas para el ejercicio de los recursos del 
subsidio, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Se constató que las entidades federativas recibieron recursos del subsidio, en dos 
ministraciones, la primera equivalente al 80.0% dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del convenio de coordinación correspondiente, y la segunda equivalente al 20.0%, 
de la totalidad de los recursos, se otorgó una vez que el Comité de Subsidios determinó que 
los avances en la ejecución de los  proyectos eran acordes con el anexo técnico. 

Adicionalmente, se observó que los trámites realizados por la Dirección General de 
Administración y Finanzas (DGAF) y la Dirección General de Programación y Presupuesto 
(DGPP) de la SETEC propiciaron que la primera ministración fuera depositada a las entidades 
federativas con un desfase de dos a 40 días naturales posteriores a la fecha límite, en 
inobservancia con la normativa; además, no se presentaron los acuses de solicitud de la 
segunda ministración con la totalidad de sellos de recepción de las diversas áreas. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, justificó que las 
transferencia de recursos está condicionada a la conclusión de los trámites administrativos y 
técnicos; asimismo, presentó los oficios de las solicitudes de recursos para acceder a la 
segunda ministración, en donde se acredita el sello de acuse, por lo que los trámites fueron 
acordes con los tiempos de conformidad con la normativa, con lo que se solventa lo 
observado. 

Revisión y seguimiento de la ejecución de los proyectos autorizados a las Entidades 
Federativas 

11.  Se constató que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), mediante minutas de las visitas 
técnicas y actas de reuniones de supervisión en las instalaciones de la SETEC, realizó el 
seguimiento de los avances de la ejecución de los proyectos de las entidades federativas 
beneficiadas con los recursos del subsidio; sin embargo, no presentó evidencia documental 
de las reuniones de supervisión y evaluación de los estados de Baja California Sur, Chiapas, 
Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Tabasco. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, aclaró y proporcionó las 
actas de visita física a las entidades federativas e indicó, con diversos comunicados, que se 
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realizó el seguimiento y asesoría al desarrollo de los proyectos, con lo que se solventa lo 
observado. 

12.  Se constató que de los 701 proyectos autorizados por el Comité de Subsidios, se 
cancelaron 61, por lo que se ejecutaron 640, de los que se observó que  sólo 220 contaron 
con los informes finales, cierre del proyecto y los oficios de validación de las áreas 
responsables de cada eje.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, justificó y proporcionó la 
documentación que acreditó 640 proyectos con los informes y cierres de cada proyecto, 
asimismo, presentó 30 oficios de dictamen de validación y aclaró que dos proyectos fueron 
cancelados de acuerdo con las actas de comité de subsidios, con lo que se solventa lo 
observado. 

Seguimiento por parte de la SETEC 

13.  Con la revisión de los oficios de modificación remitidos por las entidades federativas y las 
actas de Comité de Subsidios de la SETEC, se constató que las 32 entidades federativas 
ejecutaron 640 proyectos en el ejercicio fiscal 2015, los cuales tuvieron las modificaciones 
siguientes:  

1. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo 
León, Tlaxcala y Veracruz solicitaron recalendarizaciones que fueron validadas por los 
responsables de cada eje y aprobadas por el Comité de Subsidios.  

2. Baja California, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas aplicaron intereses financieros para dar liquidez a proyectos autorizados por el 
Comité de Subsidios. 

3.  En 23 entidades federativas se disminuyeron y ampliaron recursos para alcanzar las 
metas en proyectos considerados como prioritarios; sin embargo, en Campeche, Colima, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco y 
Veracruz, se determinaron diferencias en los montos ejercidos conforme a las 
modificaciones realizadas y autorizadas por el Comité de Subsidios. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número SESNSP/3712/2016 del 16 de diciembre de 2016, se justificó y presentó 
documentación comprobatoria de las modificaciones realizadas por cada proyecto, con lo que 
se solventa lo observado. 

Cierre de ejercicio y proyectos 

14.  Con la revisión de los cierres reportados en la herramienta informática de seguimiento y 
los oficios de validación de los cierres de proyectos de las áreas responsables de cada eje, se 
constató que no se contó con el acuse de ninguno de los cierres, por lo que no existe evidencia 
documental que compruebe que las entidades federativas remitieron el referido documento 
antes del 31 de diciembre de 2015. 
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En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, presentó la evidencia de 
los cierres de proyectos en herramienta informática de seguimiento y aclaró que las 
direcciones generales validaron y verificaron los entregables de cada proyecto, con lo que se 
solventa lo observado. 

15.  En la revisión de los 640 proyectos ejecutados, por las 32 entidades federativas, se 
observó que 300 cierres fueron validados por las direcciones generales responsables de cada 
eje, después del 31 de diciembre de 2015; sin embargo, no se tienen evidencia documental 
de los cierres de 40 proyectos. 

Adicionalmente, se observó que la información plasmada en los 600 cierres de proyectos no 
coincide con los montos ministrados a cada una de las entidades federativas, ni con el Reporte 
Consolidado de Cierres del Comité de Subsidios emitido por la SETEC. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, aclaró que la validación se 
efectúa en el momento que la entidad ingresa el cierre del ejercicio, por lo que éste puede 
encontrarse después del año fiscal en revisión debido a que ninguna norma obliga a la SETEC 
a dictaminar al 31 de diciembre de 2015; asimismo, se indicó que los cierres no corresponden, 
ya que el cierre emitido por las direcciones generales es un cierre técnico y no financiero, con 
lo que se solventa lo observado. 

Reintegros a la TESOFE  de lo recurso no ejercidos al 31 de diciembre de 2015 

16.  Con la revisión de los oficios de requerimiento de reintegro por recursos no devengados 
e intereses generados del subsidio en el ejercicio fiscal 2015 y correos electrónicos enviados 
por la SETEC a la entidades federativas, se constató que siete entidades reintegraron recursos 
no devengados e intereses dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 
fiscal; sin embargo, 15 entidades federativas lo realizaron fuera del plazo, en incumplimiento 
de la normativa y las 10 restantes no lo realizaron; además, no se contó con la documentación 
comprobatoria para determinar que los montos reintegrados sean los correctos.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el 
oficio número ST/DGAF/0695/2016 del 26 de septiembre de 2016, aclaró que conforme a sus 
atribuciones no cuenta con dicha información; no obstante, se presentó documentación 
comprobatoria de 23 entidades federativas donde se aclara el reintegro de los recursos no 
devengados y sus intereses a la TESOFE.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como 
la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el 
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cumplimiento de los objetivos y resultados de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación Del Sistema De Justicia Penal (SETEC), sobre el 
Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
(SISRJP). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, el SETEC incurrió 
en inobservancias de la normativa, principalmente en materia Convenio de Coordinación en 
el marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal; 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 2015. 

El SETEC 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 procesos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, la SETEC cumplió, en general, con 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 

Las Direcciones Generales de Estudios y Proyectos Normativos, de Asistencia Técnica, la de 
Coordinación Interinstitucional, de Planeación, Capacitación y Difusión, de Administración y 
Finanzas, todas adscritas a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. 

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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número SESNSP/SEA/3712/2016 de fecha 
16 de diciembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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