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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y operación del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las Entidades Federativas respecto del otorgamiento de apoyos financieros, a fin de verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) dirigidas a la 
operación del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas durante el ejercicio fiscal 2019, y como referente las correspondientes al diseño y 
operación en el periodo 2014-2018, a fin de contar con datos históricos que permitieran evaluar el 
desempeño de la SHCP, respecto de su papel de diseñadora, así como de BANOBRAS como encargado 
de la operación, mediante la convocatoria de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso y la 
autorización de proyectos, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del mismo. Asimismo, se 
verificó el costo de la operación, la situación financiera del fideicomiso, los mecanismos de control 
interno con los que contó, así como la rendición de cuentas de su operación. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, 
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de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y operación del Fideicomiso 
para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. 

Antecedentes 

El modelo de justicia penal vigente hasta 2008 no satisfacía ni garantizaba los derechos de las víctimas, 
debido a la ineficiencia y a la incertidumbre e impunidad que generaba su forma de operar, por lo que 
fue necesario un cambio sustancial en la manera de procurar e impartir justicia. Por ello, el 18 de junio 
de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
objeto de llevar a cabo modificaciones al Sistema de Justicia Penal (SJP), entre las que destacaron el 
cambio del modelo inquisitorio al acusatorio y oral. 

El esquema para la implementación del nuevo SJP se previó en el artículo octavo transitorio del 
decreto, en el cual se indicó que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México destinarían los recursos necesarios para la reforma. Por ello, las 
partidas presupuestarias deberían señalar el destino de los recursos para el diseño de las reformas 
legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la 
capacitación necesaria para jueces y defensores, por lo cual, en 2008 se creó el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y cuya Secretaría Técnica (SETEC) sería la encargada de dar 
la opinión técnica sobre los proyectos de las entidades federativas susceptibles de recibir apoyo. 

A cinco años de la reforma constitucional, en el PND 2013-2018 se reconoció la existencia de un rezago 
en la implementación del nuevo SJP, debido a que se subordinó la asignación de recursos a otros 
objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación 
entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituían obstáculos para la 
implementación del sistema. Asimismo, en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, se 
diagnosticó que el nuevo modelo de justicia penal sólo operaba en el 50.0% de las entidades 
federativas, por lo que incluyó la estrategia 2.6. “Impulsar la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio” para, de esta forma, transferir recursos a las entidades federativas, mediante subsidios 
determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la implementación del nuevo 
SJP, estableciendo convenios de coordinación, y dando asistencia y acompañamiento técnico a las 
entidades federativas para la ejecución de los proyectos. 

Por ello, en el PEF 2014 se autorizaron 5,000.0 millones de pesos (mdp) en el Ramo General 23 
“Provisiones Salariales y Económicas” para apoyar la implementación del SJP. La asignación de estos 
recursos se sujetó a los “Lineamientos para Apoyar la Implementación del SJP en las entidades 
federativas”, publicados en el DOF el 31 de enero de 2014, en éstos se estableció que, para lograr 
dicha implementación, el nuevo SJP requería de apoyos especiales en materia de infraestructura y 
equipamiento, con tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores del 
mismo, que serían otorgados mediante un fideicomiso constituido para administrar dichos recursos. 

Fue así como, en julio de 2014, se constituyó el “Fideicomiso para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas” (FISJPEF), con el fin de otorgar los apoyos financieros 
previstos en el PEF 2014 a las entidades federativas para la implementación del SJP, en el cual la SHCP, 
por medio de la Unidad de Política y Control Presupuestarios (UPCP), fungiría como fideicomitente 
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única de la Administración Pública Centralizada, el BANOBRAS como fiduciario, y como fideicomisario, 
las entidades federativas beneficiadas.  

Respecto de los recursos que recibirían las entidades federativas del fideicomiso para infraestructura 
y equipamiento tecnológico, se entregaron en dos modalidades: “co-pago” y “mecanismos financieros 
de apoyo” o “potenciación”, por lo que dependían de la disponibilidad presupuestaria de los 
gobiernos estatales. En los “Lineamientos para Apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las Entidades Federativas” también se estableció que el 80.0% de los recursos (4,000,000.0 mdp) 
se otorgaría conforme a los porcentajes definidos en ellos y el 20.0% restante (1,000,000.0 mdp) sería 
concursable. 1/ 

Posteriormente, a 8 años de la reforma del nuevo SJP y a 2 de la constitución del FISJPEF, el 20 de 
junio de 2016 se publicó en el DOF el “Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación 
del Sistema de Justicia Penal”, el cual señaló en sus considerandos que la fase de implementación se 
había logrado en condiciones óptimas mediante la creación de las instituciones y la habilitación de los 
operadores mínimos, y en los acuerdos Segundo y Tercero se estableció que era necesario continuar 
con las acciones para la consolidación del SJP.  

En el citado documento, se señaló en su Acuerdo Primero que “El Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal fue una instancia que permitió la actuación coordinada 
por parte de los distintos actores involucrados en esa tarea”, con lo que se determinó su extinción, 
por lo que al preverse la fase de consolidación en su Acuerdo Quinto se previó que “Los Poderes de la 
Unión, contarán, en la esfera de sus facultades, con un órgano que fungirá como enlace operativo y, 
a la vez, como integrante de la instancia tripartita coordinadora de la Consolidación; que en el caso 
del Ejecutivo Federal estará adscrito a la Secretaría de Gobernación”. 

Al declararse la conclusión de la implementación del nuevo SJP en las entidades federativas se 
extinguió el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la SETEC, 
quien directamente participaba en el FISJPEF con la emisión de opiniones técnicas de los proyectos 
que se sometían a aprobación de los apoyos. Asimismo, al acordarse la fase de consolidación y 
requerir una entidad especializada que pudiera asumir ese papel, el 9 de septiembre de 2016 se 
publicaron en el DOF los “Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su 
Cuadragésima Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016”, en los que, mediante Acuerdo 
número 04/XL/16, se aprobó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) fungiera como la instancia coordinadora de la consolidación del SJP, a partir del 15 de 
octubre de 2016 y sería ésta, la instancia encargada de emitir la opinión técnica respecto de la 
autorización, modificación y cancelación de los proyectos apoyados por el FISJPEF. 

Asimismo, en concordancia con las modificaciones que se venían dando con el nuevo SJP, el 6 de 
octubre de 2017 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para 
apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas”, a fin de 
“determinar las bases y criterios para apoyar financieramente a las entidades federativas en la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en la etapa de consolidación, mediante el otorgamiento 

 

1/ Respecto del concurso para el otorgamiento del 20.0% restante no se establecieron las bases ni el procedimiento en los Lineamientos 
para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas, situación que se detalla en el resultado núm. 
6 “Cumplimiento de objetivos del FISJPEF” del informe. 
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de recursos a través de mecanismos financieros que, en su caso, permitieran su potenciación para ser 
destinados a los proyectos que la Unidad de Política y Control Presupuestario someta a consideración 
del Comité Técnico del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas para su aprobación, previa opinión técnica del SESNSP, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación”. Dichos lineamientos tendrían vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2018. 

En el mismo sentido, el 27 de diciembre de 2017 se modificó el contrato de fideicomiso para ajustar 
sus fines, en cuanto a otorgar apoyos financieros a las entidades federativas para la ejecución de 
proyectos para la implementación del Sistema de Justicia Penal en su etapa de consolidación, así como 
la modificación o adecuación de aquellos que hayan sido previamente aprobados por el Comité 
Técnico y que resulten indispensables para dicho propósito. 

Finalmente, en 2019 el FISJPEF administró los remanentes recuperados respecto de los proyectos que 
continuaron concluyéndose en ese año, así como las devoluciones por los proyectos cancelados y los 
recursos reservados para la modalidad de potenciación.  

Resultados 

1. Diseño del FISJPEF 

El fideicomiso es una figura financiera cuyo patrimonio es destinado a un fin, dotado de órganos de 
ejecución, cuyas facultades, así como los derechos que el fideicomitente y el fideicomisario pueden 
tener sobre los bienes, dependen del acto jurídico que los constituyó, sin más limitación que adaptarse 
a las normas de nuestro sistema jurídico. 

En el caso del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas (FISJPEF), éste se creó a partir de los recursos previstos en el Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas del Decreto del PEF 2014 por 5,000,000.0 miles de pesos, para dicha 
implementación. El FISJPEF es un fideicomiso público no considerado como entidad, el cual no cuenta 
con una estructura orgánica, por lo cual, su actuar recae en el Comité técnico, el fideicomitente y el 
fiduciario con base en lo establecido para la materia en el artículo 11 de la LFPRH, el 215 del 
reglamento de ésta, los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en 
las Entidades Federativas y el contrato mediante el cual se constituyó, documentos en los cuales se 
establecen las atribuciones de los operadores, así como su marco normativo. Por lo anterior, el 
resultado se estructura de la siguiente manera: 1) Diseño institucional-organizacional y 2) Diseño 
normativo. 

1) Diseño institucional-organizacional 

En materia de fideicomisos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con facultades para 
ser la fideicomitente única de la administración pública centralizada, mediante la cual el Gobierno 
Federal constituye estas figuras jurídicas con el fin de impulsar áreas prioritarias y estratégicas del 
desarrollo. Tal es el caso de la implementación del Sistema de Justicia Penal derivada de una reforma 
constitucional; en este caso, el fideicomiso se constituyó con el propósito de otorgar apoyos a las 
entidades federativas para que contaran con infraestructura y el equipamiento necesario para llevar 
a cabo los juicios orales del nuevo Sistema de Justicia Penal.  
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De acuerdo con el contrato del fideicomiso, en lo respectivo al mandato del artículo 215, fracción II, 
inciso c) del RLFPRH que establece que debe haber una unidad encargada de coordinar la operación 
del fideicomiso y de verificar que los recursos se aplicaran a los fines para los cuales fue constituido, 
para el caso del FISJPEF, la SHCP fue designada como responsable de dicha coordinación y verificación.  

Sin embargo, se identificó que esta responsabilidad fue trasferida a los gobiernos de los estados 
mediante los convenios que BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, suscribió con las 32 entidades 
federativas, ya que el objetivo de dichos instrumentos jurídicos fue establecer los términos y 
condiciones a los que se sujetaría la aportación, disposición, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de la aportación del gobierno federal y la 
aportación de la entidad federativa, para apoyar financieramente la realización de los proyectos que 
se incorporaron mediante los Acuerdos emitidos por el Comité Técnico del FISJPEF. 

Al respecto, se precisó que, dentro de las obligaciones de las entidades federativas, se incluyó una 
cláusula de Aplicación de los recursos, en la cual se establece que las partes convienen que el 
responsable de la supervisión y aplicación de los recursos en los términos del convenio y los 
lineamientos será el titular de la unidad responsable que determine cada entidad federativa. 

Otros aspectos que quedaron normados en los convenios estatales fueron las aportaciones federales 
y estatales; las obligaciones del fiduciario del FISJPEF, de las entidades federativas y de los 
fideicomisos estatales, tales como la entrega mensual de un reporte detallado sobre su patrimonio, 
las aportaciones realizadas y los pagos por cada proyecto; la ejecución de los proyectos; la 
transparencia y rendición de cuentas; la vigencia y la rescisión del convenio.  

De manera complementaria, se revisó el Reglamento Interior de la SHCP para identificar las 
atribuciones de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), como unidad encargada de 
representar a la SHCP en los fideicomisos; como resultado se precisó que esa Unidad Responsable 
debe llevar el seguimiento global del otorgamiento de recursos públicos presupuestarios a 
fideicomisos, integrar los informes en la materia, y establecer los lineamientos o normas en materia 
de fideicomisos; así como los lineamientos en materia del registro y reporte presupuestario 
sistematizado de los fideicomisos; pero dentro de estas atribuciones no se identificó una que se 
vinculara con el mandato de verificar la aplicación de los recursos a los fines para los cuales se 
constituyó el fideicomiso, de acuerdo con el RLFPRH, el Contrato del FISJPEF y su Convenio 
Modificatorio.  

Por lo anterior, y aunado el hecho de que la SHCP transfirió la responsabilidad de verificación a las 
entidades federativas, en los convenios que suscribió BANOBRAS con éstas, la secretaría careció de 
información para verificar la cantidad de proyectos concluidos a diciembre de 2019 y los recursos 
ejercidos con los que se apoyó la implementación del SJP, lo que limitó constatar que los apoyos se 
aplicaron a los fines del fideicomiso. Además, la información con la que contó sólo se orientó al 
otorgamiento de apoyos. 

Para decidir sobre las operaciones del FISJPEF se constituyó un Comité Técnico, el cual contaría con 
tres miembros con voz y voto: dos de la SHCP, uno de la Subsecretaría de Egresos y otro de la 
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y uno del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. El representante de la 
Subsecretaría de Egresos fue la UPCP, quien se encargó de presidir el Comité Técnico y de presentar 
las solicitudes de apoyo de las entidades federativas para aprobación del órgano colegiado, una vez 
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que se hubiere conseguido la opinión técnica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. La operación del comité contó con un Secretario de Actas, quien no forma parte 
del comité, y tuvo la responsabilidad de dar seguimiento a los acuerdos del comité y de hacer llegar 
al fiduciario las instrucciones que emita dicho órgano colegiado. El fiduciario, por su parte, tendría un 
representante permanente, con voz, pero sin voto, y podría invitarse a un representante de la 
Secretaría de la Función Pública, también con voz, pero sin voto, así como a representantes de otras 
dependencias y personas físicas o morales con reconocido prestigio y conocimientos en la materia del 
fidecomiso. 

Para la entrega de los recursos autorizados, el fiduciario, como ya se mencionó, suscribió convenios 
con los fideicomisos que las entidades federativas debieron constituir para garantizar que los recursos 
se aplicarían en los proyectos que fueren autorizados por el Comité Técnico del FISJPEF. 

2) Diseño normativo 

De conformidad con el artículo 9 de la LFPRH y el Capítulo XVI de su reglamento el FISJPEF se 
constituyó como un fideicomiso sin estructura, por lo cual todos sus participantes tendrían funciones 
honoríficas sin posibilidad de recibir remuneración alguna. La operación de los fideicomisos se regula 
en el Capítulo XVI “De los Fideicomisos y Mandatos” del RLFPRH. Conforme a este reglamento, el 
FISJPEF se enmarcó en la atención del área prioritaria del acceso a la justicia, derivado de la reforma 
constitucional en la materia de 2008, y la SHCP debió llevar el seguimiento al ejercicio de dichos 
recursos para el control, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización; respecto de la 
constitución del fideicomiso. 

Se identificó que la UPCP elaboró su contrato con base en el modelo establecido por la misma SHCP 
en su portal de internet, el cual fijó como fin del fideicomiso otorgar los apoyos financieros previstos 
en el PEF 2014 a las entidades federativas para la implementación del Sistema de Justicia Penal, 
conforme a lo establecido en los lineamientos, acuerdos del Comité Técnico, y demás disposiciones 
aplicables.  

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2017, se suscribió un convenio modificatorio de dicho contrato, 
el cual mantuvo el fin del fideicomiso precisando que los apoyos financieros a las entidades 
federativas para la ejecución de proyectos para la implementación del Sistema de Justicia Penal serían 
para su etapa de consolidación. 

También se emitieron los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las Entidades Federativas (Lineamientos), los cuales se modificaron a la par del contrato y tuvieron 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, debido a que sólo hasta esa fecha se podían autorizar 
apoyos para realizar proyectos para la consolidación de la implementación del Sistema de Justicia 
Penal en las entidades federativas.  

En el convenio modificatorio del contrato se estableció que el Comité Técnico debería sesionar de 
acuerdo con el calendario que se fijara para ello, se dictaminaran los estados financieros y se diera 
seguimiento a las operaciones del fideicomiso hasta su extinción. 

Cabe señalar que en la normativa aplicable no se identificó la obligación expresa de que los 
fideicomisos deban contar con reglas de operación, aun cuando, en el Manual de Procedimientos de 
la UPCP se señala que el Comité Técnico será quien las emita, de acuerdo con la UPCP, esto no sucedió, 
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porque se contó con los Lineamientos. Al respecto, la ASF realizó un comparativo entre los elementos 
mínimos que, según la SHCP, deben contener las reglas de operación, respecto de los Lineamientos 
del FISJPEF y el convenio modificatorio del contrato del fideicomiso para determinar la pertinencia de 
un documento y el otro, como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO ENTRE EL CONTENIDO MÍNIMO DE REGLAS DE OPERACIÓN DE FIDEICOMISOS,  

LOS LINEAMIENTOS Y EL CONVENIO MODIFICATORIO DEL FISJPEF 

Elementos mínimos de reglas de operación para fideicomisos de acuerdo con el 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Política y Control Presupuestario 

Elementos con los que 
contaron los 

Lineamientos del 
FISJPEF 1/ 

Elementos con los que 
contó el Convenio 
modificatorio del 

contrato del FISJPEF 1/ 

Los criterios para la aplicación, erogación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia de los recursos que se otorguen con cargo a dicho 
fideicomiso. 

-- -- 

Los fines del fideicomiso. -- ✓ 

Las definiciones que se aplicarán a la operación del fideicomiso. ✓ ✓ 

Las acciones, programas o proyectos que podrán ser apoyados con recursos del 
mismo.  

✓ -- 

Los beneficiarios del fideicomiso. ✓ -- 

El procedimiento para acceder a los beneficios del fideicomiso. ✓ -- 

Los aspectos documentales y técnicos que deben ser cumplimentados por quienes 
pretendan acceder a los recursos del patrimonio del fideicomiso. 

✓ -- 

Las instrucciones para que los beneficiarios del fideicomiso consignen información 
técnica en la forma y medios que se determine; según sea el caso. 

-- -- 

El proceso de revisión de la información técnica. -- -- 

El funcionamiento e integración del Comité Técnico en concordancia con lo 
establecido en su contrato de creación; así como la formación de grupos de 
trabajo. 

-- ✓ 

El procedimiento para disponer de los recursos. ✓ -- 

El mecanismo para la rendición de informes por parte de los beneficiarios de los 
recursos del fideicomiso. 

-- -- 

La forma en que podrán ser atendidas situaciones supervenientes. -- -- 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

1/ Las celdas marcadas con guion y con color se refieren a los elementos mínimos de las reglas de operación que no se identificaron 
en cada uno de los documentos. 

 

De acuerdo con los dos instrumentos jurídicos que normaron la operación del FISJPEF, se identificó 
que éstos no incluyeron en su contenido cinco elementos clasificados como mínimos de las reglas de 
operación: 1) criterios para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los 
recursos; 2) instrucciones para que los beneficiarios del fideicomiso consignaran información técnica; 
3) el proceso de revisión de dicha información; 4) el mecanismo para la rendición de informes por 
parte de los beneficiarios, y 5) la forma en que podrían ser atendidas situaciones supervenientes. 

El hecho de que los Lineamientos del FISJPEF y el Convenio modificatorio al contrato del FISJPEF no 
incluyeron elementos que se definen para las reglas de operación, muestran deficiencias en el diseño 
para llevar a cabo, el seguimiento, el control, la rendición de cuentas y la transparencia, a fin de 
garantizar la aplicación de recursos a los fines para los cuales se constituyó el fideicomiso, al no definir 
facultades y obligaciones en dichas materias; así como las justificaciones de cancelación de proyectos 
(situación que se detalla en el resultado núm. 3 “Autorización de proyectos”); además, la falta de 
procesos para la atención de situaciones supervenientes, como el caso de la no conclusión de 
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proyectos conforme a la fecha establecida y la devolución de los recursos no ejercidos, tuvo como 
resultado que el Comité Técnico emitiera acuerdos para solicitar dicha conclusión en dos ocasiones, 
sin que al 31 de diciembre de 2019 se concluyera la totalidad de proyectos realizados con recursos del 
FISJPEF, se devolvieran los recursos correspondientes a los remanentes de los proyectos concluidos y 
las devoluciones por cancelación. 

De acuerdo con el artículo octavo transitorio del Decreto de PEF 2014, los recursos del FISJPEF se 
sujetaron a los Lineamientos que para tal efecto emitió la SHCP, mediante los cuales se establecieron 
los requisitos y procedimientos para que las entidades federativas accedieran a los recursos 
asignados. De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos, la UPCP distribuiría entre las 
entidades federativas el 80.0% de los recursos asignados en el PEF (4,000,000.0 miles de pesos) 
atendiendo a los porcentajes definidos en dichos lineamientos y el 20.0% (1,000,000.0 miles de pesos) 
sería concursable. 

Se identificó que la metodología utilizada para la determinación de los porcentajes que se asignaron 
a cada entidad federativa consistió, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del Acuerdo por el 
que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la 
implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para 
el ejercicio fiscal 2014, en un valoración ponderada de: la población, la incidencia delictiva, las 
necesidades por categoría de inversión para la implementación de la reforma penal y el avance de la 
entidad federativa en el proceso de implementación. Además, se tomaron en cuenta otros factores 
como características demográficas, económicas, y sociales, así como la valoración de los 
requerimientos específicos para la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal 
de cada Entidad Federativa. 

La fórmula definida permitió que la distribución de los recursos se realizara conforme a las 
necesidades de cada entidad federativa y con base en parámetros técnicos que redundaran en 
optimizar los impactos de los recursos destinados a la implementación y consolidación del sistema de 
justicia penal del país. 

En relación con el contrato de constitución del FISJPEF, éste se encuentra mandatado por el artículo 
215 del RLPRH; al respecto, la SHCP informó que el Contrato del FISJPEF del 11 de julio de 2014, se 
realizó conforme al “Modelo número 2 de fideicomiso público no considerado entidad paraestatal de 
administración y pago para la adquisición de bienes, y/o contratación de servicios y obra pública”, el 
cual es utilizado por la secretaría, en su carácter de fideicomitente única de la administración pública 
centralizada, como formato para la elaboración de los contratos de los fideicomisos que tiene a bien 
constituir.  

De conformidad con este modelo, la ASF revisó cuáles fueron los elementos que debió contener el 
contrato, y que se alinearon con el artículo 215 del RLFPRH y en el modelo de la SHCP; al respecto, en 
términos generales, el Convenio Modificatorio al Contrato del FISJPEF guarda relación con lo 
mandatado en el RLFPRH y el modelo de contrato, al suscribirse como lo establece la SHCP, al contar 
el monto y composición del patrimonio del FISJPEF, su vigencia determinada en congruencia con sus 
fines, así como la unidad responsable de coordinar el fideicomiso, y el establecimiento de la 
posibilidad de revocamiento, de disposición de los recursos por parte de la SHCP, y de la defensa del 
patrimonio por terceros. Sin embargo, se identificó que, respecto de la declaración de que “el 
propósito del fideicomiso cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de la LFPRH”, ésta se expresa 
literalmente en el modelo de contrato y en el convenio modificatorio al contrato del FISJPEF, por ello, 
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la ASF considera que incluir esta declaración porque lo solicita el modelo de contrato, no 
necesariamente implica su cumplimiento, por lo que debería analizarse la pertinencia de modificar el 
modelo para que se añada el sustento de dicha declaración.  

Cabe señalar que el inciso e), del artículo 215, establece la instrucción del fideicomitente al fiduciario 
para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se 
hubieren aportado al fideicomiso, o análogo; proporcione los informes que permitan su vigilancia y 
fiscalización, así como las facilidades para realizar auditorías y visitas de inspección por parte de las 
instancias fiscalizadoras federales, lo cual se presenta de igual forma tanto en el modelo como en el 
convenio del FISJPEF; este mandato es el único identificado en estos instrumentos relacionado con la 
transparencia y la rendición de cuentas, y, como se mencionó, que el otro instrumento jurídico del 
FISJPEF son los Lineamientos, en ninguno de éstos quedó asentado cuál es el proceso para la 
transparencia y rendición de cuentas del fideicomiso. 

Con la revisión del Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso público de administración y pago 
denominado "Fideicomiso para la implementación del sistema de justicia penal en las entidades 
federativas” se identificaron duplicidades en el clausulado, tanto en número como en contenido, 
como se detalla a continuación: 
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CLÁUSULAS DUPLICADAS EN EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS” 

PRIMERA MENCIÓN SEGUNDA MENCIÓN 

Duplicidad en número 

SEGUNDA.- PARTES.-  Son partes en el FIDEICOMISO: 
FIDEICOMITENTE: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública 
Centralizada. FIDUCIARIO: El Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo 

SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES.-  Las modificaciones 
efectuadas a través del presente convenio modificatorio al 
FIDEICOMISO surtirán sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción. 

TERCERA.- FINES.-  Son fines del FIDEICOMISO, que, conforme a lo 
establecido en los LINEAMIENTOS y demás disposiciones 
aplicables, se otorguen apoyos financieros a las entidades 
federativas para la ejecución de proyectos para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en su etapa de consolidación, así 
como la modificación o adecuación de aquéllos que hayan sido 
previamente aprobados por el Comité Técnico y que resulten 
indispensables para dicho propósito. (…) 

TERCERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.-  Todas las 
notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes 
deban enviarse, incluyendo el cambio de domicilio, se realizarán 
por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo, o por 
cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios 
siguientes: (…) 

CUARTA.- DEL PATRIMONIO.-  El patrimonio del FIDEICOMISO se 
integra de la siguiente manera: (…) 

CUARTA.- LEYES APLICABLES. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-  
Para su interpretación, cumplimiento y ejecución, el convenio 
modificatorio al FIDEICOMISO se encuentra sujeto a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a 
la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en 
la Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que 
por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

Duplicidad en contenido 

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.-  Las modificaciones a este contrato 
se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables, 
mediante el convenio modificatorio respectivo en términos del 
REGLAMENTO. 

SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES.-  Las modificaciones 
efectuadas a través del presente convenio modificatorio al 
FIDEICOMISO surtirán sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción. 

VIGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.-  Todas las 
notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes 
deban enviarse, incluyendo el cambio de domicilio, se realizarán 
por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo, o por 
cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios 
siguientes: (…) 

TERCERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.-  Todas las 
notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes 
deban enviarse, incluyendo el cambio de domicilio, se realizarán 
por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo, o por 
cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios 
siguientes: (…) 

VIGÉSIMA CUARTA.- LEYES APLICABLES. JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA.-Para su interpretación, cumplimiento y ejecución, 
el FIDEICOMISO se encuentra sujeto a las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en 
la Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que 
por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

CUARTA.- LEYES APLICABLES. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-  
Para su interpretación, cumplimiento y ejecución, el convenio 
modificatorio al FIDEICOMISO se encuentra sujeto a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a 
la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en 
la Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que 
por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso 
público de administración y pago denominado "Fideicomiso para la implementación del sistema de justicia penal en las 
entidades federativas”. 
  

Las duplicidades de las cláusulas señaladas podrían implicar dificultades jurídicas al fundamentar 
algún acto relacionado con los asuntos que tratan, ya que existe el riesgo de que no se identifique si 
se hace referencia a la primera o la segunda mención de cada cláusula. 

En cuanto a la vigencia del FISJPEF, establecida en el Contrato y su Convenio Modificatorio, ésta será 
hasta el 11 de julio de 2037, en congruencia con sus fines, ya que los apoyos cuentan con la modalidad 
de potenciación en la cual se adquiere un crédito y el recurso federal se destina para los bonos cupón 
cero que servirán para el pago a largo plazo de dicho crédito (resultado núm. 3 “Autorización de 
proyectos”); asimismo, de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, su artículo 
394 señala que quedan prohibidos aquéllos fideicomisos cuya duración sea mayor de cincuenta años, 
con lo cual se explica por qué el fideicomiso tendrá vigencia hasta 2037. 
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En relación con lo anterior, la no conclusión de proyectos, por parte de las entidades federativas, se 
ha postergado anualmente, aun cuando en un inicio se programó que la implementación y la 
consolidación del SJP, mediante los apoyos otorgados para infraestructura y equipamiento, se 
alcanzaran a más tardar el 31 de diciembre de 2018, esto, debido a la falta de plazos para concluir los 
proyectos, y devolver los remanentes y sus respectivos intereses, a la falta de sanciones derivadas del 
incumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FISJPEF, así como  a la vigencia del fideicomiso 
hasta 2037. 

En el RLFPRH se mandata que los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un reporte del 
cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, en este sentido, el Ejecutivo Federal debe 
reportar información relativa a los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica, lo cual se realiza 
mediante el Anexo “I.- Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
entidades”, en el cual se detallan los datos generales del fideicomiso, los recursos, su disponibilidad, 
así como el cumplimiento de su misión y fin. Sobre este último, en la Cuenta Pública 2019 se reportó 
que “el FISIPEF se constituyó el 11 de julio de 2014, el Comité Técnico del Fideicomiso ha dado 
seguimiento a los proyectos previamente autorizados”; lo anterior sin que se proporcionara mayor 
detalle sobre el cumplimiento del fin del fideicomiso de otorgar apoyos financieros a las entidades 
federativas para la implementación del SJP, ni de las acciones para dicho cumplimiento. 

2019-0-06100-07-0021-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente única de la 
administración pública centralizada, actualice la normativa relacionada con los fideicomisos en su 
reglamento interior, a fin de que cuente con información para verificar que los recursos fideicomitidos 
se apliquen a los fines para los cuales fueron constituidos, conforme al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no transfiera a otros actores involucrados dicha 
responsabilidad; y que analice la pertinencia de que los fideicomisos elaboren reglas de operación que 
mejoren el control, la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos, patrimonio del 
fideicomiso; que se establezcan plazos para la conclusión de los procesos y, en su caso, la devolución 
de los recursos no aplicados; que el modelo de contrato de fideicomisos sin estructura incluya la causa 
por la que se cumple la declaratoria a que hace referencia la cláusula de que el fideicomiso se 
constituye con el propósito de auxiliar al ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar 
áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo, y cumplir con los principios de eficiencia y eficacia en 
el servicio público, en términos de lo establecido en el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas. 

2019-0-06100-07-0021-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las gestiones pertinentes para que se 
eliminen las duplicidades identificadas en las cláusulas segunda, tercera y cuarta, del Convenio 
modificatorio al contrato de fideicomiso público de administración y pago denominado "Fideicomiso 
para la implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas", que se incluyeron 
dos veces con diferente contenido y el texto de las cláusulas vigésima, vigésima tercera y vigésima 
cuarta que se repitió en una de las cláusulas segunda, tercera y cuarta, a fin de evitar inconsistencias 
legales en la cita de las cláusulas repetidas que puedan provocar controversias jurídicas, conforme al 
artículo 219 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 
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2. Comité Técnico del FISJPEF 

El Comité Técnico del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia en las Entidades 
Federativas (FISJPEF) es el órgano colegiado que funge como instancia coordinadora del fideicomiso. 
Éste se encargó de aprobar las solicitudes de apoyos para la implementación del SJP, por parte de las 
entidades federativas, para la ejecución de proyectos, así como las cancelaciones que de éstos se 
requirieron, autorizando, de forma consecuente, los movimientos a realizar con cargo al patrimonio 
del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos y Convenio Modificatorio del 
Contrato del FISJPEF. La operación del comité se enmarcó en la coordinación de los integrantes del 
mismo, mediante las sesiones que llevó a cabo durante el año, las cuales fueron ordinarias, cuando se 
realizaron conforme al calendario programado, y extraordinarias, cuando a solicitud de algún 
miembro se convocó a reunión. 

La revisión de la operación del comité se realizó conforme los apartados siguientes: a) composición y 
coordinación del comité, b) cumplimiento del programa de sesiones del comité, y c) seguimiento de 
acuerdos del comité. 

a) Composición y coordinación del comité 

Se constató que, a 2019, el Comité Técnico del FISJPEF se integró por dos representantes de la SHCP 
(uno de la Subsecretaría de Egresos y otro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público) y por un 
representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual emitió la 
opinión técnica de los proyectos que se realizaron con los recursos del patrimonio del fideicomiso 
(función que tenía antes la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal), los cuales contaron con voz y voto. Asimismo, contó con un Secretario 
de Actas y un representante del Fiduciario (ambos de BANOBRAS), los cuales no se consideraron 
miembros de éste, y que tuvieron voz, pero no voto; asimismo, se contó con un representante de la 
Secretaría de la Función Pública en su carácter de invitado permanente, el que al igual tuvo voz, pero 
no voto. 

Por lo que respecta a la coordinación entre la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la primera fue la 
encargada de recibir las solicitudes de recursos o de cancelación de proyectos por parte de las 
entidades federativas, y la segunda, de emitir la opinión técnica respecto de dichas solicitudes, previa 
petición de la UPCP, para después someterlas en el pleno del comité, de acuerdo con la vigencia hasta 
2018 de los Lineamientos. 

Mediante la revisión de las actas de las tres sesiones de 2019 se verificó que, en ese año, el órgano 
colegiado, aun cuando los Lineamientos perdieron vigencia, continuó recibiendo solicitudes de 
cancelación de 27 proyectos por 6 entidades federativas, sobre las cuales la SHCP remitió a la ASF 
documentación relacionada con las opiniones técnicas de dichas solicitudes de cancelación, los cuales 
se muestran a continuación: 

 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

 

CANCELACIONES DE PROYECTOS SOLICITADAS AL COMITÉ TÉCNICO DEL FISJEPF, 2019 

Entidad Nombre del proyecto Núm. 
Part. 
(%) 

Con opinión 
técnica 

Aprobadas 

Sí No Sí No 

Total 27 100.0 26 1 26 1 

Baja 
California Sur 

Construcción Primera Etapa del Centro de Justicia Penal en Cabo San Lucas Municipio de Los Cabos. 1 3.7 ✓  ✓  

Coahuila Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Justicia Penal en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos 5 18.6 ✓  ✓  

Construcción y Equipamiento de las Unidades de Investigación y de Atención Integral para el NSJP Foránea en la Localidad de Villa de Fuente en el Municipio de 
Piedras Negras [Componente de Infraestructura] 

✓  ✓  

Construcción y Equipamiento de las Unidades de Investigación y de Atención Integral para el NSJP Foránea en la Localidad de Villa de Fuente en el Municipio de 
Piedras Negras [Componente de Equipamiento] 

✓  ✓  

Construcción y equipamiento de las Unidades de Investigación y de Atención Integral para el NSJP Foránea en el Municipio de Arteaga [Componente de 
Infraestructura] 

✓  ✓  

Construcción y equipamiento de las Unidades de Investigación y de Atención Integral para el NSJP Foránea en el Municipio de Arteaga [Componente de 
Equipamiento] 

✓  ✓  

Durango Centro de Justicia Penal en Vicente Guerrero, Durango 1 3.7 ✓  ✓  

Estado de 
México 

Ampliación del Centro de Justicia de Amecameca 6 22.2 ✓  ✓  

Ampliación del Centro de Justicia de Chimalhuacán ✓  ✓  

Ampliación del Centro de Justicia de los Reyes la Paz ✓  ✓  

Conclusión de la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Servicios Periciales de Ecatepec [Componente de infraestructura] ✓  ✓  

Conclusión de la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Servicios Periciales de Ecatepec [Componente de equipamiento] ✓  ✓  

Ampliación del Centro de Justicia de Huixquilucan (Incluye proyecto ejecutivo, proyecto llave en mano) ✓  ✓  

Sinaloa Construcción del Centro de Justicia Penal Sinaloa Región Centro, en el municipio de Culiacán 1 3.7 ✓  ✓  

Tabasco Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía 
Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región VII (Tabasco). [Componente de 
infraestructura] 

12 44.4 ✓  ✓  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía 
Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región VII (Tabasco). [Componente de 
equipamiento] 

✓  ✓  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía 
Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región IX (Tabasco). [Componente de 
infraestructura] 

✓  ✓  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía 
Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región IX (Tabasco). [Componente de equipamiento] 

✓  ✓  

Construcción y equipamiento del Centro de Servicios Periciales. [Componente de infraestructura] ✓  ✓  

Construcción y equipamiento del Centro de Servicios Periciales. [Componente de equipamiento] ✓  ✓  

Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco. [Componente de infraestructura] ✓  ✓  

Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco. [Componente de equipamiento] ✓  ✓  

Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Paraíso, Tabasco. [Componente de infraestructura] ✓  ✓  

Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Paraíso, Tabasco. [Componente de equipamiento] ✓  ✓  

Construcción y equipamiento de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco. [Componente de Equipamiento]. ✓  ✓  

Construcción y equipamiento de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco [Componente Infraestructura] ✓  ✓  

Quintana Roo Construcción del Edificio para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Subprocuraduría Zona Norte en Cancún. 1 3.7  ✓  ✓ 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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De los 27 proyectos, el estado de Tabasco concentró la mayoría al contar el 44.4% (12), seguido del 
Estado de México con el 22.2% (6) y de Coahuila con 18.6% (5). Sin embargo, del total de proyectos, aun 
constando en las actas de las sesiones del comité su aprobación, previa opinión técnica del SESNSP, la 
SHCP sólo acreditó que 26 proyectos (96.3%) contaron con su respectiva opinión y, respecto del 1 
restante (3.7%), Quintana Roo, con la revisión del acta de la tercera sesión ordinaria de 2019, se 
constató que dicha solicitud no fue aprobada por el órgano colegiado, debido a que se advirtieron 
imprecisiones en la misma, ya que se remitió al SESNSP y no la UPCP, lo cual evidenció que el Comité 
Técnico vigiló el cumplimiento de la normativa aplicable respecto de las aprobaciones a las solicitudes 
que se le someten, como lo señalan los Lineamientos; además, el SESNSP le requirió más información 
sobre el proyecto al Estado. 

b) Cumplimiento del programa de sesiones del comité 

En 2019, el comité debió sesionar en tres ocasiones, conforme lo establecido el inciso b) de la cláusula 
séptima del Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso y el calendario aprobado en la sexta 
sesión ordinaria de 2018 mediante acuerdo de la sexta sesión ordinaria de 2018, se verificó que, para 
cumplir con su atribución, remitió las convocatorias mediante oficios con las fechas siguientes: 

 

FECHAS DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FISJPEF, 2019 

Sesiones Fecha de convocatoria 
Fecha de acuse de 

convocatoria 
Realización 

Días hábiles de 
anticipación 

Primera 1 de abril de 2019 2 de abril de 2019 15 de abril de 2019 9 

Segunda 5 de agosto de 2019 6 de agosto de 2019 13 de agosto de 2019 12 

Tercera 4 de noviembre de 2019 5 de noviembre de 2019 11 de noviembre de 2019 4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SHCP y 
BANOBRAS. 

 
 

Respecto de las fechas en que se convocó a las sesiones del comité, en los tres casos se realizaron 
cuando menos con cuatro días de anticipación, plazo establecido por el Convenio Modificatorio del 
Contrato del FISJPEF; lo cual se verificó con los acuses de las convocatorias. 

Con la revisión de cada una de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF, se identificó que 
en el periodo 2014-2017, desde la constitución del FISJPEF, el comité se coordinó para sesionar, como 
mínimo, cuatro veces al año, de conformidad con lo establecido en el contrato del fideicomiso, y de 
2018 a 2019, con base en el Convenio Modificatorio al Contrato, el comité sesionó como mínimo tres 
veces.  

Como resultado, se constató que el comité se reunió en 45 ocasiones, siendo firmadas las actas de cada 
sesión por el presidente (UPCP) y el secretario de actas (BANOBRAS); asimismo, se identificó que 2015 
fue el año en el que hubo más sesiones, al contar con 15, de las cuales 9 fueron extraordinarias; lo 
anterior se explica porque a partir de ese año la mayoría de las entidades federativas establecieron sus 
fideicomisos estatales y continuaron solicitando la aprobación de recursos para sus proyectos de 
infraestructura y equipamiento tecnológico. A partir de 2017, sesionó conforme al mínimo establecido, 
teniendo acuerdos de carácter administrativo, ya que únicamente se aprobaron las actas, los 
calendarios de sesiones, los informes de seguimiento de acuerdos, así como los que rindió el fiduciario. 
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c) Acuerdos del comité 

En relación con los acuerdos contraídos por los integrantes del comité técnico, se verificó que, en 2019, 
resultaron 35 acuerdos distribuidos en las 3 sesiones ordinarias y únicas que se llevaron a cabo ese año 
(11 en la primera, 9 en la segunda y 15 en la tercera). 

Con la revisión de los acuerdos contenidos en las actas de las sesiones del comité, se identificó que éstos 
obedecen a dos tipos de acuerdos, los que se relacionan con actividades sustantivas, como la 
aprobación de recursos para proyectos y de cancelaciones de los mismos, así como cualquier otra 
solicitud por parte de las entidades federativas vinculada con el ejercicio de los recursos que se 
otorgaron para la implementación del SJP, y los que se relacionan con actividades administrativas, la 
clasificación de los acuerdos de 2019 se presenta a continuación: 

 

TIPO DE ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FISJPEF, 2019 

Tipo de acuerdo 
Sesiones ordinarias 

Total 
Participación 

(%) 1ª 2ª 3ª 

Total 11 9 15 35 100.0 

Sustantivo 5 5 8 18 51.4 

Administrativo 6 4 7 17 48.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

En 2019, el Comité Técnico contrajo 35 acuerdos, de los cuales el 48.6% (17) correspondió a actividades 
administrativas, entre los que destacan los respectivos a la aprobación de los informes fiduciarios (3 
acuerdos) con los que el Comité dio seguimiento a su situación financiera; respecto del 51.4% (18) 
correspondió a actividades sustantivas, de éstos, 8 (22.7%) se enfocaron en la cancelación de proyectos 
y 10 (28.6%) se vincularon con el estado que guardaron los proyectos que no se habían concluido; en 
términos de los establecido en la cláusula octava, inciso e), del Convenio Modificatorio del Contrato de 
FISJPEF. 

Con éstos, se identificó que solicitó a BANOBRAS un informe pormenorizado en la primera sesión de 
2019, el cual se presentó en la segunda sesión. En dicho documento, se reportó que, a 2019, 11 
entidades contaron con cierres físicos y financieros de sus respectivos proyectos, 7 estaban en proceso 
de iniciar con las actividades de extinción de sus respectivos fideicomisos estatales y 5 se encontraron 
en operación, con lo que contó con información sobre el estado de los proyectos para la toma de 
decisiones sobre los recursos del FISJPEF. Lo anterior, resultó en la emisión de un nuevo acuerdo en la 
tercera sesión de 2019, en el que instó a las entidades federativas, la conclusión de sus proyectos 
pendientes; sin embargo, con la revisión del acta de la primera sesión ordinaria de 2020, se constató 
que dicho acuerdo no se cumplió por parte de las entidades federativas y el Comité lo clasificó como de 
seguimiento continuo, al referirse a la solicitud de reintegro a las entidades federativas. 

Además de los informes sobre el seguimiento de los acuerdos, aprobados por el comité y que rinde 
BANOBRAS como Secretario de Actas, se constató que esta S.N.C. también lleva el seguimiento de los 
acuerdos respecto de los recursos aprobados por el comité para los proyectos de infraestructura y 
equipamiento del FISJPEF, mediante el balance general de los montos que se autorizaron, si 
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correspondió a la modalidad de co-pago o potenciación, y los movimientos de reasignación de recursos, 
así como los casos de cancelación. 

En relación con los acuerdos de actividades sustantivas (18), casi la mitad de éstos se enfocaron en la 
aprobación de cancelación de proyectos, siendo 8 acuerdos (44.4%), los cuales se relacionan con los 27 
proyectos previamente señalados en este resultado (26 cancelaciones aprobadas de Baja California Sur, 
Coahuila, Durango, Estado de México, Sinaloa y Tabasco, y 1 no aprobada de Quintana Roo). De los 10 
acuerdos restantes, relacionados con actividades sustantivas, 5 (27.8%) se vincularon con el estado que 
guardan los proyectos de las entidades de Aguascalientes, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y la 
Ciudad de México, respecto de su cantidad de proyectos por concluir y el monto que éstos representan, 
a fin de que se conozca cuánto se ha de reintegrar al FISJPEF, ya que estas entidades contaban con 
proyectos en operación a 2019, y de los últimos 5 (27.8%), 3 correspondieron a solicitudes del comité a 
las entidades federativas para que, aquellas que a 2019 no hubieran concluido sus proyectos, rindieran 
informes sobre su situación y proporcionaran las justificaciones al respecto, además del reintegro 
correspondiente al patrimonio del fideicomiso, y 2 a consultas de los estados para la continuación de 
proyectos con recursos estatales y de reasignación de recursos. 

Respecto de las solicitudes de información sobre la situación de los proyectos por concluir, con base en 
acuerdo de la primera sesión ordinaria de 2019, para la segunda sesión del comité de ese año, se 
presentó la información relacionada, con corte al 13 de agosto de 2019, fecha de la sesión, como se 
detalla a continuación: 

• 11 con cierres físicos y financieros de sus respectivos proyectos (Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo). 

• 7 en proceso de iniciar con las actividades de extinción de sus respectivos Fideicomisos Estatales 
(Colima, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, y Tlaxcala). 

• 6 con actividades operativas (Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y 
Tabasco). 

De las 6 entidades que continuaron con la operación de proyectos a esa fecha, sólo se reportó 
información de 5, correspondiente a los proyectos en operación, los proyectos que se solicitó su 
cancelación, el monto ejercido, así como el pendiente por ejercer, y de 1 restante no acreditó su estado. 
La situación sobre el estado que guardaron los proyectos a diciembre de 2019, se detalla en el resultado 
núm. 6 “Cumplimiento de objetivos del FISJPEF”.  

Por lo anterior, se verificó que, en 2019, el Comité Técnico del FISJPEF orientó sus acuerdos a la 
administración de los recursos mediante la autorización de cancelación de proyectos y las solicitudes 
de informes y justificaciones sobre el estado que guardan los proyectos que, a 2018, no se habían 
concluido, así como la solicitud de reintegro de recursos al patrimonio del fideicomiso, respecto de las 
entidades en las que se presentó esta situación. 

3. Autorización de proyectos  

En 2019, las labores del FISJPEF se centraron en la recuperación de remanentes por conclusión y 
devoluciones por cancelación de proyectos, por lo cual, para proporcionar un mensaje sobre el proceso 
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que llevó a cabo el FISJPEF para el otorgamiento de apoyos desde su constitución, en este resultado se 
incluye información concerniente a los proyectos apoyados, y respecto de los montos, esta información 
se presenta en el resultado núm. 5 “Situación financiera del FISJPEF”. 

En los Lineamientos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Lineamientos) se 
estableció el procedimiento para el otorgamiento de apoyos, el cual consistiría en lo siguiente: 

Presentación de solicitudes de apoyo a proyectos por parte de las entidades federativas; 

Notificación de resolución de apoyo a proyectos a las entidades federativas, y 

Suscripción de los instrumentos jurídicos para otorgar los apoyos. 

Por lo anterior, el resultado se analiza en cuatro apartados: 1) Solicitud y autorización de apoyos de las 
entidades federativas, 2) Notificación y otorgamiento de recursos a las entidades federativas, 3) 
Ejecución de los Proyectos y 4) Cancelación de proyectos. 

Solicitud y autorización de apoyos de las Entidades Federativas  

De acuerdo con los Lineamientos, la SHCP sometía a consideración del Comité Técnico del FISJPEF, las 
solicitudes de apoyo realizadas por las entidades federativas, a fin de que éstas fuesen aprobadas por 
dicho comité, para que el fiduciario procediera a suscribir con la entidad federativa apoyada los 
instrumentos jurídicos necesarios para el otorgamiento del apoyo. 

Con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF de 2019 se verificó que en ese 
ejercicio no se autorizaron apoyos para las entidades federativas, toda vez que en los Lineamientos se 
estableció que dicho proceso vencería el 31 de diciembre de 2018. Por ello, la ASF requirió a la SHCP y 
a BANOBRAS el número y monto de los proyectos susceptibles de apoyo para la implementación del 
sistema de justicia penal, aprobadas y rechazadas por el órgano colegiado a 2019, con el propósito de 
identificar los proyectos autorizados, la ASF realizó el análisis del otorgamiento de apoyos desde el inicio 
de la operación del FISJPEF, la cual comprendió el periodo 2014-2018. 

Al respecto, la SHCP informó que entre 2014 y 2018 se recibieron 943 solicitudes de apoyo por parte de 
las entidades federativas, de las cuales se aprobaron 743. Por su parte, BANOBRAS proporcionó una 
base de datos en la que se identificó que, en el periodo, se aprobaron 703 solicitudes de apoyo, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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SOLICITUDES APROBADAS POR EL FISJPEF REPORTADO POR LA SHCP Y BANOBRAS, 2014-2019 

(Solicitudes Aprobadas) 

Fuente de información 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

SHCP 235 428 77 0 3 0 743 

BANOBRAS 336 350 56 0 (14) (25) 703 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SHCP y BANOBRAS. 

 

Lo anterior, evidenció diferencias entre los registros proporcionados por la SHCP y BANOBRAS, al tener 
la secretaría el registro de 40 solicitudes aprobadas más que las 703 reportadas por la institución 
financiera. 

Al respecto, la SHCP indicó que los sistemas de registro de la información de los proyectos aprobados 
por el Comité Técnico se tienen en orden y corresponden a lo aprobado en las sesiones, y que el total 
de solicitudes autorizadas en el periodo fue de 962, con una diferencia de 2 solicitudes respecto de las 
964 identificadas por la ASF en las actas, esta diferencia, informó la secretaría, se reflejó en la 
disminución de 1 proyecto en 2015 y el aumentó de 3 en 2016; sin embargo, no proporcionó 
información sobre los proyectos correspondientes; además, señaló la necesidad de retroalimentación 
para la conciliación correspondiente. 

Al respecto, BANOBRAS indicó que en la base proporcionada originalmente se consideraron los 
proyectos cancelados por el Comité Técnico del Fideicomiso a solicitud de las entidades federativas, los 
cuales disminuyen el universo de proyectos aprobados hasta el 31 de diciembre de 2019, mismos que 
la SHCP consideró como activos. 

En hechos posteriores, y como resultado de la intervención de la ASF, en septiembre de 2020, 
BANOBRAS llevó a cabo la revisión y actualización de su base de datos en la que señaló que el número 
correcto era 697 proyectos, aun cuando ya había presentado una con 703 y otra con 705, conciliada con 
la SHCP; la cual, fue verificada por la ASF determinando que las cifras se corresponden con lo registrado 
en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF.  

A fin de verificar la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, la ASF analizó las actas de 
las sesiones del comité en el periodo de 2014 a 2019, determinando lo siguiente: 
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SOLICITUDES DE APOYO APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FISJPEF 

REPORTADO POR EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES, 2014-2018 

(Número y miles de pesos) 

Fuente de 
información 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto 

Actas del 
Comité 
Técnico 

355 2,596,819.0 518 3,078,100.3 88 737,665.8 0 0.0 3 8,022.5 964 6,420,607.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SHCP y BANOBRAS. 

NOTA: Cifras a pesos corrientes, a fin de que se correspondan con los montos contenidos en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF. 

 

Las entidades federativas presentaron solicitudes de recursos para la realización de 964 proyectos, los 
recursos aprobados como aportación federal fueron por un monto de 6,420,607.8 miles de pesos, lo 
cual correspondió al porcentaje de recursos con los que participó el fideicomiso y de los montos 
reservados. Cabe señalar que, respecto de los 5,000,000.0 miles de pesos iniciales del FISJPEF, existe 
una diferencia por 1,420,607.8 miles de pesos que sobrepasa el monto inicial, la explicación es que las 
solicitudes son globales del periodo, sin que se les restara lo cancelado.  

Asimismo, se identificó que los registros presentados por la SHCP y BANOBRAS, para los años de 2014 
a 2018, difieren con las solicitudes de las entidades federativas registradas por el Comité Técnico del 
FISJPEF, ya que los registros presentados por las entidades fiscalizadas fueron 259 menos que las 
solicitudes identificadas en las actas de las sesiones del Comité, esta diferencia se correspondió con los 
proyectos cancelados en 25 entidades federativas 2/ por 1,622,085.4 miles de pesos.  

A fin de continuar con la verificación de la autorización de los proyectos del FISJPEF, la ASF revisó el 
número de proyectos y los recursos solicitados por las entidades federativas con base en las actas de 
las sesiones llevadas a cabo por el Comité Técnico del FISJPEF, en cada uno de los años del periodo de 
2014 a 2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

2/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
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MONTO DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AL FISJPEF, 2014-2018 

(Solicitudes y Miles de Pesos) 

No. Entidad Federativa 
2014 2015 2016 2017 1/ 2018 Total 

Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto 

Total general 355 2,596,819.0 518 3,078,100.3 88 737,665.8 0 0.0 3 8,022.5 964 6,420,607.8 

Co-pago 251 2,109,983.9 429 2,676,586.2 79 727,931.9 0 0.0 3 8,022.5 762 5,522,524.6 

1. Estado de México 24 261,802.5 20 127,847.6 4 79,521.9 0 0.0 0 0.0 48 469,172.0 

2. Puebla 8 68,918.4 17 324,709.5 2 6,645.2 0 0.0 0 0.0 27 400,273.1 

3. Ciudad de México 11 160,121.8 17 116,826.5 3 39,021.1 0 0.0 0 0.0 31 315,969.4 

4. Tamaulipas 10 115,926.6 11 163,132.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 279,059.1 

5. Guanajuato 22 159,725.4 38 95,768.3 1 803.2 0 0.0 1 3,150.0 62 259,447.0 

6. Coahuila 6 106,543.0 41 130,054.5 4 3,169.5 0 0.0 0 0.0 51 239,767.0 

7. Yucatán 1 144,000.0 1 68,841.5 1 15,101.3 0 0.0 0 0.0 3 227,942.8 

8. Chihuahua 5 38,709.5 5 185,777.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 224,486.5 

9. Michoacán 4 107,357.4 7 68,036.0 1 35,200.0 0 0.0 0 0.0 12 210,593.4 

10. Morelos 0 0.0 8 209,946.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 209,946.7 

11. Sinaloa 2 92,000.0 5 62,074.3 1 54,777.1 0 0.0 0 0.0 8 208,851.5 

12. Veracruz 0 0.0 12 99,439.2 8 99,439.2 0 0.0 0 0.0 20 198,878.4 

13 Guerrero 0 0.0 14 97,347.0 14 95,260.0 0 0.0 0 0.0 28 192,606.9 

14. Baja California Sur 8 55,804.0 3 47,824.7 6 85,744.5 0 0.0 0 0.0 17 189,373.2 

15. Chiapas 42 132,470.1 10 37,629.0 1 11,000.0 0 0.0 1 1,672.5 54 182,771.6 

16. Nuevo León 4 90,710.9 3 27,137.3 4 63,096.9 0 0.0 0 0.0 11 180,945.1 

17. Tabasco 0 0.0 63 176,358.3 1 463.6 0 0.0 0 0.0 64 176,821.9 

18. Campeche 29 60,908.5 33 93,252.0 7 13,515.5 0 0.0 0 0.0 69 167,675.9 

19. San Luis Potosí 0 0.0 9 83,496.7 9 83,496.7 0 0.0 0 0.0 18 166,993.5 

20. Zacatecas 22 85,887.3 13 57,476.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 35 143,363.4 

21. Durango 15 37,490.2 18 89,254.1 0 0.0 0 0.0 1 3,200.0 34 129,944.3 

22. Querétaro 10 80,000.0 4 46,913.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 126,913.4 

23. Sonora 0 0.0 35 96,044.7 4 28,533.5 0 0.0 0 0.0 39 124,578.3 

24 Hidalgo 12 81,487.6 13 42,008.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 123,496.5 

25. Quintana Roo 5 44,024.3 11 59,248.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 103,273.1 

26. Aguascalientes 1 56,000.0 3 28,100.0 1 4,612.7 0 0.0 0 0.0 5 88,712.7 

27. Colima 6 63,993.9 2 9,858.3 7 8,529.9 0 0.0 0 0.0 15 82,382.1 

28. Oaxaca 3 55,299.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 55,299.0 

29. Nayarit 1 10,803.6 1 12,387.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 23,190.9 

30. Tlaxcala 0 0.0 12 19,796.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 19,796.1 

Potenciación 104 486,835.1 89 401,514.1 9 9,733.9 0 0.0 0 0.0 202 898,083.2 

31. Baja California 0 0.0 26 249,304.9 4 1,539.4 0 0.0 0 0.0 30 250,844.3 
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No. Entidad Federativa 
2014 2015 2016 2017 1/ 2018 Total 

Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto 

32. Jalisco 18 128,000.0 19 70,251.8 2 0.0 0 0.0 0 0.0 39 198,251.8 

33. Oaxaca 7 104,701.0 13 62,887.0 3 8,194.5 0 0.0 0 0.0 23 175,782.5 

34. Tabasco 50 124,000.0 30 15,913.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 80 139,913.2 

35. Veracruz 29 130,134.1 1 3,157.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 133,291.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SHCP Y BANOBRAS. 

NOTA: Cifras a pesos corrientes, a fin de que se correspondan con los montos contenidos en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF. 

1/ En 2017 no hubo solicitudes, ya que se extinguió la SETEC, encargada de la opinión técnica, por lo que se esperó a que se contara con un ente facultado para dicha tarea, el cual fue el SESNSP. 
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Se identificó que, en el periodo analizado, de las solicitudes de recursos aprobadas por el Comité Técnico 
para la realización de 964 proyectos de infraestructura y equipamiento tecnológico, el 79.0% (762 
proyectos) fue mediante la modalidad de co-pago y el 21.0% (202 proyectos) por medio de la modalidad 
de potenciación. 

Además, se verificó que cinco estados presentaron el 39.4% de los proyectos aprobados con solicitudes 
de recursos con 380 de los 964 proyectos presentados, dichos estados fueron Tabasco (144 proyectos), 
Campeche (69 proyectos), Guanajuato (62 proyectos), Chiapas (54 proyectos) y Coahuila (51 proyectos). 

En cuanto a los recursos aprobados, se constató que el Comité Técnico del FISJPEF aprobó 6,420,607.8 
miles de pesos, de los cuales el 86.0% (5,522,524.6 miles de pesos) correspondió a los recursos 
solicitados al fideicomiso para los proyectos de la modalidad de co-pago y el 14.0% (898,083.2 miles de 
pesos) al monto solicitado para los proyectos de la modalidad de potenciación. 

También, se identificó que cinco entidades federativas presentaron el 28.6% del total de recursos 
aprobados, dichos estados fueron Estado de México (469,172.0 miles de pesos), Puebla (400,273.1 miles 
de pesos), Veracruz (332,169.8 miles de pesos), Tabasco (316,735.1 miles de pesos) y Ciudad de México 
(315,969.4 miles de pesos). 

Asimismo, se verificó que en 2019 no se realizaron solicitudes de recursos para la realización de nuevos 
proyectos de infraestructura y equipamiento tecnológico en las entidades federativas, ya que, con la 
revisión de las tres actas de las sesiones ordinarias llevadas a cabo en ese año por el Comité Técnico del 
FISJPEF, se identificó que en ellas sólo se presentaron acuerdos relacionados con la cancelación de 
proyectos aprobados en años anteriores. 

Notificación y otorgamiento de recursos a las entidades federativas  

Con la revisión de la integración de saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, se 
verificó que el Fideicomiso no realizó aportaciones a los fideicomisos estatales en ese año, debido a que 
de acuerdo con la cláusula vigésima primera del Contrato Modificatorio del Fideicomiso a partir del 31 
de diciembre de 2018 el fideicomiso no asumiría compromisos adicionales a los adquiridos. 

De conformidad con los procedimientos establecidos en los Lineamientos, una vez que el Comité 
Técnico aprueba las solicitudes de recursos de las entidades federativas, la institución fiduciaria debe 
realizar la suscripción de instrumentos jurídicos necesarios para el otorgamiento del apoyo, en los que 
se notificaron y determinaron los recursos aprobados, así como los términos y condiciones para el 
otorgamiento del apoyo. 

Al respecto, BANOBRAS remitió copia de 34 Convenios de Apoyo Financiero suscritos entre la institución 
de banca de desarrollo y las 32 entidades federativas apoyadas con recursos del fideicomiso. 

Con la revisión de los Convenios de Apoyo Financiero, se verificó que 30 correspondieron a la modalidad 
de co-pago, mientras que 4 fueron por la modalidad de apoyo mediante mecanismos financieros; 
asimismo, se identificó que Oaxaca y Veracruz fueron los únicos estados con los que BANOBRAS 
suscribió Convenios de Apoyo Financiero para ambas modalidades de otorgamiento de recursos. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

23 

 

Asimismo, se identificó que, mediante los Convenios de Apoyo Financiero, se acordaron los términos y 
condiciones a los que se sujetaría el otorgamiento a la entidad federativa del apoyo económico bajo la 
modalidad seleccionada para implementar en dicha entidad el nuevo sistema de justicia penal; y se 
constató que dichos convenios se suscribieron de conformidad con la primera aprobación de recursos 
por parte del Comité Técnico a las entidades federativas, las cuales fueron en los años 2014 y 2015; 
asimismo, BANOBRAS señaló que con base en la cláusula segunda se estableció que los convenios 
servirían para apoyar financieramente la realización de los proyectos que se incorporarían 
posteriormente a dichos convenios. 

Se identificó que en el periodo 2014-2019, el Fideicomiso realizó aportaciones por 3,883,550.1 miles de 
pesos para las 30 entidades federativas que optaron por la modalidad de co-pago. En tanto, las 
aportaciones realizadas a las 3 entidades federativas que optaron por la modalidad de mecanismo 
financiero ascendieron a 432,687.8 miles de pesos, como se detalla en el resultado núm. 5 “Situación 
Financiera del FISJPEF”. 

Ejecución de los Proyectos 

Con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico, del periodo de 2014 a 2018, se identificó 
que las 964 solicitudes de apoyo recibidas en ese lapso fueron aprobadas por dicho comité; de acuerdo 
con dichas actas y la conciliación realizada por BANOBRAS, durante el ejercicio de la auditoría, se 
identificó que las entidades federativas solicitaron la cancelación de 241 apoyos aprobados durante 
esos años, quedando un total de 723 proyectos autorizados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROYECTOS Y MONTOS APROBADOS, CANCELADOS Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Proyectos, miles de pesos y porcentajes) 

Entidad 
Proyectos Monto 

Aprobados Cancelados Vigentes % Vigente Aprobado Cancelado Modificado Vigentes % Vigente 

Total 964 241 723 75.0 6,420,607.8 1,521,045.8 37,438.6 4,937,000.6 76.9 

Copago 762 116 646 84.8 5,522,524.6 1,184,080.1 37,438.6 4,375,883.1 79.2 

Aguascalientes 5 0 5 100.0 88,712.7  0.0 0.0 88,712.7 100.0 

Baja California Sur 17 5 12 70.6 189,373.2  57,304.5 9,079.1 141,147.8 74.5 

Campeche 69 13 56 81.2 167,675.9  38,404.3 4,762.1 134,033.7 79.9 

Chiapas 54 6 48 88.9 182,771.6  9,906.5 0.0 172,865.1 94.6 

Chihuahua 10 7 3 30.0 224,486.5  47,824.4 0.0 176,662.1 78.7 

Ciudad de México 31 5 26 83.9 315,969.4  90,713.4 (978.5) 224,277.5 71.0 

Coahuila 51 4 47 92.2 239,767.0  103,329.1 3,680.3 140,118.2 58.4 

Colima 15 0 15 100.0 82,382.1  0.0 (950.9) 81,431.2 98.8 

Durango 34 9 25 73.5 129,944.3  25,232.9 (1,902.7) 102,808.7 79.1 

Estado de México 48 4 44 91.7 469,172.0  32,652.7 0.0 436,519.3 93.0 

Guanajuato 62 1 61 98.4 259,447.0  3,150.0 (803.2) 255,493.8 98.5 

Guerrero 28 12 16 57.1 192,606.9  107,435.0 0.0 85,171.9 44.2 

Hidalgo 25 0 25 100.0 123,496.5  0.0 (1,265.6) 122,230.9 99.0 

Michoacán 12 1 11 91.7 210,593.4  35,200.0 0.0 175,393.4 83.3 

Morelos 8 0 8 100.0 209,946.3  0.0 6,513.0 216,459.3 103.1 

Nayarit 2 0 2 100.0 23,190.9  0.0 0.0 23,190.9 100.0 

Nuevo León 11 4 7 63.6 180,945.1  115,792.9 0.0 65,152.2 36.0 

Oaxaca 3 0 3 100.0 55,299.0  0.0 0.0 55,299.0 100.0 
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Entidad 
Proyectos Monto 

Aprobados Cancelados Vigentes % Vigente Aprobado Cancelado Modificado Vigentes % Vigente 

Puebla 27 9 18 66.7 400,273.1  172,000.0 (1,850.6) 226,422.5 56.6 

Querétaro 14 1 13 92.9 126,913.4  20,150.0 0.0 106,763.4 84.1 

Quintana Roo 16 5 11 68.8 103,273.1  24,306.4 0.0 78,966.7 76.5 

San Luis Potosí 18 9 9 50.0 166,993.5  83,496.7 0.0 83,496.8 50.0 

Sinaloa 8 0 8 100.0 208,851.5  0.0 13,401.5 222,253.0 106.4 

Sonora 39 1 38 97.4 124,578.3  716.0 (3,356.3) 120,506.0 96.7 

Tabasco 64 0 64 100.0 176,821.9  0.0 3,647.7 180,469.6 102.1 

Tamaulipas 21 4 17 81.0 279,059.1  108,242.8 222.0 171,038.3 61.3 

Tlaxcala 12 4 8 66.7 19,796.1  8,783.2 0.0 11,012.9 55.6 

Veracruz 20 12 8 40.0 198,878.4  99,439.2 0.0 99,439.2 50.0 

Yucatán 3 0 3 100.0 227,942.8  0.0 7,240.7 235,183.5 103.2 

Zacatecas 35 0 35 100.0 143,363.4  0.0 0.0 143,363.4 100.0 

Potenciación 202 125 77 38.1 898,083.2 336,965.7 0.0 561,117.5 62.5 

Baja California 30 6 24 80.0 250,844.3 12,763.0 0.0 238,081.3 94.9 

Jalisco 39 4 35 89.7 198,251.8 31,482.5 0.0 166,769.3 84.1 

Oaxaca 23 5 18 78.3 175,782.5 19,515.6 0.0 156,266.9 88.9 

Tabasco 80 80 0 0.0 139,913.2 139,913.2 0.0 0.0 0.0 

Veracruz 30 30 0 0.0 133,291.4 133,291.4 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SHCP y BANOBRAS. 

NOTA: Cifras a pesos corrientes, a fin de que se correspondan con los montos contenidos en el acta de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF. 

 

 

Se identificó que, de los 723 proyectos vigentes para su conclusión, el 89.3% (646 proyectos) fue bajo 
la modalidad de co-pago y el 10.7% (77 proyectos) por medio de los mecanismos de potenciación. 

Respecto de la modalidad de co-pago, se identificó que el 33.3% (10) de las entidades federativas, 
apoyadas mediante esta modalidad, mantuvo la realización de la totalidad de sus proyectos aprobados 
por el Comité Técnico, mientras que el restante 66.7% (20) canceló al menos uno de sus proyectos 
solicitados y aprobados durante las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF, de éstas, las entidades que 
menor porcentaje de obras mantuvieron vigentes respecto a su cartera original fueron Chihuahua 
(30.0%), Veracruz (40.0%), San Luis Potosí (50.0%) y Guerrero (57.1%). 

Por su parte, de las cinco entidades que solicitaron recursos bajo esquemas de potenciación, ninguna 
mantuvo la totalidad de sus proyectos solicitados, y se constató que Jalisco fue la entidad que mayor 
porcentaje alcanzó de vigencia en sus proyectos, al mantener el 89.7% (35 proyectos), mientras que 
Tabasco y Veracruz cancelaron la totalidad de los proyectos solicitados y aprobados por el Comité 
Técnico, bajo esta modalidad (80 y 30 proyectos respectivamente). 

En cuanto a los recursos, se verificó que del total aprobado el 76.9% (4,937,000.6 miles de pesos) de los 
recursos se comprometieron para la realización de los 723 proyectos a concluir antes del 31 de 
diciembre de 2018, de éstos, el 88.6% (4,375,883.1 miles de pesos) correspondió a la modalidad de co-
pago y el 11.4% (561,117.5 miles de pesos) a las reservas comprometidas por los mecanismos 
financieros de potenciación. 
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En cuanto al 23.6% (1,521,045.8 miles de pesos) correspondiente a la aprobación de la solicitud de 
cancelación de 241 proyectos de infraestructura y equipamiento tecnológico por parte del Comité 
Técnico del FISJPEF; asimismo, con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF 
del periodo 2014-2018, se comprobó que dicho órgano colegiado instruyó la liberación de recursos (co-
pago) o la disminución de las reservas (potenciación) para su reintegro al patrimonio del fideicomiso, 
por medio de los acuerdos en los que se aprobaron las solicitudes de cancelación de los 241 proyectos. 

Con la revisión del informe fiduciario al 31 de diciembre de 2018, se identificó que a dicha fecha los 
fideicomisos estatales presentaron 1,322,313.8 por cancelaciones y devoluciones de proyectos por 
411,308.2 miles de pesos, de los cuales el 97.9% (402,596.6 miles de pesos) correspondió al capital 
reintegrado y el 2.1% (8,711.6 miles de pesos) a los intereses generados por dicho capital. 

De los 723 proyectos aprobados por el Comité Técnico del FISJPEF, y que se encontraban vigentes para 
su conclusión antes del 31 de diciembre de 2018, toda vez que la UPCP no contó con la información 
sobre los proyectos concluidos como se señaló en el resultado núm. 1 “Diseño del FISJPEF”, se identificó 
que el 69.3% (501 proyectos) correspondió a proyectos de infraestructura y el 30.7% (223 proyectos) a 
proyectos de equipamiento de tecnológico, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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TIPOS DE PROYECTOS VIGENTES Y RECURSOS COMPROMETIDOS ANTES 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Proyectos, miles de pesos y porcentajes) 

Entidad 

Proyectos Vigentes Recursos Comprometidos 

Infraestructura Equipamiento Tecnológico Total Infraestructura Equipamiento Tecnológico Total 

Proyectos Porcentaje Proyectos Porcentaje Proyectos 
Miles de 
pesos 

Porcentaje 
Miles de 
pesos 

Porcentaje 
Miles de 
pesos 

Total 501 69.3 222 30.7 723 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,937,000.6 

Co-pago 450 69.7 196 30.3 646 3,589,576.6 82.0 786,306.5 18.0 4,375,883.1 

Estado de México 35 79.5 9 20.5 44 359,457.2 82.3 77,062.2 17.7 436,519.4 

Guanajuato 45 73.8 16 26.2 61 207,617.5 81.3 47,876.3 18.7 255,493.8 

Puebla 9 50.0 9 50.0 18 150,535.9 66.5 75,886.6 33.5 226,422.5 

Yucatán 3 100.0 0 0.0 3 235,183.5 100.0 0.0 0.0 235,183.5 

Ciudad de México 4 15.4 22 84.6 26 57,483.3 25.6 166,794.2 74.4 224,277.5 

Morelos 8 100.0 0 0.0 8 216,459.3 100.0 0.0 0.0 216,459.3 

Sinaloa 6 75.0 2 25.0 8 212,556.4 95.6 9,696.6 4.4 222,253.0 

Tabasco 30 46.9 34 53.1 64 117,027.4 64.8 63,442.2 35.2 180,469.6 

Chihuahua 2 66.7 1 33.3 3 169,538.6 96.0 7,123.5 4.0 176,662.1 

Michoacán 8 72.7 3 27.3 11 168,159.6 95.9 7,233.8 4.1 175,393.4 

Chiapas 34 70.8 14 29.2 48 109,682.7 63.4 63,182.5 36.6 172,865.2 

Tamaulipas 9 52.9 8 47.1 17 150,106.1 87.8 20,932.2 12.2 171,038.3 

Zacatecas 35 100.0 0 0.0 35 143,363.4 100.0 0.0 0.0 143,363.4 

Coahuila 27 57.4 20 42.6 47 45,635.4 32.6 94,482.8 67.4 140,118.2 

Baja California Sur 10 83.3 2 16.7 12 138,877.5 98.4 2,270.3 1.6 141,147.8 

Campeche 43 76.8 13 23.2 56 122,183.8 91.2 11,849.9 8.8 134,033.7 

Sonora 20 52.6 18 47.4 38 116,399.4 96.6 4,106.6 3.4 120,506.0 

Hidalgo 14 56.0 11 44.0 25 92,524.3 75.7 29,706.5 24.3 122,230.8 

Querétaro 13 100.0 0 0.0 13 106,763.4 100.0 0.0 0.0 106,763.4 

Durango 24 96.0 1 4.0 25 99,348.0 96.6 3,460.7 3.4 102,808.7 

Veracruz 7 87.5 1 12.5 8 80,625.1 81.1 18,814.1 18.9 99,439.2 

Aguascalientes 4 80.0 1 20.0 5 84,100.0 94.8 4,612.7 5.2 88,712.7 

Guerrero 14 87.5 2 12.5 16 80,320.9 94.3 4,851.1 5.7 85,172.0 

San Luis Potosí 9 100.0 0 0.0 9 83,496.7 100.0 0.0 0.0 83,496.7 

Colima 12 80.0 3 20.0 15 60,430.6 74.2 21,000.6 25.8 81,431.2 

Quintana Roo 10 90.9 1 9.1 11 68,102.2 86.2 10,864.5 13.8 78,966.7 

Nuevo León 2 28.6 5 71.4 7 24,095.6 37.0 41,056.6 63.0 65,152.2 

Oaxaca 3 100.0 0 0.0 3 55,299.0 100.0 0.0 0.0 55,299.0 

Nayarit 2 100.0 0 0.0 2 23,190.9 100.0 0.0 0.0 23,190.9 

Tlaxcala 8 100.0 0 0.0 8 11,012.9 100.0 0.0 0.0 11,012.9 

Potenciación 51 66.2 26 33.8 77 n.a. n.a. n.a. n.a. 561,117.5 

Baja California 16 66.7 8 33.3 24 n.a. n.a. n.a. n.a. 238,081.2 

Jalisco 25 71.4 10 28.6 35 n.a. n.a. n.a. n.a. 166,769.3 

Oaxaca 10 55.6 8 44.4 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 156,266.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SHCP y BANOBRAS. 

n.a. No aplica 

n.d. No disponible 

NOTA: Cifras a pesos corrientes, a fin de que se correspondan con los montos contenidos en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF. 
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El cuadro anterior muestra que los montos de las reservas solicitadas por las entidades federativas que 
optaron por apoyos mediante mecanismos financieros, se constituían para grupos de proyectos. 

En cuanto a la modalidad de co-pago, se identificó que el 69.7% (450 proyectos) fueron proyectos de 
infraestructura para los cuales se destinó el 82.0% (3,589,576.6 miles de pesos) de los recursos, mientras 
que el 30.3% (196 proyectos) fue para proyectos de equipamiento tecnológico, destinando el 18.0% 
(786,306.5 miles de pesos) del monto de esta modalidad para su ejecución. 

Por su parte, las entidades que optaron por apoyos mediante mecanismos financieros presentaron el 
66.2% (51 proyectos) de sus proyectos para desarrollar infraestructura necesaria para la 
implementación del nuevo sistema de justicia, y el 33.8% (26 proyectos) para el equipamiento 
tecnológico. 

Cancelación de proyectos 

Con la revisión de las actas de las tres sesiones ordinarias de 2019, se identificó que, en ese año, los 
estados de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México, Sinaloa y Tabasco solicitaron la 
cancelación de 26 proyectos en la primera y tercera sesión ordinaria del Comité Técnico del FISJPEF, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO Y MONTO DE LOS PROYECTOS CANCELADOS EN 2019 POR TIPO 

(Proyectos, miles de pesos y porcentajes) 

Entidad 
Infraestructura Equipamiento Total 

Numero Monto Número Monto Número Monto 

Co-pago 17 223,033.6 9 30,565.2 26 253,598.8 

Baja California Sur 2 40,423.7 0 0.0 2 40,423.7 

Coahuila 2 2,802.0 2 367.5 4 3,169.5 

Durango 1 3,462.3 0 0.0 1 3,462.3 

Estado de México 5 72,295.7 1 0.0 6 72,295.7 

Sinaloa 1 54,777.1 0 0.0 1 54,777.1 

Tabasco 6 49,272.9 6 30,197.6 12 79,470.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las actas de las 
sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de cada uno de los años del periodo 2014-
2018. 

 

Se determinó que los 26 proyectos cancelados en 2019, representaron un monto de 253,598.8 miles de 
pesos, equivalente al 5.8% de los 4,375,883.1 miles de pesos aprobados hasta el 31 de diciembre de 
2018 bajo la modalidad de co-pago. 

Asimismo, se identificó que el 65.4% (17 proyectos) de las solicitudes de cancelación correspondieron a 
proyectos de infraestructura por un monto de 223,033.6 miles de pesos, y el 34.6% (9 proyectos) fue 
para equipamiento tecnológico por un monto de 30,565.2 miles de pesos; cabe señalar que las 9 obras 
de equipamiento tecnológico canceladas se derivaron de la cancelación de la construcción de sus 
proyectos de infraestructura. 

Respecto a las entidades federativas, se constató que Tabasco fue el estado que mayor porcentaje de 
proyectos canceló, al representar el 46.2% (12 proyectos) del total de estos proyectos, y Durango y 
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Sinaloa fueron los que menor porcentaje representaron, con el 3.8% en cada caso, al sólo cancelar un 
proyecto de sus carteras. 

También se identificó que el Estado de México requirió la cancelación del proyecto EDOMEX-72-2016-
5KT de equipamiento tecnológico, cuyo monto de recursos fue aprobado por el Comité Técnico del 
FISJPEF en conjunto con el proyecto EDOMEX-72-2016-5000 de infraestructura, el cual también fue 
cancelado en 2019, los recursos solicitados para ambos proyectos fueron por un monto de 52,745.7 
miles de pesos. 

A fin de verificar el tiempo transcurrido entre la aprobación de ejecución de los proyectos y la 
aprobación de la cancelación de los mismos, así como los motivos presentados por las entidades 
federativas para la cancelación de 26 proyectos de infraestructura y equipamiento tecnológico en 2019, 
se revisaron las solicitudes de cancelaciones presentadas por aquéllas a la SHCP, con los resultados 
siguientes: 

 

TIEMPO DE ESPERA Y CAUSAS PRESENTADAS POR LOS ESTADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACION DE PROYECTOS EN 2019 

(Proyectos, fechas) 

Estado Proyecto 
Fecha de 
Aprobación 

Fecha de 
cancelación 

Tiempo para Cancelación Causa 

Baja California Sur 
BCS-14-2015-5000 17/12/2015 11/11/2019 3 años 10 meses y 25 días No disponible 

BCS-15-2015-5000 16/12/2016 11/11/2019 2 años 10 meses y 26 días No disponible 

Coahuila 

COAH-34-2015-5000 19/01/2016 11/11/2019 2 años 9 meses y 23 días No disponible 

COAH-34-2015-5KT 19/01/2016 11/11/2019 2 años 9 meses y 23 días No disponible 

COAH-35-2015-5000 19/01/2016 11/11/2019 2 años 9 meses y 23 días No disponible 

COAH-35-2015-5KT 19/01/2016 11/11/2019 2 años 9 meses y 23 días No disponible 

Durango DUR-34-2015-5000 10/08/2015 15/04/2019 3 años 8 meses y 5 días 

Solicita la cancelación del 
proyecto por contratiempos, sin 
especificar a qué se refiere con 
dicho término. 

Estado de México 

EDOMEX-35-2015-5000 10/08/2015 15/04/2019 3 años 8 meses y 5 días Solicita cancelación del proyecto 
por una terminación anticipada 
del contrato con la empresa 
responsable del proyecto y a la 
imposibilidad de una nueva 
contratación para concluir en el 
tiempo establecido. 

EDOMEX-36-2015-5000 10/08/2015 15/04/2019 3 años 8 meses y 5 días 

EDOMEX-39-2015-5000 10/08/2015 11/11/2019 4 años 3 meses y 1 día 

EDOMEX-40-2015-5000 10/08/2015 15/04/2019 3 años 8 meses y 5 días 

EDOMEX-72-2016-5000 16/12/2016 15/04/2019 2 años 3 meses y 30 días 

Solicita la cancelación del 
proyecto debido a que no se 
pudo realizar la contratación de 
una empresa para llevar a cabo la 
obra. 

EDOMEX-72-2016-5KT 16/12/2016 15/04/2019 2 años 3 meses y 30 días 

Solicita la cancelación debido a 
que la obra de infraestructura 
que sería equipada no se llevó a 
cabo. 

Sinaloa SIN-15-2016-5000 16/12/2016 15/04/2019 2 años 3 meses y 30 días 

Solicitó la cancelación del 
proyecto debido a que éste fue 
realizado con recursos estatales, 
sin utilizar los proporcionados 
por el fideicomiso. 

Tabasco 
TAB-101-2015-5000 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-101-2015-5KT 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 
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Estado Proyecto 
Fecha de 
Aprobación 

Fecha de 
cancelación 

Tiempo para Cancelación Causa 

TAB-107-2015-5000 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-107-2015-5KT 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-111-2015-5000 17/12/2015 15/04/2019 3 años 3 meses y 29 días No disponible 

TAB-83-2015-5000 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-83-2015-5KT 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-85-2015-5000 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-85-2015-5KT 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-89-2015-5KT 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-95-2015-5000 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

TAB-95-2015-5KT 24/11/2015 15/04/2019 3 años 4 meses y 22 días No disponible 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

Con la revisión de las solicitudes de cancelación presentadas por las entidades federativas en 2019, se 
identificó que, para los 18 proyectos de los estados de Baja California Sur, Coahuila y Tabasco no se 
acreditaron las causas por las cuales solicitó la cancelación de dichos proyectos, lo cual evidenció 
deficiencias respecto del control y seguimiento de la información de los proyectos de los estados, como 
se detalla en el resultado núm. 1 “Diseño del FISJPEF”. 

En relación con los 8 proyectos de los estados de Durango, Estado de México y Sinaloa, se verificó que 
las obras de infraestructura y equipamiento tecnológico fueron canceladas, debido a: contratiempos, 
no detallados, para llevar a cabo el proyecto; conclusión anticipada de los contratos con las empresas 
responsables de las obras; falta de contratación de una empresa que realizara la obra pública; la no 
realización del proyecto de infraestructura que se pretendía equipar, y la conclusión de obra con 
recursos del estado. 

Asimismo, con la revisión de los acuerdos mediante los cuales el Comité Técnico del FISJPEF autorizó la 
cancelación de los 26 proyectos en 2019, se constató que el tiempo de espera para solicitar la 
cancelación por parte de las entidades federativas fue como mínimo de 2 años con 3 meses y hasta de 
4 años con 3 meses, lo cual significó que en ese lapso ninguno de los responsables advirtió sobre la 
inactividad de las obras, situación que repercutió en que dichos recursos permanecieron inactivos en 
los fideicomisos estatales y sin poder utilizarse para la realización de otras obras en diferentes estados, 
dicho comportamiento refleja deficiencias en los mecanismos de seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia de la SHCP para verificar el uso de los recursos del fideicomiso, como se detalla 
en el resultado núm. 1 “Diseño del FISJPEF”. 

En síntesis, en relación con la autorización de proyectos, la auditoría evidenció que el mecanismo de 
registro de los acuerdos y control de los proyectos apoyados careció de confiabilidad, y falta de 
seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados. Lo anterior se debe, en el primer caso, a que se 
identificaron diferencias en el número de proyectos vigentes al 31 de diciembre de 2019, entre la 
información proporcionada por la SHCP y BANOBRAS; no obstante, la secretaría indicó que los sistemas 
de registro de la información de los proyectos aprobados por el Comité Técnico se tienen en orden y 
corresponden a lo aprobado en las sesiones, y que el total de solicitudes autorizadas en el periodo fue 
de 962; en cambio, BANOBRAS presentó una nueva base de datos en la que señaló que el número 
correcto fue de 697 proyectos (964 aprobados menos 267 cancelados), la cual fue verificada por la ASF 
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con lo registrado en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF. En el segundo caso, las 26 
solicitudes de cancelación aprobadas en 2019 por el Comité Técnico del fideicomiso correspondieron a 
proyectos autorizados entre 2 años y tres meses y 4 años y tres meses, sin que nadie advirtiera que no 
se habían iniciado los trabajos. 

2019-0-06100-07-0021-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instrumente mecanismos de control y supervisión 
para fortalecer los sistemas de registro y que la información de los montos y proyectos aprobados por 
el Comité Técnico del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas sea consistente con los documentos que se generen para reportar los proyectos y recursos, 
y que promueva las mejoras en los fideicomisos de los que forme parte, a fin de contar con información 
de calidad, confiable y oportuna para la toma de decisiones, que demuestre que la administración de 
los recursos federales se realiza con transparencia, control y que permita la rendición de cuentas, en 
términos del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2019-0-06100-07-0021-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instrumente mecanismos de control, supervisión y 
seguimiento para verificar el efectivo ejercicio de los recursos de los fideicomisos, de los que funge 
como fideicomitente única, a fin de que los recursos se ejerzan en observancia de los principios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas que rigen el servicio público; en 
términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2019-2-06G1C-07-0021-07-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., instrumente mecanismos de control y 
supervisión para fortalecer los sistemas de registro y que la información de los montos y proyectos 
aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las Entidades Federativas y promueva las mejoras en los fideicomisos de los que forme parte, sea 
consistente con los documentos que se generen para reportar los proyectos y recursos, a fin de contar 
con información de calidad, confiable y oportuna para la toma de decisiones, que demuestre que la 
administración de los recursos federales se realiza con transparencia, control y que permita la rendición 
de cuentas, en términos del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-06100-07-0021-07-001 

Resultado 5 - Acción 2019-2-06G1C-07-0021-07-002 
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4. Costo de operación del FISJPEF 

En la cláusula Décima Novena del Contrato del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas, y de su Convenio Modificatorio, se establece que todos los 
gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás erogaciones que se originen con motivo 
del ejercicio del fideicomiso, se cubrirán con cargo a su patrimonio. En este sentido, el presente 
resultado se estructuró en tres apartados: 1) Erogación de recursos en 2019, 2) Costo de operación del 
FISJPEF de 2014 a 2019 y 3) Proyección de recursos para la extinción del FISJPEF. 

1) Erogación de recursos en 2019 

Con la revisión del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019, se identificó que, en 2019, el 
fideicomiso registró erogaciones 3/ por un monto de 581.0 miles de pesos por los conceptos que se 
muestran en la gráfica siguiente: 

 

EROGACIONES DEL FISJPEF, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por BANOBRAS. 

 

Del total de gastos erogados por el fideicomiso, se identificó que el 73.3% (425.8 miles de pesos) 
correspondió a los honorarios cobrados por BANOBRAS por su labor como fiduciario y el 26.7% (155.2 
miles de pesos) al pago por la realización del “Informe de los auditores independientes sobre los estados 
financieros del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas al 31 de diciembre de 2018 y 2017” entregado el 29 de marzo de 2019. 

 

3/  Los Egresos se definen como las aplicaciones patrimoniales por el pago de honorarios Fiduciarios y al pago de honorarios por servicios 
administrativos. 

[], 
73.3%

[], 
26.7%

Honorarios Fiduciarios Honorarios por Servicio de Auditoría
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Dichos pagos se correspondieron con lo señalado en la cláusula Décima Sexta y Décima Octava del 
Convenio modificatorio del Contrato del FISJPEF, ya que, conforme a lo establecido en el Contrato para 
la realización de auditorías externas, ésta fue realizada por el despacho designado por la Secretaría de 
la Función Pública, por un monto de 133.8 miles de pesos más IVA de 21.4 miles de pesos y autorizada 
por el Comité Técnico mediante acuerdo del 25 de julio de 2018. 

Además, con el fin de verificar que las cifras guardaron relación entre sus documentos, se realizó un 
comparativo entre lo reportado en la Integración de Saldos de los Estados Financieros y en el Informe 
Fiduciario del fideicomiso, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

EROGACIONES DEL FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 2019 

(miles de pesos) 

Concepto 

Integración de saldos de los Estados Financieros  Informe fiduciario 

Diferencia 

d=(c-a) 

Monto acumulado 

a 2019 

(a) 

Monto 2019 

(b) 

Monto 

(c) 

Honorarios Fiduciarios 15,177.9 425.8 15,177.9 0 

Honorarios por Servicio de Auditoría 428.4 n.a. 1/ 428.9 (0.5) 

Cuenta inversión bancaria 35.5 35.5 35.5 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por BANOBRAS. 

n.a. no aplica. 

1/ La cifra de honorarios por servicios de auditoría por 155.2 miles de pesos (133.8+21.4 de IVA), no se identificó en la integración de 
saldos a 2019, ya que, en éstos, la cifra se encuentra en aplicaciones patrimoniales, donde se reportan cifras acumuladas por ese 
concepto al 31 de diciembre de 2019.  

 

Con la revisión de la Integración de Saldos de los Estados Financieros y el Informe Fiduciario se 
determinó que, respecto de los honorarios fiduciarios, y la cuenta de inversión bancaria, las cifras de 
ambos documentos guardan relación, mientras que, en los honorarios por servicios de auditoria se 
identificó una diferencia de 0.5 miles de pesos; al respecto, BANOBRAS señaló que esa diferencia 
correspondió a comisiones bancarias, la cual se constató en la integración de saldos; sin embargo, con 
la información proporcionada por esa sociedad nacional de crédito, no se acreditó la relación que 
guardan estas comisiones con los pagos de auditoría ni las causas por las que en el Informe Fiduciario 
se consideraron ambos montos juntos por concepto de honorarios de servicios de auditoría. 

Sobre esta situación, BANOBRAS acreditó que la información que se reporta en el informe fiduciario 
corresponde a los siguientes rubros: 

1. Apoyos por co-pago (fines del fideicomiso) 

2. Apoyos por potenciación (fines del fideicomiso) 

3. Honorarios Fiduciarios (gastos establecidos en el propio contrato de Fideicomiso) 

4. Otros gastos (relacionados con aquellos que no se conocen al momento de la celebración del 
contrato del fideicomiso y que se generan por la operación del mismo, como lo son las 
comisiones bancarias y los honorarios por auditoría externa) 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

33 

 

Respecto del numeral 4, la información se presenta de forma integral, toda vez que no se precisa la 
obligación de presentar los datos desagregados correspondientes a los conceptos de comisiones 
bancarias y honorarios por servicios de auditoría, además, se constató que dichos conceptos se 
encuentran desagregados en la Integración de Saldos correspondiente al ejercicio 2019. 

Mediante la revisión de las facturas proporcionadas por BANOBRAS, relativas al pago de los servicios de 
auditoría a cargo del despacho de auditores externos y de los servicios fiduciarios realizados por 
BANOBRAS, se identificó que los montos pagados se corresponden con las aplicaciones patrimoniales 
presentadas en el Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se identificó que los 
honorarios por el servicio de auditoría externa fueron en una sola exhibición por un monto de 155.2 
miles de pesos, dicha cifra correspondió con lo mandatado por el Comité Técnico mediante acuerdo de 
la Tercera Sesión Ordinaria de 2018 del 14 de agosto de 2018, en el cual se establece que el fiduciario 
pagaría, con cargo al patrimonio del fideicomiso, la cantidad de 133.8 miles pesos más IVA, para la 
contratación del despacho de auditores externos, autorizado por la SFP, para la revisión y dictaminación 
de los estados financieros del fideicomiso.  

Además, se constató que los honorarios por los servicios fiduciarios fueron, de enero a junio de 2019, 
por un monto mensual de 30.0 miles de pesos más 4.8 miles de pesos por concepto de IVA, lo cual 
cumple con lo dispuesto en el Anexo Único del Convenio Modificatorio al Contrato del FISJPEF, ya que 
en éste se indica que a partir del mes de julio de 2018 los honorarios serían por un monto de 360.0 miles 
de pesos anuales más IVA. 

Asimismo, se identificó que, de julio a diciembre de 2019, la cantidad pagada mensualmente por los 
servicios fiduciarios aumentó en 3.9% al ser por 31.2 miles de pesos mensuales más 5.0 miles pesos por 
concepto de IVA, dicho incremento se debió a que en el Anexo Único del Convenio Modificatorio al 
Contrato del FISJPEF se señala que el pago por los servicios fiduciarios se actualizará anualmente de 
conformidad con el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual está a cargo 
del INEGI. Por lo anterior, con la revisión de la memoria de cálculo proporcionada por BANOBRAS, se 
identificó que, con base en el INPC se ajustó el honorario fiduciario del periodo julio a diciembre de 
2019 conforme a lo mandatado en el Anexo Único del Convenio Modificatorio del Contrato del FISJPEF, 
por lo que al cierre del año se pagó un monto de 425.8 miles de pesos, de acuerdo con los Estados 
Financieros y los Informes Fiduciarios. 

En relación con el Convenio Modificatorio al Contrato Abierto del 15 de junio de 2018, en el que se 
modificaron los montos máximos de los honorarios por concepto de auditoría por un monto de 125.3 
miles de pesos más IVA de 20.0 miles de pesos, quedando en 145.3 miles de pesos, en la tercera reunión 
ordinaria de 2019, realizada el 11 de noviembre de 2019, el Comité Técnico autorizó, mediante acuerdo, 
a BANOBRAS para que se formalizara el contrato de prestación de servicios con el despacho que 
designara la Secretaría de la Función Pública para practicar la auditoría externa del ejercicio fiscal 2019, 
por lo cual, para las auditorías posteriores a 2019, el monto de los honorarios sería menor en 9.9 miles 
de pesos. 

2) Costo de operación del FISJPEF de 2014 a 2019 

Desde la fecha de su creación hasta el 31 de diciembre de 2019, el fideicomiso ha presentado 
erogaciones por los conceptos de honorarios del fiduciario, honorarios por el servicio de auditoría y por 
el pago de comisiones de una cuenta bancaria, por un monto total de 15,607.0 miles de pesos, 0.3% 
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respecto de los 5,000,000.0 miles de pesos con los que inició el fideicomiso, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

EROGACIONES DEL FISJPEF, 2014-2019 1/ 

(Miles de pesos) 

Nombre Cuenta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Participación 

% 

Total Erogaciones 1,650.7 3,530.0 3,625.3 3,914.6 2,305.4 581.0 15,607.0 100.0 

Honorarios Fiduciarios 2/ 1,650.2 3,530.0 3,625.3 3,786.6 2,160.0 425.8 15,177.9 97.3 

Honorarios por Servicio de Auditoría 2/ 0.0 0.0 0.0 127.9 145.4 155.2 428.4 2.7 

Cuenta Bancaria 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 

FUENTE:  

1/ 

2/ 

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por BANOBRAS. 

Las cifras son en pesos corrientes, ya que no se realiza un comparativo con un año de referencia. 

Respecto de 2014, 2015 y 2016, no se realizaron auditorías; en el caso de 2017, 2018 y 2019, las cifras ya incluyen el 16.0% por 
concepto de IVA. 

 

  

Del total erogado se identificó que, en el periodo de 2014 a 2019, el 97.3% (15,177.9 miles de pesos) 
correspondió al pago a BANOBRAS por su servicio como fiduciario del fideicomiso; y el 2.7% (428.4 miles 
de pesos) a los pagos realizados a los despachos de auditoría externa y a comisiones por el uso de una 
cuenta bancaria. Además, como se mencionó anteriormente, se identificó que los honorarios fiduciarios 
se ajustaron conforme al INPC hasta la extinción del fideicomiso. 

Con la revisión de los acuerdos de la Sexta Sesión Ordinaría de 2016 del 7 de diciembre de 2016; la 
Primera Sesión Ordinaria de 2018 del 13 de febrero de 2018, y la Tercera Sesión Ordinaria de 2018 del 
14 de agosto de 2018, se determinó que los honorarios pagados por el servicio de auditoría externa, se 
hicieron conforme a lo mandatado por el Comité Técnico, ya que en dichos acuerdos se suscriben que 
los montos a pagar a los despachos serían por los montos señalados en el cuadro, cifras que coinciden 
con los presentado en los Informes Fiduciarios al 31 de diciembre de cada uno de los años en el periodo 
de 2017 a 2019. 

De acuerdo con las actas de las sesiones del Comité Técnico de 2014 a 2016, se verificó que, en la sexta 
sesión ordinaria de 2016, y mediante acuerdo de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2016, el Comité Técnico 
autorizó al Fiduciario para que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, realizara la contratación un 
despacho de auditoría externa, el cual fue designado por la Secretaría de la Función Pública para revisar, 
en 2017, las operaciones del Fideicomiso del periodo 2014-2016. Por lo anterior, se constató que, un 
despacho de auditoría externa elaboró, en 2017, tres informes de auditoría, correspondientes a cada 
uno de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

Con la revisión de los estados de cuenta de los meses de enero a diciembre de 2019, correspondientes 
a la cuenta de inversión bancaria, se determinó que el monto al 31 de diciembre de 2019 fue de 
35,504.12 pesos, los cuales guardan relación con lo establecido en el Informe Fiduciario y con la 
Integración de Saldos de los Estados Financieros. 

3) Proyección de recursos para la extinción del FISJPEF 

De acuerdo con la cláusula Vigésima Primera del Convenio por el que se modifica el Contrato del 
Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, el 
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fideicomiso a partir del 31 de diciembre de 2018 no asumirá compromisos adicionales a los adquiridos, 
salvo que procedan por virtud de lo previsto en la cláusula Décima Novena relativa a gastos, impuestos, 
derechos, comisiones y honorarios; y los derivados del pago de auditorías externas. 

Asimismo, señala que después del 31 de diciembre de 2018, sólo podrán hacerse pagos con cargo al 
patrimonio del fideicomiso por conceptos efectivamente devengados desde su constitución y hasta 
dicha fecha, salvo lo señalado en la cláusula Décima Octava, relativa a los honorarios del fiduciario. 

Con la revisión del Informe Fiduciario del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se identificó que se 
autorizaron apoyos financieros en la modalidad de co-pago a las entidades federativas y a la Ciudad de 
México por un monto de 4,362.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. Mientras que para los 
mecanismos financieros se han ejercido recursos por 1,889.8 miles de pesos de los créditos contratados, 
sobre los cuales, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se han utilizado reservas para adquisición de 
Bonos Cupón Cero, por 432.7 miles de pesos. Además, en el Informe Fiduciario del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2019 se identificó que el fideicomiso contaba con 444,101.0 miles de pesos 
comprometidos, tal como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
 

RECURSOS COMPROMETIDOS DEL FISJPEF, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Fiduciario al 31 de 

diciembre de 2019 proporcionado por BANOBRAS. 

 

Del total de recursos comprometidos se identificó que el 28.9% (128,429.7 miles de pesos) correspondió 
a recursos para mecanismos financieros (potenciación) y el 68.7% (304,981.8 miles de pesos) 
correspondieron a recursos por recuperar de los apoyos por medio de la modalidad de co-pago; al 
respecto, BANOBRAS detalló que dichos recursos no fueron ejercidos por las entidades federativas, los 
cuales deben ser autorizados por el Comité Técnico para considerarlo como recurso disponible. De 
acuerdo con esta situación, BANOBRAS acreditó con hechos posteriores que, mediante acuerdo de la 
Primera Sesión Ordinaria de 2020, llevada a cabo el 17 de marzo de ese año, el Comité instruyó a 
BANOBRAS a liberar estos recursos más lo reintegrado por las entidades federativas a febrero de 2020; 
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posteriormente, la UPCP solicitó al fiduciario, el 25 de marzo de 2020, la reintegración de los recursos a 
la TESOFE, así como, copia del recibo de pago que reitera el reintegro de recursos. 

Respecto de la reserva para honorarios, el 2.4% (10,689.5 miles de pesos) correspondió a erogaciones 
propias de la operación del fideicomiso, las cuales fueron relativas a la reserva de recursos por el 
concepto de los honorarios fiduciarios, los cuales corresponden a la administración de los recursos por 
concepto de reintegro, respecto de la modalidad de co-pago y de las reservas de los Bonos Cupón Cero, 
que llevará a cabo hasta la extinción del Fideicomiso.  

Asimismo, con base en la memoria de cálculo del costo de operación del Fideicomiso (honorarios 
fiduciarios y honorarios por servicios de auditoría) que tendrá el fideicomiso hasta la fecha de su 
extinción; al respecto, esa sociedad nacional de crédito remitió la base de datos de los costos de 
operación, se identificó una reserva de honorarios fiduciarios de 2020 a 2038 4/ por 13,253.8 miles de 
pesos; una reserva por honorarios de auditoría externa a los ejercicios del periodo 2019-2037 por 
3,083.0 miles de pesos; así como una reserva para contingencias legales por 2,320.0 miles de pesos, el 
total de reservas estimadas para el año de 2038, fecha de terminación de la vigencia del Fideicomiso, 
fue de 18,656.8 miles de pesos. 

En síntesis, los recursos del fideicomiso se ejercieron en los conceptos previstos en el contrato de 
fideicomiso y conforme a lo autorizado por el Comité técnico. La auditoría evidenció que se gastaron 
3.0 pesos por cada mil de apoyos otorgados en el periodo 2014-2019; sin embargo, a partir de 2020 y 
hasta el 2037 el fideicomiso sólo administrará las reservas de los apoyos potenciados por 128,429.8 
miles de pesos, y se gastarán 145.0 pesos por cada mil administrados, con lo que el costo se eleva 
4,733.3%. Cabe aclarar que dicha situación no considera la administración de los remanentes por co-
pago, toda vez que el FISJPEF no contó con información sobre el monto total a reintegrar por parte de 
las entidades federativas. 

Por lo anterior, aun cuando en la normativa del FISJPEF se estableció que los estados podrían hacer uso 
de la modalidad de potenciación, se estimó que la sujeción de la operación del fideicomiso a sólo la 
administración de estas reservas incrementa el costo de operación, lo que implica que el gobierno 
federal seguirá erogando recursos para administrar sólo el equivalente al 2.5% (128,429.8 miles de 
pesos) del total de los recursos asignados en el PEF 2014 para la implementación del SJP por 5,000,000.0 
miles de pesos.  

2019-0-06100-07-0021-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente única de la 
administración pública centralizada, para los fideicomisos que consideren en su operación la modalidad 
de potenciación, promueva la inclusión de un análisis del costo-beneficio en las reglas de operación, ya 
que esta modalidad prolonga la vigencia de los fideicomisos y eleva los costos de operación al mantener 
las mismas erogaciones para atender un menor número de operaciones, a fin de que dicho análisis 
aporte elementos de referencia para que los recursos se administren con base en criterios de eficiencia 
y economía, en términos del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 

 

4/ Debido a que la auditoría externa se realiza sobre el ejercicio fiscal próximo anterior, el periodo se extiende a 2038 para revisar el último 
año (2037) del FISJPEF. 
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Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas. 

5. Situación financiera del FISJPEF 

Con la revisión de las actas de las tres sesiones ordinarias llevadas a cabo por el Comité Técnico del 
FISJPEF en 2019, se verificó en cada una de ellas el fiduciario sometió a consideración de dicho comité 
los informes de la situación financiera del fideicomiso al 30 de septiembre de 2018, al 28 de febrero de 
2019 y al 30 de junio de 2019. Éstos fueron aprobados en cada una de las sesiones por dicho Comité 
Técnico, quedando constancia de ello en los acuerdos de las sesiones realizadas en 2019. 

A continuación, se analiza la situación financiera del FISJPEF y cada uno de los componentes que originan 
el monto de los recursos disponibles; por lo que, el presente resultado se estructuró en cuatro 
apartados: 1) situación financiera del FISJPEF, 2) Ingresos del Fideicomiso, 3) Aplicaciones patrimoniales, 
4) Recursos comprometidos. 

1) Situación financiera del FISJPEF 

Con la revisión de los Estados de posición financiera de 2014 a 2019, se identificó que el fideicomiso 
obtuvo los resultados siguientes: 

 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL FISJPEF, 2014-2019 

(Miles de pesos) 

Año Concepto Monto Concepto Monto 

2014 Total activo  5,069,554.8 Total pasivo y patrimonio  5,069,554.8 

Activo a corto plazo 5,069,554.8 Total patrimonio 5,069,554.8 

Efectivo 25.5 Patrimonio 5,071,205.5 

Inversiones en valores 5,069,529.3 Aplicaciones patrimoniales (1,650.7) 

Activo a largo plazo (bonos cupón cero) n.d Total pasivo 0.0 

2015 Total activo  3,775,725.0 Total pasivo y patrimonio 3,775,725.0 

Activo a corto plazo 3,775,725.0 Total patrimonio 3,775,725.0 

Efectivo 35.5 Patrimonio 5,216,582.2 

Inversiones en valores 3,765,256.0 Aplicaciones patrimoniales (1,440,857.2) 

Activo a largo plazo (bonos cupón cero) n.d Total pasivo 0.0 

2016 Total activo  2,220,311.9 Total pasivo y patrimonio  2,220,311.9 

Activo a corto plazo 2,354,916.2 Total patrimonio 2,220,311.9 

Efectivo 35.5 Patrimonio 5,348,077.7 

Inversiones en valores 2,211,025.1 Aplicaciones patrimoniales (3,127,765.8) 

Activo a largo plazo (bonos cupón cero) n.d Total pasivo 0.0 

2017 Total activo  1,760,009.7 Total pasivo y patrimonio 1,760,009.7 

Activo a corto plazo 1,759,974.3 Total patrimonio 1,760,009.7 

Efectivo  35.5 Patrimonio 5,486,582.3 

Inversiones en valores 1,751,755.5 Aplicaciones patrimoniales (3,726,572.6) 

Activo a largo plazo (bonos cupón cero) n.d Total pasivo 0.0 

2018 Total activo  1,729,487.2 Total pasivo y patrimonio  1,729,487.2 

Activo a corto plazo 1,207,962.6 Total patrimonio 1,729,487.2 

Efectivo 35.5 Patrimonio 5,628,063.2 
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Año Concepto Monto Concepto Monto 

Equivalentes de efectivo (inversiones TESOFE) 1,207,927.1 Aplicaciones patrimoniales (3,898,576.0) 

Activo a largo plazo (bonos cupón cero) 521,524.6 Total pasivo 0.0 

2019 Total activo  1,895,775.2 Total pasivo y patrimonio  1,895,775.2 

Activo a corto plazo 1,333,038.8 Total patrimonio 1,895,775.2 

Efectivo 35.5 Patrimonio 5,774,795.8 

Equivalentes de efectivo (inversiones TESOFE) 1,333,003.3 Aplicaciones patrimoniales (3,879,020.6) 

Activo a largo plazo (bonos cupón cero) 562,763.4 Total pasivo 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS). 

 

 

El análisis de la información financiera del FISJPEF refleja que las aportaciones que ha registrado el 
fideicomiso y que se constituyen como su patrimonio, pasaron de la aportación inicial de la federación 
por 5,000,000.0 miles de pesos en junio de 2014, a 5,774,795.8 miles de pesos en 2019, debido a los 
intereses que han generado las inversiones en la TESOFE, las cuales incluyen los intereses devueltos por 
las entidades federativas. Conforme a su naturaleza de fideicomiso de administración y pago, el 
propósito del mismo no es generar ganancias que reflejen una mejor situación financiera, sino entregar 
los apoyos financieros a las entidades federativas a la que se les haya aprobado los proyectos de 
infraestructura y equipamiento tecnológico por parte del SESNSP, con ello, los estados financieros 
reflejan aplicaciones patrimoniales acumuladas al 2019 por 3,879,020.6 miles de pesos, los cuales al 
compararlos con el informe Fiduciario a ese mismo corte, se identifica que en este último se registraron 
aplicaciones patrimoniales por 4,311,708.5 miles de pesos. La diferencia se explica porque en dicho 
informe se incluyeron los apoyos de co-pago por 3,863,413.7 miles de pesos, los honorarios fiduciarios 
por 15,178.0 miles de pesos y las comisiones bancarias por 429.0 miles de pesos, en total el monto 
registrado en el estado financiero: 3,879,020.6 miles de pesos, y a esta cantidad se tiene que agregar 
los apoyos por mecanismos financieros (potenciación) por 432,687.8 miles de pesos, para llegar al total 
de los estados financieros. 

Sin embargo, se identificaron diferencias en el registro de los recursos de los apoyos por mecanismos 
financieros y en los remanentes devueltos. En el primer caso, se registraron 562,736.4 miles de pesos 
en el estado financiero y 561,117.5 miles de pesos en el documento Integración de saldos de los estados 
financieros; en el segundo caso, se registró un monto de 69,037.9 miles de pesos en el informe fiduciario 
al 31 de diciembre de 2019, pero, en la Integración de Saldos de los Estados Financieros, se indicó un 
monto de 79,870.1 miles de pesos, 10,832.2 miles de pesos de más, sin que BANOBRAS acreditara las 
causas del porqué de esta distinción. 

Cabe señalar que los estados financieros de 2014 a 2018 fueron dictaminados por auditores externos, 
en cuyos dictámenes señalaron que los estados financieros del FISJPEF se presentaron razonablemente 
en todos los aspectos materiales la situación financiera del fideicomiso. Éstos se presentaron al Comité 
Técnico del FISJPEF quien aprobó dichos informes. 

Se identificó que el total de activo del FISJPEF fue de 1,895,775.2, al 31 de diciembre de 2019, de éste, 
562,763.4 miles de pesos fueron de activo a largo plazo correspondientes a la modalidad de mecanismos 
financieros, por lo que el activo que correspondió a lo invertido en la TESOFE fue de 1,333,003.3 miles 
de pesos. Al respecto, el 25 de marzo de 2020 la UPCP solicitó a BANOBRAS que se reintegraran 
1,322,313.8 miles de pesos por concepto de remanentes, los cuales fueron transferidos como constó 
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en la copia del recibo de pago de contribuciones, productos, y aprovechamientos federales del 16 de 
abril de 2020, la cual fue proporcionada a la ASF por BANOBRAS, a este monto reintegrado se le suman 
los 10,689.5 miles de pesos destinados a la reserva de honorarios fiduciarios, con lo cual da el total de 
1,333,003.3 miles de pesos, correspondiéndose con el activo a corto plazo equivalente a efectivo 
reportado en el Informe Fiduciario del 31 de diciembre de 2019. 

Respecto de las diferencias en el número de proyectos identificadas entre la SHCP y BANOBRAS, como 
hechos posteriores, en septiembre de 2020, BANOBRAS señaló que realizó la conciliación y revisión de 
las actas del Comité Técnico del FISJPEF y actualizó su base de datos de proyectos apoyados al 31 de 
diciembre de 2019, con lo que presentó una nueva información sobre la cantidad de proyectos 
realizados y la aplicación de los recursos asociados al 31 de diciembre de ese año, pero si bien éstos 
coinciden con los 697 proyectos apoyados, resultado de los 964 proyectos aprobados menos los 267 
cancelados, la modificación del número de proyectos que resultó de dicha conciliación actualizó los 
recursos asociados a dichos proyectos, los cuales no se corresponden con lo reportado en el informe 
fiduciario y la integración de saldos utilizada para la integración de los estados financieros a 2019. 

Las diferencias señaladas afectaron los registros de las aplicaciones patrimoniales, específicamente los 
proyectos de co-pago, ya que aun cuando se verificó que fue un menor número de proyectos se 
ejercieron 7,190.2 miles de pesos más que lo reportado en la primera información, lo cual mostró 
variación en los registros y representó un riesgo de confiabilidad en las cifras presentadas por 
BANOBRAS al Comité Técnico del FISJPEF al 31 de diciembre de 2019, lo anterior, se vio reflejado en el 
registro de los recursos comprometidos y en el total de recursos disponibles. Esta situación se comunicó 
al Órgano Interno de Control en BANOBRAS, mediante el oficio núm. DGADGF/374/2020, del 13 de 
octubre de 2020, notificado el 16 de octubre del presente, para que, de considerarlo procedente, en el 
ámbito de sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas administrativas que detecte. 

Asimismo, BANOBRAS señaló que con la nueva conciliación de cifras determinadas elaboró un resumen 
de los apoyos autorizados bajo la modalidad de potenciación y co-pago, información que presentaría el 
fiduciario en la próxima sesión de Comité Técnico que se celebrara. 

Para analizar con mayor detalle la disponibilidad de los recursos por 968,807.9 mdp, los ingresos por 
5,713,785.1 mdp, las aplicaciones patrimoniales por 4,311,708.4 mdp y los recursos comprometidos por 
444,101.1 mdp, se utilizó la información del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019, la 
Integración de Saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y los Estados de Cuenta 
emitidos por la TESOFE. 

Al respecto, se identificó que los recursos disponibles 5/ en el patrimonio del Fideicomiso, al 31 de 
diciembre de 2019, eran de 968,807.9 miles de pesos, equivalentes al 19.4% de la aportación inicial de 
5,000,000.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

 

5/ Recursos Disponibles = (Ingresos del Fideicomiso) – (Aplicaciones Patrimoniales) – (Recursos Comprometidos). 
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RECURSOS DISPONIBLES DEL FISJPEF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Recursos Disponibles 1/ 968,807.9 

Ingresos del Fideicomiso 5,713,785.1 

Aplicaciones Patrimoniales 4,311,708.4  

Recursos Comprometidos 444,101.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información 
proporcionada por el BANOBRAS. 

1/ Recursos Disponibles = (Ingresos del Fideicomiso) – (Aplicaciones 
Patrimoniales) – (Recursos Comprometidos). 

 

Dicho resultado correspondió al saldo obtenido de restar al total de los ingresos del fideicomiso 
(5,713,785.1 miles de pesos) las aplicaciones patrimoniales (4,300,876.1 miles de pesos) y los recursos 
comprometidos del mismo (444,101.1 miles de pesos). A continuación, se presenta el desglose de estas 
cifras. 

2) Ingresos del Fideicomiso 

Con la revisión del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019, elaborado con la Integración de Saldos 
de los Estados Financieros con ese mismo corte, se identificó que los ingresos, fueron por un monto de 
5,713,785.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS TOTALES DEL FISJPEF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Porcentaje 

Total de Ingresos 5,713,785.1 100.0 

Aportación al Patrimonio 5,000,000.0 87.5 

Intereses Acumulados  644,747.2 11.3 

Remanentes de Fideicomisos Estatales por Cierres Financieros 69,037.9 1.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información 
proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

 

 

Se identificó que, al 31 de diciembre de 2019, del total de recursos ingresados al fideicomiso, el 11.3% 
(644,747.2 miles de pesos) correspondió a los intereses acumulados de las inversiones realizadas en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) y en una cuenta bancaria, 6/ y de los intereses devueltos por los 
fideicomisos estatales por la cancelación y conclusión de proyectos, y el 1.2% (69,037.9 miles de pesos) 

 

6/ La apertura de la cuenta bancaria realizada mediante la Subdirección de Apoyo Fiduciario, actualmente la Dirección de Finanzas Fiduciarias, 
se fundamentó en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso, la cual establece lo siguiente: “Cláusula Novena. - FACULTADES Y 
OBLIGADCIONES DEL FIDUCIARIO. - El FIDUCIARIO, en términos del artículo 391 de la LEY DE TÍTULOS, tendrá todos los derechos y acciones 
que se requieran para el estricto cumplimiento del FIDEICOMISO, gozando de poder general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio, sin limitación alguna (...)”. En ese sentido y derivado que los recursos del patrimonio del Fideicomiso fueron 
aportados en la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme a la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso y al no ser el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC un banco de primer piso,  fue necesario abrir una cuenta de cheques, conforme a lo indicado 
en el apartado 1.7 del Contrato de Deposito constituido en la TESOFE, con la finalidad de recibir los recursos solicitados a dicha Tesorería 
y transferir los mismos a los Fideicomisos estatales o para adquirir los Bonos Cupón Cero, en cumplimiento de fines, cuya vigencia será 
hasta la extinción del Fideicomiso. 
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fue por la devolución de remanentes de los proyectos de los fideicomisos estatales que se concluyeron 
en ese año. 

En cuanto a los ingresos por concepto de intereses, con la revisión de la Integración de Saldos de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, se identificó que, desde la fecha de creación del 
fideicomiso, los recursos por intereses acumulados ingresados al FISJPEF fueron por un monto de 
644,747.2 miles de pesos. Del total de intereses acumulados ingresados al FISJPEF, se identificó que el 
97.9% (631,468.3 miles de pesos) correspondió a los intereses devengados por la inversión de los 
recursos en la TESOFE, realizada por el fiduciario mediante el contrato núm. 0027-14072014. Asimismo, 
con los Estados de Cuenta emitidos por la TESOFE por los depósitos realizados del patrimonio del 
Fideicomiso al amparo de dicho contrato, correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio 2019, 
se identificó que en ese año se generaron intereses por inversión por 103,751.6 miles de pesos. 

Respecto de la fecha en que se dio inició al contrato, se identificó que la TESOFE el 14 de julio de 2014, 
dio respuesta a la solicitud de constitución del depósito a favor de BANOBRAS para la inversión de los 
recursos del fideicomiso y autorizó el mismo. 

Asimismo, se identificó que el 2.1% (13,278.8 miles de pesos) de los intereses ingresados al FISJPEF fue 
por los cierres financieros de los fideicomisos estatales y por la cancelación y devolución de proyectos, 
ya que el Comité Técnico del FISJPEF, en cada uno de los acuerdos de sus sesiones en los que se aprobó 
la cancelación de proyectos, mandató al fiduciario del fideicomiso estatal reintegrar los recursos 
correspondientes al proyecto en cuestión incluyendo los intereses generados. No obstante que se 
deben reintegrar los recursos con los intereses generados por los depósitos en cuentas productivas 
mientras se aplican a los proyectos, como se señaló en el resultado núm. 3 “Autorización de proyectos”, 
la cancelación de proyectos refleja que las obras no eran indispensables para la consolidación del SJP. 

Con la revisión de los oficios de devoluciones a la TESOFE de los Estados de Campeche, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz, se identificó que no todos los estados desglosan en los oficios los reintegros que 
hacen de manera específica y sus respectivos intereses. 

Lo anterior limitó corroborar la información reportada en la Integración de Saldos de los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2019, ya que, conforme lo señalado en el resultado núm. 1 “Diseño 
del FISJPEF”, la SHCP señaló que los fideicomisos estatales y el fiduciario con el que firmaron convenio, 
son los poseedores de la información relacionada con el detalle del patrimonio de cada fideicomiso 
estatal, así como de los remanentes y rendimientos reintegrados, por lo cual no contó con el monto 
total que cada entidad debía reintegrar ni cuáles eran sus respectivos intereses. 

Asimismo, con la revisión de la Integración de Saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2019, se identificó un ingreso de 26.1 pesos correspondiente a los intereses generados en el periodo de 
2014 a 2019, por los recursos depositados en una cuenta bancaria, y de 8 centavos como compensación 
por demora en el servicio SPEI, lo cual se corroboró con los estados de cuenta. 

Con la revisión del documento denominado Integración de remanentes por cierres financieros, 
cancelaciones y devoluciones de fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2019, se identificó que 26 
de las 32 entidades federativas reintegraron 79,870.1 miles de pesos al FISJPEF, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  
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INGRESOS POR CONCEPTO DE REMANENTES DEVUELTOS AL FISJPEF, A 2019 

(Miles de pesos) 

Estado Capital Cierres Intereses Cierres Total Cierres 
Participación 
porcentual 

Total 75,504.0 4,366.1 79,870.1 100.0 

Campeche 15,374.7 2,139.6 17,514.3 21.9 

Guanajuato 15,607.4 304.6 15,912.0 19.9 

Querétaro 14,340.1 142.5 14,482.6 18.1 

Nuevo León 9,562.1 58.1 9,620.2 12.0 

Sonora 3,695.9 4.9 3,700.8 4.6 

Zacatecas 3,176.9 132.7 3,309.6 4.1 

San Luis Potosí 1,472.3 961.7 2,434.0 3.0 

Michoacán 2,258.2 4,530.7 2,262.7 2.8 

Chiapas 1,863.2 6.9 1,870.1 2.3 

Durango 1,547.4 14.0 1,561.4 2.0 

Coahuila 1,234.2 4.1 1,238.2 1.6 

Veracruz 1,163.7 1.6 1,165.3 1.5 

Nayarit 1,073.4 48.4 1,121.8 1.4 

Ciudad de México 685.7 1.0 686.7 0.9 

Tlaxcala 509.2 122.0 631.3 0.8 

Puebla 590.7 0.6 591.3 0.7 

Morelos 162.5 226.7 389.2 0.5 

Hidalgo 403.3 1,247.6 404.6 0.5 

Tabasco 278.4 1.9 280.2 0.4 

Oaxaca 175.8 23.9 199.7 0.3 

Colima 141.2 76.6 217.8 0.3 

Guerrero 84.6 0.2 84.8 0.1 

Estado de México 91.3 363.9 91.7 0.1 

Yucatán 0.0 80.3 80.3 0.1 

Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua 0.0 0.0 0.0 0.0 

Jalisco 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 5.1 0.0 5.1 0.0 

Sinaloa 6.8 7.6 14.3 0.0 

Tamaulipas 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

n.s  No significativo. 

 

Se identificó que, 13 entidades federativas concentraron el 95.2% (76,193.1 miles de pesos) del total 
remanentes devueltos al FISJPEF en el periodo de 2017-2019. En el resultado núm. 6 “Cumplimiento de 
objetivos del FISJPEF” se detalla la situación sobre las entidades que faltaban de reintegrar recursos a 
2019. 
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Con la revisión del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019, se identificó que, por concepto de 
remanentes por cierres financieros se presentó un monto de 69,037.9 miles de pesos, cifra que tuvo 
una diferencia de 10,832.2 miles de pesos, respecto de los 79,870.1 miles de pesos reportados, se 
identificó que dicha diferencia fue considerada como remanentes, pero no como ingresos, sino como 
aplicación patrimonial. 

Sobre esta situación, BANOBRAS señaló que los reintegros de recursos federales que realizan los 
Fideicomisos Estatales se clasifican en 2 rubros: 

1. Devolución de Remanentes, que corresponden a los recursos que no se ejercieron, una vez 
concluidos los proyectos, y 

2. Devolución de Recursos por cancelación o por ampliación del calendario de proyectos. 

Al respecto, se constató que, en el caso de la primera clasificación, las devoluciones se registraron en la 
cuenta del patrimonio como remanentes, identificando los intereses correspondientes, lo cual 
corresponde al concepto de ingresos y que se verificó con las cifras contenidas en la Integración de 
remanentes por cierres financieros, cancelaciones y devoluciones de fideicomisos estatales al 31 de 
diciembre de 2019. 

En cuanto a la segunda clasificación, las devoluciones se registraron en la contabilidad del fideicomiso 
en el rubro de aplicaciones patrimoniales, ya que no se consideran como recursos no ejercidos una vez 
concluidos los proyectos, sino que son recursos que, de acuerdo con su vigencia de disposición, los 
fideicomisos estatales devolvieron mientras sus proyectos correspondientes se encontraban en proceso 
de modificación o cancelación, mismo recurso que tuvo la posibilidad de volverse a transferir al Estado, 
por lo que dichas devoluciones no generaron intereses, por lo cual no se consideran como ingresos, 
como se verificó en la Integración de Saldos de los Estados Financiero, en lo correspondiente a los 
montos de las aplicaciones patrimoniales. 

3) Aplicaciones Patrimoniales 

Con la revisión del Informe Fiduciario de 2019, se identificó que las aplicaciones patrimoniales,7/ desde 
la fecha de creación del fideicomiso hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendieron a 4,311,708.4 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

  

 

7/  Las aplicaciones patrimoniales son los recursos que se ejercen del patrimonio del FISJPEF, derivados de asignaciones presupuestarias, 
rendimientos y reintegros. 
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APLICACIONES PATRIMONIALES DEL FISJPEF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 
Concepto Monto Porcentaje 

Aplicaciones Patrimoniales 4,311,708.5 100.0 

Apoyos financieros bajo la modalidad de co-pago 3,863,413.7  89.6 

Apoyos por mecanismos financieros (Potenciación) 432,687.8 10.0 

Honorarios Fiduciarios 15,178.0  0.4 

Comisiones Bancarias y Honorarios por Auditoría Externa 429.0  n.s. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada 
por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

n.s. No significativo 

 

 

Del total de erogaciones hechas por el FISJPEF hasta el 31 de diciembre de 2019, se identificó que el 
89.6% (3,863,413.7 miles de pesos) correspondió a los recursos dirigidos a las entidades federativas que 
optaron por la modalidad de co-pago; el 10.0% (432,687.8 miles de pesos) para la modalidad de 
mecanismos financieros, y que se utilizaron para la adquisición de Bonos Cupón Cero como cobertura 
del concepto de capital de los créditos otorgados a los estados de Baja California, Jalisco y Oaxaca por 
parte de BANOBRAS, y el 0.4% restante (15,607.0 miles de pesos) fue por el pago de comisiones 
bancarias y honorarios al fiduciario y al despacho de auditoría externa, como se detalla en el resultado 
núm. 4 “Costo de operación del FISJPEF”.  

Con la revisión de los documentos denominados Integración de Saldos de los Estados Financieros al 31 
de diciembre de cada uno de los años del periodo 2014-2019, se identificó que, en 2019, el monto de 
los recursos dirigidos a los fideicomisos estatales presentó un saldo negativo por 20,136.4 miles de 
pesos, debido a que en ese año no se entregaron recursos, pero sí se recuperaron remanentes, como 
se muestra en el cuadro siguiente:  

  



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

45 

 

APLICACIONES PATRIMONIALES POR APOYOS FINANCIEROS BAJO LA MODALIDAD DE CO-PAGO, 2014-2019 

(Miles de pesos) 
Entidad Federativa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 2014-2019 

Modalidad co-pago 0.0  1,435,676.6  1,683,283.2  594,892.2  169,698.1  (20,136.4)  3,863,413.7 

Aguascalientes 0.0  1,125.0  71,315.0  2,747.1  8,912.9  0.0  84,100.0 

Baja California Sur 0.0  44,354.1  51,646.3  0.0  0.0  0.0  96,000.4 

Campeche 0.0  28,092.0  52,004.9  12,178.8  28,402.9  (195.0)  120,483.6 

Chihuahua 0.0  156,700.5  19,961.6  0.0  0.0  0.0  176,662.1 

Chiapas 0.0  95,093.1  65,381.3  10,147.9  0.0  0.0  170,622.3 

Coahuila 0.0  0.0  97,865.6  33,011.0  0.0  (1,107.2)  129,769.4 

Colima 0.0  62,417.8  15,727.7  1,360.6  1,783.9  0.0  81,290.0 

Ciudad de México 0.0  98,203.4  72,298.9  40,226.6  0.0  0.0  210,728.9 

Durango 0.0  17,263.0  55,846.1  21,993.8  (156.9)  (22.2)  94,923.8 

Guanajuato 0.0  91,439.4  97,270.9  53,973.9  (4,137.0)  (286.5)  238,260.7 

Guerrero 0.0  0.0  52,512.4  30,124.8  0.0  0.0  82,637.2 

Hidalgo 0.0  72,104.3  41,503.8  2,494.9  5,662.2  0.0  121,765.2 

Estado de México 0.0  63,460.8  197,354.8  25,564.7  65,443.6  0.0  351,823.9 

Michoacán 0.0  0.0  93,390.9  79,144.0  2,858.4  (2,258.2)  173,135.1 

Morelos 0.0  93,541.7  81,176.2  41,083.0  0.0  0.0  215,800.9 

Nayarit 0.0  10,803.6  10,219.5  1,146.1  0.0  (51.7)  22,117.5 

Nuevo León 0.0  13,975.8  38,509.8  9,671.4  (6,567.0)  0.0  55,590.0 

Oaxaca 0.0  44,239.2  11,054.8  (175.8)  0.0  0.0  55,118.2 

Puebla 0.0  144,680.2  65,424.0  (471.4)  4,829.6  0.0  214,462.4 

Querétaro 0.0  73,007.9  6,109.7  8,317.2  (3,629.8)  0.0  83,805.0 

Quintana Roo 0.0  29,925.4  44,154.0  (13,903.5)  18,785.7  (9,762.2)  69,199.4 

San Luis Potosí 0.0  5,783.0  34,269.7  39,549.8  3,894.2  (1,472.3)  82,024.4 

Sinaloa 0.0  103,792.2  58,211.6  0.0  0.0  0.0  162,003.8 

Sonora 0.0  566.2  90,050.4  23,022.6  2,336.2  (14.4)  115,961.0 

Tabasco 0.0  0.0  3,376.6  62,818.5  38,322.7  (3,803.2)  100,714.6 

Tamaulipas 0.0  43,247.8  100,737.3  23,660.6  (6,454.8)  0.0  161,190.9 

Tlaxcala 0.0  0.0  11,012.9  0.0  (509.2)  0.0  10,503.7 

Yucatán 0.0  45,723.2  98,276.8  0.0  0.0  0.0  144,000.0 

Veracruz 0.0  0.0  0.0  89,518.7  9,920.5  (1,163.7)  98,275.5 

Zacatecas 0.0  96,137.2  46,619.5  (2,313.1)  0.0  0.0  140,443.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS). 

 

 

Dicho comportamiento de 2019 se presentó debido a que, de acuerdo con la cláusula Vigésima Primera 
del Convenio Modificatorio del Contrato del Fideicomiso a partir del 31 de diciembre de 2018 no se 
asumirían compromisos adicionales a los adquiridos, no se dispersaron recursos a los fideicomisos 
estatales en ese año, y sólo se presentaron reintegros de los remanentes por la conclusión y cancelación 
de proyectos para 11 Estados (Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz) los cuales fueron corroborados con la 
revisión de los depósitos realizados por los fideicomisos estatales al FISJPEF. 
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Estos remanentes considerados como aplicaciones patrimoniales, no incluyen los intereses generados, 
ya que estos últimos son considerados no como aplicaciones, sino como ingresos, el monto total de 
reintegros por remanentes y sus respectivos intereses se presentó en el cuadro Ingresos por concepto 
de remanentes devueltos al FISJPEF, a 2019, en el cual se contabilizan tres entidades más que sólo 
reintegraron intereses, las cuales fueron Colima, Sinaloa y Tlaxcala. 

Asimismo, con la revisión de la base de datos de los remanentes y devoluciones remitida por                      
BANOBRAS, se determinó que los montos guardan relación con lo establecido en la Integración de 
Saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, debido a que el monto de los recursos 
dirigidos a los fideicomisos estatales presentó un saldo negativo por 20,136.4 miles de pesos, lo cual 
coincide con la base de datos de “Relación de remanentes y devoluciones” por concepto de capital. 

Con la revisión de las actas de las sesiones llevadas a cabo por el Comité Técnico del FISJPEF, la 
Integración de Saldos de los Estados Financieros y los Informes Fiduciarios, de cada uno de los años del 
periodo de 2014-2019, se identificó que a los estados de Jalisco, Oaxaca y Baja California se les 
autorizaron reservas por 561,117.6 miles de pesos, recibieron recursos por créditos mediante los 
mecanismos financieros por 1,889,763.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron reservas por un 
monto de 432,687.8 miles de pesos para adquisición de Bonos Cupón Cero, y se reportaron ganancias 
por los intereses generados por el fiduciario por 130,048.6 miles de pesos como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

APLICACIONES PATRIMONIALES POR MECANISMOS FINANCIEROS (BONOS CUPÓN CERO) 2014-2019 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Reservas 

autorizadas 

Reservas ejercidas 1/ % ejercido 
de la 

reserva 
Crédito 

% cubierto 
del crédito 

Intereses 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 561,117.6 0.0 198,803.4 306,409.9 390,757.2 432,687.8 432,687.8 100.0 1,889,763.7 29.8 130,048.6 

Baja California 238,081.3 0.0 18,029.7 89,730.3 155,137.7 197,068.3 197,068.3 45.5 847,735.8 28.8 46,790.3 

Jalisco 166,769.3 0.0 114,571.7 145,569.0 145,873.6 145,873.6 145,873.6 33.7 643,168.4 31.0 53,467.9 

Oaxaca 156,267.0 0.0 66,201.9 71,110.6 89,745.9 89,745.9 89,745.9 20.7 398,859.4 30.0 29,790.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. 

1/ El monto es acumulado. 

 

Con la revisión de los Convenios para el Otorgamiento de Apoyos suscritos entre BANOBRAS, como 
institución fiduciaria, y los estados de Baja California, Jalisco y Oaxaca, se identificó que dichas reservas 
se utilizaron para la adquisición de mecanismos financieros denominados “Bonos Cupón Cero” 8/ con 
plazos de hasta 20 años, los cuales servirán para cubrir, por cuenta y orden de la entidad federativa que 
los solicitó, al vencimiento de los mismos, el componente de capital de los créditos que contraten con 
BANOBRAS, como institución de banca de desarrollo, los cuales al 31 de diciembre de 2019 ascendieron 
a 1,889,763.7 miles de pesos de crédito, y se cubrió el 29.8% de éstos. 

 

8/ Título emitido por una entidad que no paga intereses durante su vida, sino que en el momento de ser emitido es vendido por un precio 
inferior al de su valor nominal (con descuento) y en el momento del vencimiento se amortiza por su valor nominal.  
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Se identificó que los mecanismos financieros (bonos cupón cero) se reportaron por 432,687.8 miles de 
pesos, y los intereses generados por los bonos cupón cero administrados por BANOBRAS ascendieron a 
130,048.6 miles de pesos.  

Respecto de las aplicaciones patrimoniales comprometidas al 31 de diciembre de 2019, se determinó 
que los mecanismos financieros (Bonos cupón cero) se determinaron por un monto de 432,687.8 miles 
de pesos, el 45.6% (197,068.3 miles de pesos) del Estado de Baja California; el 33.7% (145,873.6 miles 
de pesos) a los bonos cupón cero de Jalisco; el 20.7% (89,745.9 miles de pesos) a los mecanismos 
financieros de Oaxaca. 

Del total de intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2019, el 41.1% (53,467.9 miles de pesos) 
correspondió a los intereses generados por los bonos cupón cero adquiridos como garantía del concepto 
de capital de los créditos otorgados por BANOBRAS al estado de Jalisco; el 36.0% (46,790.3 miles de 
pesos), y el 22.9% (29,790.4 miles de pesos) a los bonos cupón cero comprados a petición de Oaxaca. Al 
respecto, con la revisión de los estados de cuenta mensuales de los bonos cupón cero correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2019, remitidos por BANOBRAS a la ASF, se identificó que con el monto de los bonos 
cupón cero y con los intereses devengados por éstos hasta el 31 de diciembre de 2019, se había cubierto 
el 29.8% (562,736.4 miles de pesos) de los 1,889,763.7 miles de pesos solicitados a BANOBRAS como 
crédito para la realización de 202 proyectos de infraestructura o equipamiento tecnológico en las 
entidades de Baja California, Jalisco y Oaxaca. Sin embargo, a fin de constatar el cumplimiento de la 
conclusión de la totalidad de los proyectos aprobados bajo la modalidad de co-pago, la ASF solicitó a la 
SHCP la fecha de conclusión de los proyectos apoyados con recursos del fideicomiso, a lo cual la 
dependencia señaló que la fecha de conclusión de los proyectos es responsabilidad de cada entidad 
federativa. Al respecto, la ASF considera que la SHCP debe conocer el número de proyectos concluidos, 
esta limitante de identificación del estado que guardaron los proyectos que no habían sido concluidos, 
así como de los recursos no ejercidos que debían devolver las entidades federativas, incluidos los 
intereses correspondientes, como se señaló en el resultado núm. 1 “Diseño del FISJPEF”. 

1) Recursos Comprometidos 

Con la revisión del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019 se identificó que, el FISJPEF a dicha 
fecha tenía comprometido un monto de 444,101.0 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 
Concepto Monto Porcentaje 

Total Comprometido 444,101.0 100.0 

Apoyos financieros bajo la modalidad de co-pago 304,981.8 68.7 

Apoyos por mecanismos financieros (potenciación) 128,429.7 28.9 

Reserva para Honorarios Fiduciarios 10,689.5 2.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información 
proporcionada por BANOBRAS.  
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Del total de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, se identificó que el 68.7% (304,981.8 
miles de pesos) correspondió a la modalidad de co-pago que, por los procesos de conclusión de 
proyectos, que a esa fecha no se había justificado su ejercicio de recursos ni el reintegro al patrimonio 
del fideicomiso; el 28.9% (128,429.7 miles de pesos) fue por recursos reservados para mecanismos 
financieros (bonos cupón cero) que no habían sido ejercidos y que se ejercerán conforme al calendario 
de pagos del crédito adquirido, y el 2.4% (10,689.5 miles de pesos) correspondió a la reserva estimada 
por el fiduciario para cubrir los honorarios fiduciarios del fideicomiso, por la administración de los 
recursos por concepto de reintegro, respecto de la modalidad de co-pago y por las reservas de los Bonos 
Cupón Cero, que llevará a cabo hasta la extinción del Fideicomiso. El detalle de los proyectos en 
conclusión y la mecánica de los bonos cupón cero se detalló en el resultado núm. 3 “Autorización de 
proyectos”. Asimismo, respecto de los recursos comprometidos para las modalidades de co-pago y 
mecanismos financieros (potenciación), BANOBRAS señaló que para que los recursos no ejercidos por 
las entidades federativas sean considerados como disponibles, debe ser autorizada la liberación de los 
mismos por el Comité Técnico del FISJPEF, toda vez que éstos correspondieron a aprobaciones de 
proyectos antes del 31 de diciembre de 2018, sobre los que se requiere su cancelación o devolución 
respectiva para que proceda la liberación por parte del órgano colegiado. 

En relación con los recursos comprometidos para la modalidad de co-pago, con la revisión de las actas 
de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF suscritas en cada uno de los años del periodo 2014-2019 
y con el análisis de los documentos denominados Integración de Saldos de los Estados Financieros al 31 
de diciembre de cada uno de los años del periodo 2014-2019, se identificó que se autorizaron recursos 
acumulados por 4,168,395.5 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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ACUMULADO DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO LA MODALIDAD DE APOYO POR CO-PAGO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido % Ejercido 

Total 2,109,969.6 0.0 4,279,334.3 1,435,676.6 4,298,173.4 2,962,778.7 4,524,026.7 3,713,852.0 4,421,944.3 3,883,550.1 4,168,395.5 3,874,245.9 92.9 

Aguascalientes 56,000.0 0.0 84,100.0 1,125.0 84,100.0 72,990.0 84,100.0 75,187.1 84,100.0 84,100.0 84,100.0 84,100.0 100.0 

Baja California Sur 55,804.0 0.0 91,645.0 44,354.1 100,724.1 96,000.3 186,468.6 96,000.3 186,468.6 96,000.3 146,045.0 96,000.3 65.7 

Campeche 60,908.5 0.0 139,160.5 28,092.0 145,237.4 72,046.9 142,801.4 92,275.7 137,801.4 120,678.5 137,801.4 120,483.6 87.4 

Chiapas 132,470.1 0.0 170,099.1 95,093.1 166,805.5 158,829.5 177,805.5 170,622.3 172,865.2 170,622.3 172,865.2 170,622.3 98.7 

Chihuahua 38,709.5 0.0 176,662.1 156,700.5 176,662.1 174,608.0 176,662.1 176,662.1 176,662.1 176,662.1 176,662.1 176,662.1 100.0 

Coahuila 106,543.0 0.0 133,268.3 0.0 140,118.2 87,607.2 140,118.2 130,876.7 140,118.2 130,876.7 136,948.7 129,769.5 94.8 

Colima 63,993.9 0.0 73,852.2 62,417.8 81,431.2 70,814.6 81,431.2 79,506.1 81,431.2 81,290.0 81,431.2 81,290.0 99.8 

Ciudad de México 160,121.8 0.0 271,063.3 98,203.4 225,256.0 165,054.7 225,256.0 210,728.9 224,277.5 210,728.9 224,277.5 210,728.9 94.0 

Durango 37,490.2 0.0 101,511.4 17,263.0 99,608.7 73,515.2 99,608.7 95,102.9 102,808.7 94,946.0 99,346.4 94,923.9 95.5 

Guanajuato 159,725.4 0.0 255,493.7 91,439.4 255,493.7 165,562.4 255,493.7 242,684.3 255,493.7 238,547.2 255,493.7 238,260.7 93.3 

Guerrero 0.0 0.0 97,347.0 0.0 85,172.0 66,902.3 85,172.0 82,637.2 85,172.0 82,637.2 85,172.0 82,637.2 97.0 

Hidalgo 81,487.6 0.0 123,496.5 72,104.3 122,230.9 113,608.1 122,230.9 116,103.0 122,230.9 121,765.3 122,230.9 121,765.3 99.6 

Estado de México 261,802.5 0.0 371,997.5 63,460.8 371,997.5 209,266.7 451,519.4 286,380.3 436,519.4 351,823.8 364,273.7 351,823.8 96.6 

Michoacán 107,357.4 0.0 175,393.4 0.0 175,393.4 77,027.0 175,393.4 172,534.9 175,393.4 175,393.4 175,393.4 173,135.2 98.7 

Morelos 0.0 0.0 209,946.3 93,541.7 216,459.3 156,968.0 216,459.3 215,800.9 216,459.3 215,800.9 216,459.3 215,800.9 99.7 

Nayarit 10,803.6 0.0 23,190.9 10,803.6 23,190.9 21,023.1 23,190.9 22,169.1 23,190.9 22,169.1 23,190.9 22,117.5 95.4 

Nuevo León 90,710.9 0.0 117,848.2 13,975.8 115,582.6 52,485.7 115,582.6 62,157.0 65,152.2 55,590.1 65,152.2 55,590.1 85.3 

Oaxaca 55,299.0 0.0 55,299.0 44,239.2 55,299.0 55,294.0 55,299.0 55,118.2 55,299.0 55,118.2 55,299.0 55,118.2 99.7 

Puebla 68,918.4 0.0 221,557.1 144,680.2 221,557.1 209,214.3 226,422.5 209,632.7 226,422.5 214,462.4 226,422.5 214,462.4 94.7 

Querétaro 80,000.0 0.0 126,913.4 73,007.9 126,913.4 87,209.8 126,913.4 87,434.8 106,763.4 83,805.1 106,763.4 83,805.1 78.5 

Quintana Roo 44,024.3 0.0 103,273.1 29,925.4 103,273.1 72,607.6 80,552.1 60,175.9 80,552.1 78,961.6 80,552.1 78,961.6 98.0 

San Luis Potosí 0.0 0.0 83,496.7 5,783.0 83,496.7 33,542.5 83,496.7 79,602.5 83,496.7 83,496.7 83,496.7 83,094.5 99.5 

Sinaloa 91,985.7 0.0 154,060.0 103,792.2 167,475.8 159,335.4 222,253.0 162,003.7 222,253.0 162,003.7 167,475.8 162,003.7 96.7 

Sonora 0.0 0.0 96,044.7 566.2 120,506.0 77,841.8 120,506.0 113,639.2 120,506.0 115,975.4 120,506.0 115,960.9 96.2 

Tabasco 0.0 0.0 176,358.3 0.0 180,469.6 0.0 180,469.6 66,195.1 180,469.6 104,517.8 100,999.0 100,714.6 99.7 

Tamaulipas 115,926.6 0.0 170,816.3 43,247.8 171,038.2 137,206.1 171,038.2 167,645.7 171,038.2 161,190.9 171,038.2 161,190.9 94.2 

Tlaxcala 0.0 0.0 19,796.1 0.0 19,796.1 11,012.9 19,796.1 11,012.9 11,012.9 10,503.7 11,012.9 10,503.7 95.4 

Veracruz 0.0 0.0 99,439.2 0.0 99,439.2 0.0 99,439.2 89,518.7 99,439.2 99,439.2 99,439.2 98,275.5 98.8 

Yucatán 144,000.0 0.0 212,841.5 45,723.2 220,082.2 141,810.1 235,183.5 144,000.0 235,183.5 144,000.0 235,183.5 144,000.0 61.2 

Zacatecas 85,887.3 0.0 143,363.4 96,137.2 143,363.4 143,394.6 143,363.4 140,443.6 143,363.4 140,443.6 143,363.4 140,443.6 98.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

Nota: Para los Estados de Baja California y Jalisco realizaron apoyos mediante mecanismos financieros de Potenciación, por lo que no se incluyeron. Respecto del estado de Oaxaca se realizaron apoyos mediante la modalidad Co-Pago y Potenciación. 
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Se identificó que, del total de recursos por el Comité Técnico para la realización de proyectos bajo la 
modalidad de co-pago, se autorizaron 4,168,395.5 miles de pesos, y se ejercieron 3,874,245.9 miles de 
pesos, monto al cual se restan 10,832.2 miles de pesos por concepto de remanentes, obteniendo un 
total de 3,863,413.7 miles de pesos, cuya diferencia con lo autorizado de 4,168,395.5 es de 304,981.8 
miles de pesos, lo que se corresponde con el recurso comprometido para esa modalidad.  

Durante el desarrollo de la auditoría, como hechos posteriores, de acuerdo con la información 
proporcionada por BANOBRAS, se identificó que la SHCP le solicitó a esa sociedad nacional de crédito 
el reintegro de los recursos disponibles en el FISJPEF a la TESOFE. Al respecto, con el recibo de pago de 
contribuciones, productos, aprovechamientos federales emitido por esa tesorería, se verificó que el 
banco le entregó a la TESOFE 1,322,313.8 miles de pesos el 16 de abril de 2020. Asimismo, el banco 
mantuvo en el patrimonio del fideicomiso únicamente lo correspondiente a las reservas por concepto 
de honorarios fiduciarios, de auditores externos y contingencias legales. 

Respecto del comportamiento de cada uno de los Estados, se identificó que 2 entidades utilizaron el 
100.0% de sus recursos asignados (Aguascalientes y Chihuahua); 23 estados utilizaron más del 90.0% 
(Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas); 2 estados entre el 80.0% y 89.9% (Nuevo León, 
Campeche); 1 estado se ubicó entre el 70.0% y 79.9% (Querétaro); y 2 entidades federativas entre el 
61.0% y 66.0% (Baja California Sur, y Yucatán). 

En relación con las 2 últimas entidades federativas que ejercieron cerca del 60.0% de lo autorizado, en 
el caso de Baja California Sur, sólo ejerció el 65.7% debido a que el recurso restante, en su mayoría 
(27.7%), se relacionó con la cancelación de la construcción del Centro de Justicia de Cabo San Lucas y 
el 6.6% a economías remanentes, y en el caso de Yucatán, se identificó que el 61.2% de los recursos se 
transfirió a la entidad, pero el 38.8% restante no. 

Respecto de la situación de Yucatán, ésta se constató con la revisión de la integración de saldos y de la 
base de datos de BANOBRAS, asimismo se identificó que en las actas del Comité Técnico del FISJPEF se 
aprobaron recursos por un total de 91,183.5 miles de pesos para 2 proyectos y se instruyó al fiduciario 
a que realizara las respectivas transferencias; sobre el particular, BANOBRAS señaló que, de 
conformidad con los acuerdos del Comité Técnico del FISJPEF, los 91,183.5 miles de pesos no se 
transfirieron al Estado de Yucatán, debido a que el fiduciario del fideicomiso estatal no solicitó la 
transferencia del recurso federal ni presentó los comprobantes de la aportación correspondiente a la 
entidad federativa, toda vez que en los acuerdos quedó establecido que las aportaciones federales se 
realizarían una vez que el Estado efectuara su aportación del 50.0% correspondiente. 

Con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF de cada uno de los años del 
periodo 2014-2019 y con el análisis de los documentos denominados Integración de Saldos de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de cada uno de los años del periodo 2014-2019, se identificó 
que el Fideicomiso reservó recursos por un monto de 561,117.5 miles de pesos para el periodo de 2014 
a 2019, para la adquisición de Bonos Cupón Cero, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RESERVAS CONSTITUIDAS POR BANOBRAS Y EJERCIDAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO LA MODALIDAD DE MECANISMOS FINANCIEROS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad 
Federativa 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Reservado Ejercido Reservado Ejercido Reservado Ejercido Reservado Ejercido Reservado Ejercido Reservado Ejercido % Ejercido 

Total 128,000.0 0.0 374,381.7 198,803.4 461,666.7 268,085.0 561,117.5 390,757.2 561,117.5 432,687.8 561,117.5 432,687.8 77.1 

Jalisco 128,000.0 0.0 151,400.8 114,571.7 166,769.3 133,099.8 166,769.3 145,873.6 166,769.3 145,873.6 166,769.3 145,873.6 87.5 

Baja 
California 0.0 0.0 107,249.0 18,029.7 179,165.5 68,783.3 238,081.2 155,137.7 238,081.2 197,068.3 238,081.2 197,068.3 82.8 

Oaxaca 0.0 0.0 115,731.9 66,201.9 115,731.9 66,201.9 156,266.9 89,745.9 156,266.9 89,745.9 156,266.9 89,745.9 57.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

 

Con la revisión del documento denominado Integración de Saldos de los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2019, se identificó que, del total de recursos autorizados por el Comité Técnico para la 
realización de proyectos de mecanismos financieros, las entidades federativas ejercieron 432,687.8 
miles de pesos de los 561,117.5 miles de pesos reservados para los bonos cupón cero, la diferencia 
entre éstos fue de 128,429.7 miles de pesos, la cual se corresponde con lo reportado en el informe 
fiduciario como recurso comprometido para los apoyos de modalidad mecanismos financieros. 

Respecto del comportamiento de cada una de las entidades, se verificó que Jalisco, fue la entidad que 
mayor porcentaje de recursos utilizó para el pago de los créditos adquiridos mediante bono cupón 
cero, al ejercer el 87.5% (145,873.6 miles de pesos); seguido de Baja California con el 82.8% (197,068.3 
miles de pesos), mientras que Oaxaca ocupó el 57.4% (89,745.9 miles de pesos) de sus reservas 
constituidas, ya que se cancelaron 7 proyectos para esta modalidad.  

En síntesis, se identificó que, de 2014 a 2019, el FISJPEF pasó de contar con un patrimonio de 
5,000,000.0 miles de pesos, a 5,774,795.8 miles de pesos, de los cuales, a este último año, se 
registraron aplicaciones patrimoniales por 3,879,020.6 miles de pesos, e inversiones en bonos de largo 
plazo por 562,736.4 miles de pesos, y de corto plazo en la TESOFE por 1,324,473.7 miles de pesos.  

Se mostraron diferencias en el registro de proyectos, por lo que BANOBRAS actualizó la base de datos 
respectiva, lo cual afectó las cifras de los recursos aplicados y dejaron de corresponderse con las 
reportadas en la situación financiera del fideicomiso, particularmente, en los proyectos de co-pago, 
pues con un menor número de proyectos se ejercieron 7,190.2 miles de pesos más que lo reportado 
en el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2019, lo cual implicó una variación en los 
registros y representó un riesgo de confiabilidad en las cifras presentadas por BANOBRAS al Comité 
Técnico del FISJPEF, lo anterior, se vio reflejado en los recursos comprometidos y en el total de recursos 
disponibles. 

2019-2-06G1C-07-0021-07-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., implemente mecanismos de control 
para garantizar que los informes fiduciarios, la integración de saldos de estados financieros y las bases 
de datos sean consistentes en la documentación soporte de los fideicomisos a su cargo, a fin de que 
reflejen información confiable sobre la situación financiera de los fideicomisos en los que participa 
como fiduciario, para cumplir con los criterios de utilidad, confiabilidad, oportunidad, transparencia, 
control y rendición de cuentas; asimismo, informe al Comité Técnico del Fideicomiso para la 
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Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas sobre la actualización de 
cifras para que sean aprobadas por el órgano colegiado, a fin de contar con información confiable 
sobre la situación financiera del fideicomiso de ese año, en los términos del artículo 1, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de las medidas emprendidas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-06100-07-0021-07-001 

6. Cumplimiento de objetivos del FISJPEF 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PEF 2014) se previó una 
asignación de 5,000,000.0 miles de pesos para constituir el Fideicomiso para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas (FISJPEF), cuyo propósito fue el otorgar apoyos 
financieros a las entidades federativas para la ejecución de proyectos de infraestructura y 
equipamiento tecnológico que permitieran la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
todos los estados del país, así como la modificación o adecuación de aquéllos que hayan sido 
previamente aprobados por el Comité Técnico y que resulten indispensables para dicho propósito. 

A fin de cumplir con el objetivo de los recursos destinados por medio del PEF 2014, se constituyó el 
FISJPEF, el cual se rigió por su contrato de constitución, los Lineamientos para apoyar la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas y sus respectivas 
modificaciones llevadas a cabo en 2017, para ejecutar la fase de consolidación de la implementación 
del sistema que concluiría en 2018. 

Para verificar el cumplimiento, a 2019, de los objetivos por los cuales se constituyó el FISJPEF, el 
presente resultado se estructura en los siguientes apartados: 1) Cumplimiento de los fines del FISJPEF 
y 2) Cumplimiento de los acuerdos del Comité del FISJPEF de conclusión de proyectos. 

1) Cumplimiento de los fines del FISJPEF 

En el Contrato del FISJPEF, de 2014, se establecieron como fines del fideicomiso otorgar los apoyos 
financieros previstos en el PEF 2014 a las entidades federativas para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, y con su Convenio Modificatorio, de 2017, se le adhirió que dichos apoyos se otorgarían 
en su etapa de consolidación, así como la modificación o adecuación de aquéllos que hayan sido 
previamente aprobados por el Comité Técnico y que resultaran indispensables para dicho propósito. 

De acuerdo con el artículo octavo transitorio del Decreto de PEF 2014, los recursos del FISJPEF se 
sujetarían a los Lineamientos que para tal efecto emitiera la SHCP, mediante los cuales se definieron 
los requisitos y procedimientos para que las entidades federativas accedieran a los recursos asignados. 
De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos, la UPCP distribuiría entre las entidades 
federativas el 80.0% de los recursos asignados en el PEF (4,000,000.0 miles de pesos) atendiendo a la 
distribución y asignación de los recursos para la implementación del Sistema de Justicia Penal y el 
20.0% (1,000,000.0 miles de pesos) sería concursable. 
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Para la distribución de los recursos, en los Lineamientos se determinó que ésta se llevaría a cabo 
conforme al Anexo 1 “Distribución y asignación de los recursos para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal” de dicho documento, en el que se fijaron los porcentajes que le correspondería a cada 
entidad federativa respecto de los 4,000,000.0 miles de pesos. La metodología utilizada para la 
determinación de los porcentajes que se asignaron a cada entidad federativa fue la publicada en el 
Anexo 1 del “Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los 
recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014”. 

En dicho acuerdo se señaló que los criterios para la distribución del subsidio que podrían recibir las 
entidades federativas para la implementación de la reforma serían: la población, la incidencia delictiva, 
las necesidades por categoría de inversión para la implementación de la reforma penal y el avance de 
la entidad federativa en el proceso de implementación. Asimismo, se definió que la totalidad de los 
recursos del subsidio que se otorgarían a las entidades federativas para la implementación de la 
reforma al sistema de justicia penal se distribuiría entre cada una de las treinta y dos entidades 
federativas ponderando los criterios señalados. 

Además, se tomaron en cuenta otros factores como características demográficas, económicas, y 
sociales, así como la valoración de los requerimientos específicos para la implementación y operación 
del nuevo sistema de justicia penal de cada Entidad Federativa, de esta forma se asignó un peso 
porcentual específico a cada entidad federativa.  

Asimismo, respecto de la distribución del 20.0% (1,000,000.0 mdp), que se señaló sería concursable, 
se asignaron de acuerdo con la distribución implícita en el “Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma 
del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2015”, esto, 
con base en acuerdo de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2015, que emitió el Comité Técnico del 
FISJPEF. Lo anterior evidenció que al no quedar mandatado en los lineamientos la mecánica del 
concurso para acceder a estos recursos, el Comité Técnico optó por mantener la distribución 
porcentual que se utilizó para el 80.0%. 

Con el fin de conocer el cumplimiento de la distribución porcentual para cada entidad federativa, se 
comparó dicha distribución con el monto asignado para el 80.0% y el 20.0% de los recursos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

54 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS CONFORME A LOS MONTOS PREVISTOS EN LOS LINEAMIENTOS 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad Federativa 

Recursos no Concursables Recursos Concursables 

Distribución 
porcentual 

Monto 
equivalente 

(a) 

Monto 
autorizado al 
31/dic/2019 

(b) 

% ejercido 
Monto no 
ejercido 
(c)=(a-b) 

Distribución 
porcentual 

Monto 
equivalente 

(d) 

Monto 
autorizado al 
31/dic/2019 

(e) 

% ejercido 
Monto no 
ejercido 
(f)-(d-e) 

TOTAL 99.9 3,996,000.0 3,376,143.5 84.4 619,856.5 99.9 999,000.0 1,353,369.5 135.3 (354,369.5) 

Aguascalientes 1.4 56,000.0 56,000.0 1.4 0.0 1.4 14,000.0 28,100.0 2.8 (14,100.0) 

Baja California 4.5 180,000.0 179,165.5 4.5 834.5 4.5 45,000.0 58,915.7 5.9 (13,915.7) 

Baja California Sur 1.4 56,000.0 55,804.0 1.4 196.0 1.4 14,000.0 90,241.0 9.0 (76,241.0) 

Campeche 2.3 92,000.0 90,878.8 2.3 1,121.2 2.3 23,000.0 46,922.6 4.7 (23,922.6) 

Chiapas 3.4 136,000.0 135,697.0 3.4 303.0 3.4 34,000.0 37,168.2 3.7 (3,168.2) 

Chihuahua 4.2 168,000.0 156,700.5 3.9 11,299.5 4.2 42,000.0 19,961.6 2.0 22,038.4 

Ciudad de México 4.8 192,000.0 191,580.2 4.8 419.8 4.8 48,000.0 32,697.3 3.3 15,302.7 

Coahuila 2.7 108,000.0 84,136.9 2.1 23,863.1 2.7 27,000.0 52,811.7 5.3 (25,811.7) 

Colima 1.6 64,000.0 63,993.9 1.6 6.1 1.6 16,000.0 17,437.3 1.7 (1,437.3) 

Durango 3.5 140,000.0 69,882.1 1.7 70,117.9 3.5 35,000.0 29,464.3 2.9 5,535.7 

Guanajuato 4.4 176,000.0 175,939.2 4.4 60.8 4.4 44,000.0 79,554.5 8.0 (35,554.5) 

Guerrero 3.0 120,000.0 85,172.0 2.1 34,828.0 3.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 

Hidalgo 2.4 96,000.0 94,224.1 2.4 1,775.9 2.4 24,000.0 28,006.8 2.8 (4,006.8) 

Jalisco 3.2 128,000.0 128,000.0 3.2 0.0 3.2 32,000.0 38,769.3 3.9 (6,769.3) 

México 7.1 284,000.0 260,750.5 6.5 23,249.5 7.1 71,000.0 103,523.2 10.4 (32,523.2) 

Michoacán 3.0 120,000.0 120,000.0 3.0 0.0 3.0 30,000.0 55,393.4 5.5 (25,393.4) 

Morelos 3.6 144,000.0 143,999.9 3.6 0.1 3.6 36,000.0 72,459.4 7.2 (36,459.4) 

Nayarit 1.5 60,000.0 23,190.9 0.6 36,809.1 1.5 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 

Nuevo León 3.8 152,000.0 65,152.2 1.6 86,847.8 3.8 38,000.0 0.0 0.0 38,000.0 

Oaxaca 4.0 160,000.0 159,978.7 4.0 21.3 4.0 40,000.0 51,587.3 5.2 (11,587.3) 

Puebla 4.3 172,000.0 160,202.1 4.0 11,797.9 4.3 43,000.0 66,220.4 6.6 (23,220.4) 

Querétaro 2.0 80,000.0 80,000.0 2.0 0.0 2.0 20,000.0 26,763.4 2.7 (6,763.4) 

Quintana Roo 1.9 76,000.0 59,232.2 1.5 16,767.8 1.9 19,000.0 21,319.9 2.1 (2,319.9) 

San Luis Potosí 2.9 116,000.0 0.0 0.0 116,000.0 2.9 29,000.0 83,496.7 8.3 (54,496.7) 

Sinaloa 2.3 92,000.0 91,985.7 2.3 14.3 2.3 23,000.0 75,490.2 7.5 (52,490.2) 

Sonora 2.6 104,000.0 96,044.7 2.4 7,955.3 2.6 26,000.0 24,461.3 2.4 1,538.7 

Tabasco 3.1 124,000.0 54,935.0 1.4 69,065.0 3.1 31,000.0 46,064.1 4.6 (15,064.1) 

Tamaulipas 2.9 116,000.0 115,045.5 2.9 954.5 2.9 29,000.0 55,992.8 5.6 (26,992.8) 

Tlaxcala 2.0 80,000.0 11,012.9 0.3 68,987.1 2.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 

Veracruz 3.4 136,000.0 99,439.2 2.5 36,560.8 3.4 34,000.0 0.0 0.0 34,000.0 

Yucatán 3.6 144,000.0 144,000.0 3.6 0.0 3.6 36,000.0 91,183.5 9.1 (55,183.5) 

Zacatecas 3.1 124,000.0 123,999.8 3.1 0.2 3.1 31,000.0 19,363.6 1.9 11,636.4 

FUENTE: 
 
Nota: 

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas y el Informe Fiduciario al 31 de 
diciembre de 2019. 
Los cuadros resaltados corresponden a las entidades federativas que sobrepasaron en conjunto su porcentaje de distribución del 20.0% 
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Con la revisión del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2019, proporcionado por 
BANOBRAS, se identificó que, respecto del 80.0%, la autorización de recursos, respecto de las 
32 entidades, cumplió con lo dispuesto en los Lineamientos, al no rebasar el porcentaje que 
se les había asignado para la distribución del 80.0% de los recursos del fideicomiso; al 
respecto, el 56.3% de las entidades federativas (18) ejerció la totalidad de los recursos que 
les fueron autorizados, mientras que el 43.7% (14) no solicitó 619,856.5 miles de pesos (15.5% 
respecto de los 3,996,000.0 correspondientes al 80.0%); mismos que fueron adicionados a los 
1,000,000.0 miles de pesos (20.0%) como recursos concursables. En relación con los 
1,000,000.0 miles de pesos correspondientes al 20.0%, 22 entidades sobrepasaron el límite 
porcentual asignado; situación que se explica por la adhesión de los recursos que no se 
utilizaron respecto del 80.0%, por 619,856.5 miles de pesos, sin que se distinguiera cuánto 
correspondió a los 1,000,000.0 miles de pesos y al restante del 80.0%.  

Por lo anterior, se identificó que no existió diferencia en la distribución de los recursos entre 
el 80.0% y el 20.0%, por lo que se considera que no hubo necesidad de establecer en los 
lineamientos la división de los 5,000,000.0 miles de pesos. 

En relación con el monto autorizado por 4,729,513.0 miles de pesos, integrado por 
3,376,143.5 (80.0%) y 1,353,369.5 (20.0%) y, respecto del ejercido, se identificó en el Informe 
Fiduciario al 31 de diciembre de 2019 que el FISJPEF otorgó apoyos para la implementación 
del SJP por 4,296,101.5 miles de pesos, de los cuales el 89.9% (3,863,413.7 mdp) correspondió 
a co-pago y el 10.1% (432,687.8 mdp) a potenciación y, con la conciliación de cifras realizada 
por BANOBRAS en septiembre de 2020, se constató que estos recursos fueron para 620 
proyectos de co-pago y 77 proyectos de potenciación.  

2) Cumplimiento de los acuerdos del Comité del FISJPEF de conclusión de proyectos. 

En la cláusula tercera y octava del Contrato del Fideicomiso público de administración y pago 
2211 “Fideicomiso para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas”, modificado el 27 de diciembre de 2017, en el Acuerdo por el que se modifican 
los Lineamientos para Apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas y en acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
FISJPEF en 2018, se determinó que las entidades federativas que optaron por la modalidad 
de co-pago debían concluir con la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados para 
la implementación y consolidación del sistema de justicia penal a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018 o en su caso solicitar la cancelación de los proyectos a la UPCP.  

A fin de verificar que, a 2019, ya no había proyectos de co-pago en ejecución dado que el 
límite era el 31 de diciembre de 2018, la ASF solicitó a la SHCP los plazos para reintegrar los 
recursos no ejercidos, a lo cual respondió que dicha información es responsabilidad de cada 
entidad federativa. También, se requirió el número de proyectos concluidos, los remanentes 
y rendimientos reintegrados, así como sus comprobantes de depósito, pero la SHCP señaló 
que los fideicomisos estatales y el fiduciario con el que firmaron convenio, son los poseedores 
de dicha información. 
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Sin embargo, se identificó que en los convenios suscritos entre el BANOBRAS y las entidades 
federativas se estableció que el fiduciario del fideicomiso estatal debería entregar al FISJPEF 
y a la entidad federativa, de forma mensual dentro de los primeros quince días naturales del 
mes, un reporte detallado sobre su patrimonio, de las aportaciones realizadas tanto federales 
como estatales y de los pagos que hubieran sido efectuados por cada proyecto. Lo que 
evidenció que BANOBRAS no dio seguimiento al cumplimiento de la entrega de dicha 
información y limitó la identificación del estado que guardaron los proyectos que no habían 
sido concluidos al cierre de 2018 y de 2019, así como los recursos no ejercidos que debían 
devolver las entidades federativas, incluidos los intereses correspondientes. 

Debido a la falta de información sobre el número de proyectos concluidos a 2018, se identificó 
que no se dio cumplimiento al acuerdo del Comité Técnico del FISJPEF, con el que se instó a 
los estados a concluir o, en su caso, cancelar los proyectos que tenían pendientes a esa fecha, 
ya que en la segunda sesión ordinaria de 2019 de dicho órgano colegiado, llevada a cabo el 
13 de agosto de 2019, BANOBRAS presentó un informe, con la información que el Comité 
Técnico le instruyó solicitar, del estado que guardaron las entidades federativas a las que se 
autorizaron recursos con cargo al FISJPEF bajo la modalidad de co-pago conforme a lo 
siguiente: 
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ESTADO DE LAS 30 ENTIDADES FEDERATIVAS CON APOYOS DE CO-PAGO A AGOSTO DE 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico del FISJPEF del año 2019. 

NOTA: Los estados de Baja California y Jalisco no contaron con apoyos en la modalidad de co-pago, sino de 
potenciación. 

 

Con la revisión del Acta de la Segunda Sesión del 2019, se identificó, al 13 de agosto de 2019, 
las entidades federativas presentaron el siguiente estatus: 

• 11 entidades federativas presentaron un estado con cierres físicos y financieros de 
170 proyectos por un monto de 1,357,716.8 miles de pesos (Durango, Hidalgo, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Guerrero, 
Chihuahua, Sonora y Veracruz).  

• 7 entidades federativas se encontraron en proceso de iniciar con las actividades de 
extinción de sus respectivos fideicomisos estatales (Colima, Guanajuato, Michoacán, 
Nayarit, Puebla, Chiapas y Tlaxcala). 
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• 5 entidades federativas se encontraron con actividades operativas (Estado de México, 
Aguascalientes, Ciudad de México, Tamaulipas y Tabasco). 

• Para 7 entidades no se identificó su situación (Campeche, Coahuila, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Yucatán y Zacatecas), ya que en el acta de la segunda sesión no se incluyó 
información al respecto.  

Respecto de estas últimas 7 entidades, se solicitó a la SHCP la información sobre la situación 
en la que se encontraban, a lo cual proporcionó el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 
2020, del 17 de marzo de 2020, en la cual constó que, de las 7 entidades federativas, 5 
contaron con fideicomisos extintos, 1 (Oaxaca) en 2017, 3 (Morelos, Querétaro y Zacatecas) 
en 2018 y 1 (Campeche) en 2020; Coahuila tenía 9 proyectos por cerrar y Yucatán no contó 
con fideicomiso extinto, pero tampoco con proyectos por cerrar. 

Respecto de las entidades federativas que se encontraban con actividades operativas, se 
detectó que en el Estado de México existieron 13 proyectos en operación cuyo monto por 
ejercer ascendió a 29,290.5 miles de pesos; en Aguascalientes 4 proyectos estuvieron en 
operación por un monto por ejercer de 4,443.5 miles de pesos; en Tabasco se contó con 29 
proyectos en operación y no se ejercieron 4,040.4 miles de pesos de los recursos federales 
autorizados, en Tamaulipas se contó con 12 proyectos en operación y no se ejercieron 
53,080.9 miles de pesos por parte de la aportación estatal, y en la Ciudad de México se 
encontraron pendientes por ejercer 26,368.5 miles de pesos sin identificarse el número de 
proyectos correspondientes a esta última.  

El Comité Técnico del FISJPEF, mediante acuerdos, determinó solicitar a los gobiernos de los 
Estados de Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Tamaulipas a 
adoptar las medidas necesarias que consideraran convenientes para la debida conclusión de 
los proyectos; para llevar a cabo los tramites conducentes para el reintegro de los recursos 
correspondientes al 50.0% que le corresponden a la federación, y en su caso los rendimientos 
que se hayan generado, así como llevar a cabo el procedimiento de extinción del fideicomiso 
estatal correspondiente. 

No obstante, si bien el Comité Técnico solicitó a los gobiernos de las entidades con proyectos 
en operación adoptar las medidas necesarias para el reintegro de los recursos equivalentes a 
la aportación federal, los rendimientos que se hayan generado y la extinción de los 
fideicomisos estatales, con la revisión de los comprobantes de los depósitos realizados por 
los Fideicomisos Estatales por devolución de recursos, proporcionados por BANOBRAS, se 
identificó que en el año 2019 los estados de Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de 
México, Tabasco y Tamaulipas no realizaron ninguna transferencia de recursos por concepto 
de remanentes y devoluciones al patrimonio del FISJPEF, por lo que no se cumplieron los 
acuerdos, lo cual evidenció la falta de mecanismos de control por parte de las entidades 
fiscalizadas para el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico de FISJPEF. 

Asimismo, con la revisión del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
FISJPEF en 2019, se identificó que mediante acuerdo dicho comité instruyó al fiduciario para 
que solicitara a las entidades federativas reintegrar al patrimonio del Fideicomiso, durante el 
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primer trimestre de 2020, los recursos federales no ejercidos que otorgó el citado fideicomiso 
bajo el mecanismo de co-pago, en caso de que los hubiere, más los intereses remanentes 
generados a la fecha de la devolución de los recursos. 

Para acreditar el seguimiento de los acuerdos, la SHCP remitió copia de las actas llevadas a 
cabo en 2020; con la revisión del acta de la primera sesión ordinaria del órgano colegiado en 
2020, se identificó que BANOBRAS presentó un informe del grado de avance del reintegro de 
los recursos federales no ejercidos en las 30 entidades federativas con modalidad de co-pago, 
el cual se muestra a continuación: 

 

ESTADO DE LOS FIDEICOMISOS ESTATALES EN 2019 Y 2020 

(Estados y proyectos) 

Estatus del Fideicomiso Estatal 
2019 2020 

Estados Proyectos en proceso Estados Proyectos en proceso 

Extinto 11 n.a. 12 n.a. 

En proceso de extinción 7 n.d. 4 n.d. 

Con operación 5 n.d. 
14 110 

Sin información a la fecha de corte 7 n.d. 0 n.a. 

FUENTE: 

 

n.a. 

n.d. 

Elaborado por la ASF con base en información del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FISJPEF del 
año 2019 y con información del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FISJPEF del año 2020. 

No aplica. 

No disponible. 

 

Con la revisión del informe presentado por BANOBRAS en la primera sesión ordinaria del 
Comité Técnico del FISJPEF en 2020, se identificó que, al 17 de marzo de dicho año, de las 30 
entidades federativas con apoyo de co-pago, 12 habían extinguido su fideicomiso estatal, las 
cuales fueron Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, 
Nayarit, Morelos, Chiapas, Tlaxcala y Campeche; 4 se encontraban en proceso de extinción y 
14 con 110 proyectos en operación; respecto de estos proyectos no se identificó en el acta a 
cuáles se hace referencia. 

Aun cuando el FISJPEF otorgó los apoyos financieros previstos en el PEF del año 2014 a las 
entidades federativas para la implementación del sistema de justicia penal, se identificaron 
deficiencias tales como el desconocimiento del número de proyectos concluidos por parte de 
las entidades responsables o la falta de mecanismos de control por parte de éstas para que 
las entidades federativas dieran cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico, lo cual 
denota fallas en el diseño del fideicomiso.  

En hechos posteriores a la Cuenta Pública 2019, con la revisión del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2020, se identificó que el órgano colegiado solicitó a BANOBRAS determinar 
el monto a reintegrar a la TESOFE. Asimismo, la SHCP, en su carácter de fideicomitente del 
FISJPEF instruyó a BANOBRAS a reintegrar en la TESOFE los recursos remanentes en el 
patrimonio del FISJPEF, los cuales ascendieron a la cantidad de 1,322,313.8 miles de pesos, 
cifra que corresponde de restar de los recursos disponibles del fideicomiso los recursos 
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reservados para los pagos por conceptos de honorarios fiduciarios, de auditores externos y 
por contingencias legales posibles a cubrirse hasta el 11 de julio de 2037, fecha final de la 
vigencia del fideicomiso de conformidad con el contrato de constitución. 

BANOBRAS proporcionó los recibos de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos del día 16 de abril de 2020, que evidencian que, en su carácter de 
fiduciario, reintegró a la TESOFE los recursos remanentes en el patrimonio del fideicomiso, 
cuyo monto ascendió a 1,322,313.8 miles de pesos, dando con esto cumplida la instrucción 
de la SHCP y el mandato del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, los mandatos y análogos.  

Respecto de dicho reintegro, se identificó que éste pudo haber sido mayor al incluir los 
remanentes que se hubieran recuperado de conformidad con los acuerdos emitidos por el 
órgano colegiado, ya que esto impactó en la totalidad de los recursos de los cuales dispondría 
el fideicomiso; lo anterior, derivado de las deficiencias en los mecanismos de control por parte 
de la SHCP y BANOBRAS. 

Respecto de los plazos para la conclusión de los proyectos, así como para el reintegro de 
remanentes y sus respectivos intereses, se constató que en ninguno de los ordenamientos 
jurídicos del FISJPEF se establecieron procesos relacionados con apercibimientos o sanciones 
respecto del incumplimiento de los acuerdos contraídos por el Comité Técnico. 

No obstante, con la revisión de los convenios de apoyo suscritos entre BANOBRAS y las 
entidades federativas, se constató que, en su cláusula sexta, se definió la obligación del 
fideicomiso estatal de cumplir los acuerdos del Comité Técnico del FISJPEF, obligación que no 
se cumplió por parte del fideicomiso estatal, lo que, de conformidad con el inciso b), cláusula 
décima cuarta, del mismo convenio, fue motivo de recisión de contrato por parte de 
BANOBRAS, situación que no sucedió aun existiendo la motivación. 

Al respecto, BANOBRAS señaló que los Convenios de Apoyo Financiero suscritos entre esa 
sociedad nacional de crédito, en su carácter de fiduciario del FISJPEF, con las entidades 
federativas, únicamente se dio en la administración del fideicomiso en comento; además, en 
cuanto a las acciones que se llevaron a cabo en el marco de dichos convenios, a partir del 31 
de diciembre de 2018 y hasta la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, el 
fideicomiso sólo está recibiendo reintegros por concepto de remanentes de recursos y 
devoluciones por cancelación de proyectos, en virtud del proceso que están realizando los 
fideicomisos estatales para su extinción.  

No obstante, lo anteriormente expuesto, la no conclusión de proyectos, por parte de las 
entidades federativas, se ha postergado anualmente, aun cuando en un inicio se programó 
que la implementación y la consolidación del SJP, mediante los apoyos otorgados para 
infraestructura y equipamiento, se alcanzarían a más tardar el 31 de diciembre de 2018. 

En síntesis, debido a que los estados no concluyeron la totalidad de sus proyectos en 
diciembre de 2018, conforme lo señalado en la segunda sesión ordinaria de mayo de 2018, el 
Comité Técnico emitió un acuerdo en agosto de 2019 para solicitar que se terminaran los 
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proyectos a más tardar en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, la ASF constató, con 
información del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2020, que del total de 30 entidades 
con apoyo por co-pago, el fideicomiso contó con 21 entidades que no habían concluido con 
sus procesos de cierre y extinción de fideicomisos estatales; lo anterior denotó que, pese a la 
emisión de acuerdos, a 2019 no se había cumplido con dicho cometido, ni se tenía certeza 
sobre el número de proyectos concluidos. 

Por lo anterior, aunado al hecho de que la información con la que contó la SHCP, respecto de 
la aplicación de los recursos a los fines del fideicomiso, sólo se orientó al otorgamiento de 
apoyos y no a la incidencia de éstos en la implementación del SJP, la ASF determinó que no 
se cumplió con los objetivos y metas del FISJPEF. 

2019-0-06100-07-0021-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en las cláusulas sexta, séptima y 
octava del "Modelo número 2 de fideicomiso público no considerado entidad paraestatal de 
administración y pago para la adquisición de bienes, y/o contratación de servicios y obra 
pública" mecanismos de control, apercibimientos y sanciones en el caso de incumplimientos 
a los acuerdos contraídos por los Comités Técnicos de los fideicomisos; a fin de que sus 
integrantes y sus beneficiarios cumplan en tiempo y forma con dichos acuerdos; en términos 
de lo establecido en la cláusula séptima, inciso h), del Modelo número 2 de fideicomiso 
público no considerado entidad paraestatal de administración y pago para la adquisición de 
bienes, y/o contratación de servicios y obra pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas. 

7. Control interno 

El control interno se define como el proceso efectuado por una institución, con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales; así como salvaguardar los recursos públicos, y prevenir actos de corrupción. 

Con el propósito de evaluar el control interno del Fideicomiso para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas (FISJPEF), se aplicó un cuestionario a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, unidad que representa a la secretaría en su carácter de fideicomitente única de la 
Administración Pública Centralizada; dicho cuestionario constó de 52 preguntas, desagregado 
en 9 temas, el cual se vinculó con las normas de control interno (ambiente de control; 
administración de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión 
y mejora continua), con el fin de verificar de qué manera el fideicomiso proporcionó una 
seguridad razonable sobre el cumplimiento de sus fines.  

El FISJPEF es un fideicomiso sin estructura orgánica, el cual tiene el objetivo de otorgar los 
apoyos financieros previstos en el PEF 2014 a las entidades federativas, para la 
implementación del sistema de justicia penal, para la gobernanza, éste cuenta con un Comité 
Técnico, cuyas facultades se encuentran previstas en el contrato del fideicomiso y en el 
convenio modificatorio al mismo del 27 de diciembre de 2017; asimismo, los procedimientos 
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para el otorgamiento de apoyos se encuentran en los Lineamientos para apoyar la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas y en el Contrato 
del FISJPEF. El otorgamiento de apoyos se dan previa revisión de solicitudes y autorización del 
Comité, instruyendo posteriormente a BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, a transferir 
dichos recursos federales a las entidades federativas. En 2019 el Fideicomiso se dedicó a 
recuperar los recursos no ejercidos por las entidades federativas apoyadas, bien sea por la 
cancelación de proyectos o porque las obras no se terminaron a tiempo, conforme al plazo 
establecido del 31 de diciembre de 2018 definido como acuerdo el comité. 

Por lo anterior, y conforme a las deficiencias de control presentadas en los resultados previos, 
se revisó el control interno respecto de la gobernanza 9/ al interior del FISJPEF y se verificó la 
aplicación de las cinco normas de control interno en cuanto al seguimiento de los recursos y 
los proyectos, previamente autorizados, así como las medidas para los procesos de conclusión 
y cancelación y la respectiva recuperación de remanentes; los principales resultados se 
muestran a continuación: 

 
ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO, APLICADOS AL FISJPEF EN 2019 

Norma de 
Control Interno 

Vinculación de los elementos de control interno con el FISJPEF 

Norma Primera.  

Ambiente de 
Control. 

En los Lineamientos para apoyar la implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas, se 
identificaron los fines que deben cumplir los responsables del Fideicomiso y se establecen los criterios generales 
para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos para proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento. Además, las atribuciones del Comité Técnico están definidas en el Contrato y en 
el Convenio Modificatorio en la cláusula séptima. 

Respecto de la prevención de actos de corrupción, al ser un fideicomiso, los recursos son autorizados mediante el 
Comité Técnico y el Fiduciario BANOBRAS es el encargado de resguardar los recursos, con base en los acuerdos 
del Comité los cuales se encuentran documentados en las actas de las sesiones del mismo. 

Norma 
segunda.  

Administración 
de Riesgos. 

En relación con la segunda norma de control interno, la SHCP estableció que BANOBRAS, como Fiduciario del 
Fideicomiso, contó con mecanismos para la presentación de informes contables y financieros, lo cual está 
normado en el Contrato del Fideicomiso. 

Sin embargo, BANOBRAS no contó con mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del 
Comité Técnico por parte de las entidades federativas, respecto de la falta de conclusión de sus proyectos, lo cual 
repercutió en que no contará con información actualizada para soportar los informes que rinde como fiduciario. 

Norma Tercera.  

Actividades de 
Control. 

Se identificó que, el Comité Técnico del FISJPEF cuenta con un plan de trabajo para realizar sesiones de manera 
periódica, para sesiones ordinarias y extraordinarias, las cuales se definen en la cláusula séptima, incisos d), e), y 
f) del Convenio Modificatorio. Además, antes de cada sesión se prepara una orden del día, la cual incluye las 
solicitudes recibidas y se distribuye a los miembros del Comité e invitados; asimismo, se reportan los estados 
financieros y se da seguimiento a los acuerdos, ya que, el Comité Técnico es el encargado de dar seguimiento y 
autorizar las solicitudes presentadas por las entidades federativas. 

 

9/ Los temas vinculados con la gobernanza que se abordaron fueron los siguientes: 
I. Normativa y funciones del órgano de gobierno/consejo de administración/titulares/o sus equivalentes. 
II. Planeación estratégica. 
III. Ética e integridad. 
IV. Control Interno. 
V. Administración de riesgos. 
VI. Auditoría interna. 
VII. Auditoría externa. 
VIII. Evaluación del desempeño. 
IX. Transparencia y rendición de cuentas. 
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Norma de 
Control Interno 

Vinculación de los elementos de control interno con el FISJPEF 

Norma Cuarta.  

Informar y 
Comunicar. 

Se identificó que, en relación con la información y comunicación, la SHCP rinde cuentas de los resultados obtenidos 
de manera periódica, incluyendo su situación patrimonial en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en 
el Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos, del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas, así como, en la Cuenta Pública y en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Además, en el Convenio Modificatorio del FISJPEF se establece 
que el Fiduciario atenderá los requerimientos de información que le formulen las autoridades competentes, para 
rendir cuentas y transparentar sobre el manejo de los recursos presupuestarios y a proporcionar los informes que 
le permitan su vigilancia y fiscalización. 

No obstante, se identificó que la sistematización y calidad de la información presentó deficiencias, ya que los 
registros presentados por la SHCP, en cuanto al número de solicitudes presentadas por las entidades federativas 
ante el Comité Técnico, no se corresponden con lo asentado en las Actas de las Sesiones del Comité, al reportar 
diferentes registros, y respecto de esto, BANOBRAS realizó una conciliación del número de proyectos que derivó 
en la modificación de los montos de dichos proyectos y que resultó en que no se correspondieran con la 
información financiera reportada a diciembre de 2019. 

Norma Quinta.  

Supervisión y 
Mejora 
Continua. 

Se identificó que existe un proceso formal y transparente para la operación del FISJPEF, debido a que en el 
Contrato del FISJPEF y en el Convenio Modificatorio al mismo, se mandata la integración y operación del Comité 
Técnico en la cláusula sexta. Asimismo, se contratan auditores externos para revisar las operaciones del 
fideicomiso, designados por la Secretaría de la Función Pública, y en los Lineamientos para apoyar la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas se establecen los procedimientos para 
la convocatoria, selección, designación y evaluación de los auditores externos interesados en prestar los servicios. 
Además, la auditoría interna puede auditar al fideicomiso y es invitado a participar en las sesiones del Comité, y 
son los encargados de solventar las observaciones recibidas. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SHCP y en el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

 

Con la revisión de los mecanismos implementados por el FISJPEF para contar con un 
ambiente de control, una administración de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, y supervisión y mejora continua, se determinó que, en 2019, el fideicomiso 
tuvo deficiencias en dos de las cinco normas. 

En relación con el ambiente de control, se identificó que en los Lineamientos del FISJPEF se 
identificaron los fines que deben cumplir los responsables del fideicomiso y se definieron los 
criterios que las entidades federativas deben cumplir para tener acceso a los recursos. 

Para la administración de riesgos se identificó que BANOBRAS, como fiduciario del 
fideicomiso, contó con mecanismos para la presentación de informes contables y financieros, 
lo cual está establecido en el Contrato del Fideicomiso, pero no contó con mecanismos para 
dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico por parte de las 
entidades federativas, respecto de la falta de conclusión de sus proyectos, lo cual repercutió 
en que no contará con información actualizada para soportar los informes que rinde como 
fiduciario. 

En cuanto a las actividades de control, se determinó que el Comité Técnico del FISJPEF 
sesionó periódicamente, de manera ordinaria y extraordinaria, conforme a un calendario; 
asimismo, contó con un plan de trabajo en el que se abordaron los temas del día y a los que 
se daría seguimiento. Además, autorizó las solicitudes de cancelación de proyectos 
presentadas por los estados, previa opinión técnica. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

64 

 

En relación con la información y comunicación, se identificó que la SHCP rindió cuentas de 
manera periódica de la situación patrimonial del FISJPEF en la Cuenta Pública y en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; sin embargo, 
presentó deficiencias en la sistematización y en la calidad de la información, ya que, como se 
señaló en el resultado núm. 1 “Diseño del FISJPEF”, el FISJPEF presentó limitaciones respecto 
de las atribuciones de la SHCP y BANOBRAS para dar seguimiento a los recursos y a la 
información de los proyectos apoyados por el fideicomiso. 

Al respecto, la SHCP señaló que, para dar seguimiento a los recursos, mediante la UPCP ha 
dado seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico del FISJPEF, ya que mediante acuerdo 
del Comité Técnico se solicitó a los estados el reintegro de los recursos no ejercido en el 
primer semestre de 2020, por lo que en las siguientes sesiones el Comité Técnico exhortará 
a las entidades federativas que no hayan cumplido con dicho acuerdo. 

Aunado a esto, se identificó que la sistematización y calidad de la información presentó 
deficiencias, ya que los registros presentados por la SHCP, en cuanto al número de solicitudes 
presentadas por las entidades federativas ante el Comité Técnico, no se corresponden con lo 
asentado en las Actas de las Sesiones del Comité, al reportar diferentes registros, y respecto 
de esto, BANOBRAS realizó una conciliación del número de proyectos (el detalle se presenta 
en el resultado núm. 3 “Autorización de proyectos”) que derivó en la modificación de los 
montos de dichos proyectos y que resultó en que no se correspondieran con la información 
financiera reportada a diciembre de 2019 (el detalle se presenta en el resultado núm. 5 
“Situación financiera del FISJPEF”). 

En materia de supervisión y mejora continua, se contrataron auditores externos, los cuales 
se encargaron de verificar las operaciones del FISJPEF, dichos auditores fueron designados 
por la Secretaría de la Función Pública. 

En síntesis, se determinó que el FISJPEF estableció mecanismos de control interno vinculados 
con el ambiente de control, las actividades de control, y la supervisión y mejora continua, lo 
cual le permitió identificar de qué manera operó el fideicomiso; sin embargo, se identificaron 
debilidades en la administración de riesgos, así como en la información y comunicación, 
debido a que el FISJPEF no contó con información confiable, al identificarse diferencias de 
cifras entre los registros de la SHCP y de BANOBRAS con las actas de las sesiones del Comité 
Técnico, así como en su información financiera. 

Lo anterior, aunado a la falta de atribuciones en la materia, presentadas en el resultado núm. 
1 “Diseño del FISJPEF”, mostró deficiencias en la gobernanza respecto del actuar del Comité 
Técnico como órgano rector del fideicomiso, del cual la SHCP es presidente, situación que 
repercutió en la rendición de cuentas y la transparencia respecto de los recursos del FISJPEF.  

2019-0-06100-07-0021-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como presidente del Comité Técnico del 
FISJPEF, fortalezca los mecanismos de control en materia de administración de riesgos 
respecto del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico, e información 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

65 

 

y comunicación, respecto de la confiabilidad de las cifras, a fin de que los recursos se 
administren con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y 
rendición de cuentas, en términos del numeral 9, norma segunda, párrafo primero y norma 
cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2019-0-06100-07-0021-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente única de la 
Administración Pública Centralizada, fortalezca los mecanismos de control en materia de 
administración de riesgos respecto del seguimiento al cumplimiento de los comités técnicos 
de los fideicomisos de los que sea presidente, e información y comunicación, respecto de la 
confiabilidad de las cifras sobre los recursos, a fin de que éstos se administren con base en 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas, en 
términos del numeral 9, norma segunda, párrafo primero, y norma cuarta, párrafo tercero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-06100-07-0021-07-001 

Resultado 3 - Acción 2019-2-06G1C-07-0021-07-001 

8. Rendición de Cuentas 

Con la finalidad de verificar si, en 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras Públicas S.N.C., como fiduciario del FISJPEF 
rindieron cuentas sobre los ingresos, egresos, rendimientos, destino y disponibilidad de los 
recursos del fideicomiso, en el presente resultado se analizaron los aspectos siguientes: a) 
reporte de información sobre el FISJPEF en los documentos de rendición de cuentas, y b) 
reporte de información sobre el FISJPEF en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

a) Reporte de información sobre el FISJPEF en los documentos de rendición de cuentas 

Para verificar si, en 2019, la SHCP y BANOBRAS reportaron información relacionada con el 
FISJPEF en los documentos de rendición de cuentas se revisaron los informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes a los cuatro 
trimestres de 2019, y la Cuenta Pública de ese año.  

Como resultado, se constató que tanto en los Anexos de Finanzas Públicas, específicamente 
en el anexo XIV “Fideicomisos sin Estructura Orgánica. Archivo Electrónico”, de los informes 
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sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, para los cuatro 
trimestres de 2019, como en el anexo de la Cuenta Pública denominado “Información sobre 
fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2019”, se reportó que el objetivo del FISJPEF es otorgar los apoyos financieros 
previstos en el PEF 2014 a las entidades federativas, para la implementación del sistema de 
justicia penal. Asimismo, se presentó información sobre los ingresos, egresos, rendimientos, 
y saldo disponible del Fideicomiso, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS REPORTADA POR LA SHCP EN LA CUENTA PÚBLICA Y EN LOS INFORMES SOBRE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES A 2019, SOBRE EL FIDEICOMISO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Miles de pesos) 

Periodo Ingresos Egresos Rendimientos Destino de los recursos 
Saldo 

disponible 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer 
trimestre 

0.0 (1,863.3) 35,321.4 

Se reporta que, durante el ejercicio en cuestión, el 
fideicomiso realizó aplicaciones patrimoniales por 
(1,863,285.5) pesos, lo cual correspondió a recursos 
autorizados a las entidades federativas apoyadas y al pago 
de comisiones bancarias y honorarios al fiduciario. 

1,766,671.8 

Segundo 
trimestre 

0.0 (9,043.7) 71,655.1 

Se señala que, durante el ejercicio fiscal sobre el que se 
reporta, el fideicomiso realizó aplicaciones patrimoniales 
por (9,043,723.96) pesos, monto que correspondió a 
recursos autorizados a las entidades federativas apoyadas 
y al pago de comisiones bancarias y honorarios al 
fiduciario. 

1,810,186.0 

Tercer 

trimestre 
0.0 (8,831.7) 109,234.6 

Se reporta que, durante ese ejercicio, el fideicomiso había 
realizado aplicaciones patrimoniales por (8,831,714.3) 
pesos, lo cual correspondió a recursos autorizados a las 
entidades federativas apoyadas y al pago de comisiones 
bancarias y honorarios al fiduciario. 

1,847,553.5 

Cuarto 
trimestre 

0.0 (19,555.4) 146,732.6 

Se señala que, durante el ejercicio sobre el que se reporta, 
el fideicomiso realizó aplicaciones patrimoniales por 
(19,555,442.04) pesos, correspondientes a recursos 
autorizados a las entidades federativas apoyadas y al pago 
de comisiones bancarias y honorarios al fiduciario. 

1,895,775.2 

Cuenta Pública 

Ejercicio 
fiscal 
2019 

0.0 (19,555.4) 146,732.6 

Se señala que, durante el ejercicio sobre lo que se reporta, 
el fideicomiso realizó aplicaciones patrimoniales por 
(19,555.4) miles de pesos, correspondientes a recursos 
autorizados a las entidades federativas apoyadas y al pago 
de comisiones bancarias y honorarios al fiduciario. 

1,895,775.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, correspondiente al cuarto trimestre de 2019 y del Anexo denominado “Información sobre Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro Vigente al 31 de diciembre de 2019 de la Cuenta Pública 
2019. 

 

Se constató que en los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de los cuatro trimestres de 2019 se reportó información sobre la situación financiera 
del FISJPEF, con lo cual se identificó que el saldo disponible en cada uno de los trimestres fue 
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en aumento, porque pasó de 1,766,671.8 miles de pesos, en el primer trimestre, a 1,895,775.2 
miles de pesos, en el cuarto, lo cual se corresponde con el incremento de los rendimientos, 
ya que éstos pasaron de 35,321.4 miles de pesos, de enero a marzo, a 146,732.6 miles de 
pesos, de octubre a diciembre, como se detalla en el resultado núm. 5 “Situación financiera 
del FIESJPEF”. 

Asimismo, se identificó que, en los informes referidos, se reportó que las aplicaciones 
patrimoniales o egresos efectuados con cargo a los recursos del FISJPEF, en 2019, 
correspondieron a los reintegros de los recursos autorizados a las entidades federativas 
apoyadas y al pago de comisiones bancarias y honorarios al fiduciario, por un monto de menos 
19,555.4 miles de pesos. El ejercicio negativo de recursos se explica porque durante el año se 
registró la recuperación de 20,136.4 miles de pesos por recursos no ejercidos por las 
entidades federativas, como se señala en el resultado 5 “Situación financiera del FISJPEF”, 
menos el pago de 581.0 miles de pesos por el servicio del fiduciario, los honorarios por el 
servicio de auditoría y las comisiones bancarias, como se detalla en el resultado núm. 4 “Costo 
de operación del FISJPEF”. 

A efecto de verificar si los datos reportados en los documentos de rendición de cuentas de 
2019 fueron consistentes, se realizó una comparación entre el informe correspondiente al 
cuarto trimestre y la Cuenta Pública, con lo cual se constató que, en ambos documentos se 
reportó que el FISJPEF no tuvo ingresos; presentó egresos por menos 19,555.4 miles de pesos; 
obtuvo rendimientos por 146,732.6 miles de pesos y alcanzó una disponibilidad final de 
1,895,775.2 miles de pesos, razón por la cual la información de los documentos de rendición 
de cuentas en 2019 fue consistente. 

Asimismo, con el propósito de constatar que la información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas de 2019 se correspondió con los documentos financieros del 
Fideicomiso, elaborados por la SHCP y BANOBRAS, se revisó el estado de posición financiera 
y el informe fiduciario, ambos, al 31 de diciembre de 2019, con lo que se verificó que en el 
estado de posición financiera del FISJPEF, a diciembre de 2019, se registró que su saldo 
disponible era de 1,895,775.2 miles de pesos, lo cual fue reportado de la misma manera en el 
Informe fiduciario a esa fecha. Asimismo, se constató que dicha información se correspondió 
con los reportes del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 2019 y con los datos de la Cuenta Pública de ese año. 

b) Reporte de información sobre el FISJPEF en la Plataforma Nacional de Transparencia  

Con la revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se verificó que, en 2019, se 
reportó información sobre el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en las Entidades Federativas y se identificó que la responsable de publicar y actualizar 
dicha información fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la UPCP.  

Se constató que la información reportada en la PNT sobre el FISJPEF, se vinculó con las 
obligaciones de transparencia definidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aplicables para los fideicomisos, las cuales se refieren a poner a 
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disposición del público y mantener actualizada y accesible información sobre los siguientes 
aspectos: 

INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS REPORTADA POR LA SHCP EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), 2019 

Obligaciones 
específicas Vinculación 

con la 
LGTAIP1/ 

Información y documentación reportada 

Periodo de 
actualización 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 

Representantes 
de fideicomisos 

Art. 77, 
frac. I 

Fideicomitente: SHCP – Victoria Rodríguez Ceja, Titular de la Subsecretaría de Egresos. 

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Fideicomisario: Se presenta una nota en la que se señala que esta información no aplica porque en el contrato del 
fideicomiso no se establece la figura del Fideicomisario, al no ser necesaria en virtud del objetivo definido.   

Área 
responsable del 

fideicomiso 

Art. 77, 
frac. II 

Se especifica que el Fideicomiso no cuenta con estructura.  

La coordinadora de sector de la administración pública es la SHCP. 

Se presenta el contrato constitutivo del Fideicomiso, en el que se señala la conformación de su Comité Técnico, su 
funcionamiento y sus facultades.  

Monto, uso y 
destino del 
patrimonio 

Art. 77, 
frac. III 

Origen de los recursos del patrimonio del fideicomiso:  Púbicos 

Se presenta una nota en la que se especifica que no se recibieron recursos por subsidios, donaciones, transferencias, 
aportaciones, subvenciones, excedentes, ingresos excedentes, ni por rendimientos locales, federales o internos.  

Valor de mercado de 
inversiones realizadas: 

1,766,636.3 miles de pesos 

Valor de mercado de 
inversiones realizadas: 

1,810,150.5 miles de pesos 

Valor de mercado de 
inversiones realizadas: 

1,847,518.0 miles de pesos 

Valor de mercado de 
inversiones realizadas: 

1,895,739.7 miles de 
pesos 

Monto anual de 
rendimiento por 

inversiones realizadas: 

35,321.4 miles de pesos 

Monto anual de 
rendimiento por 

inversiones realizadas: 

36,333.7 miles de pesos 

Monto anual de 
rendimiento por 

inversiones realizadas: 

37,579.5 miles de pesos 

Monto anual de 
rendimiento por 

inversiones realizadas: 

37,497.9 miles de pesos 

Monto total del 
patrimonio 

(miles de 
pesos) 

Art. 77, 
frac. IV 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

1,729,487.2 1,766,671.8 1,766,671.8 1,810,186.0 1,810,186.0 1,847,553.5 1,847,553.5 1,895,775.2 

Modificaciones 
a contratos o 
decretos de 
constitución 

Art. 77, 
frac. V 

En los reportes correspondientes a los cuatro trimestres de 2019 se precisó que no se llevó a cabo ninguna modificación, 
por lo que el documento que se presenta corresponde al contrato constitutivo del Fideicomiso núm. 2211, denominado 
“Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penas en las Entidades Federativas”, suscrito el 11 de julio 
de 2014.  

Padrón de 
beneficiarios 

Art. 77, 
frac. VI 

Se presenta una nota en la que se señala que el objetivo del Fideicomiso es otorgar apoyos financieros a las entidades 
federativas para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que no cuenta con un padrón de 
beneficiarios. 

Constitución o 
extinción del 
fideicomiso 

Art. 77, 
frac. VII 

En los cuatro trimestres de 2019 se presenta el contrato constitutivo del Fideicomiso núm. 2211, denominado 
“Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penas en las Entidades Federativas”, suscrito el 11 de julio 
de 2014. 

Contratos de 
obras, bienes y 

servicios 

Art. 77, 
frac. VIII 

Se señala que no se suscribieron contratos en el periodo por reportar; que los honorarios fiduciarios no presentan cargo 
a una partida presupuestal, en virtud que éstos son pagados por medio de la retención liquida de los recursos con cargo 
al patrimonio del 

Fideicomiso, y que se contrató al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de índole banca de 
desarrollo mexicana. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, consultada el día 12 de marzo de 2020, en la URL: 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio.  
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Se constató que la información del Fideicomiso publicada en la PNT se refirió a los 
representantes y áreas responsables del fideicomiso, especificando que la SHCP es la 
fideicomitente y BANOBRAS, el fiduciario; a los beneficiarios, al señalar que debido a que el 
objetivo del Fideicomiso es otorgar apoyos financieros a las entidades federativas para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, no cuenta con un padrón; a los 
documentos de constitución del fideicomiso, publicando el Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso Público de Administración y Pago 2211; a los contratos de obras, bienes y 
servicios, precisando que, en el periodo reportado, no se suscribieron contratos y que los 
honorarios fiduciarios fueron pagados por medio de la retención liquida de los recursos con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso, y al monto del patrimonio, reportando que, a finales de 
diciembre, el saldo disponible fue de 1,895,775.2 miles de pesos. 

En relación con el monto, uso y destino del patrimonio, la UPCP publicó el valor de mercado 
de las inversiones realizadas por el Fideicomiso durante los cuatro trimestres de 2019, así 
como el monto de rendimiento por dichas inversiones, lo cual en el último trimestre tuvo un 
valor de 1,895,739.7 miles de pesos y 37,497.9 miles de pesos, respectivamente. 

Sin embargo, no se presentó información sobre el uso y destino de los recursos del 
Fideicomiso, ya que no se encuentran públicos los datos sobre las entidades federativas que 
recibieron recursos, los proyectos de infraestructura y equipamiento apoyados, ni los montos 
que les fueron asignados. 

Respecto de la obligación de publicar las modificaciones al contrato de constitución del 
fideicomiso, se encuentra publicado el contrato del FISJPEF suscrito el 11 de julio de 2014, 
pero no se señaló ni se documentó la modificación de éste el 27 de diciembre de 2017; al 
respecto, la SHCP indicó que, de acuerdo con lo definido en los “Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, el 
periodo de actualización es trimestral, por lo que únicamente se reportaron las 
modificaciones al convenio en el trimestre en el cual fueron cambiados. 

Asimismo, la SHCP señaló que no es competencia del Comité Técnico del FISJPEF conocer el 
monto del patrimonio de cada fideicomiso estatal; no obstante, para poder obtener el estatus 
de los proyectos vigentes en las próximas sesiones del comité se enviará una solicitud a 
aquellas entidades federativas cuyo fideicomiso estatal esté vigente o en proceso de 
extinción, solicitando el estatus que guardan los proyectos pendientes de cierre. Asimismo, 
se informó que, toda vez que en 2019 no se otorgaron recursos a ninguna entidad federativa 
o proyecto, en la Plataforma no se registró información sobre los recursos destinados en ese 
año. 

Con la revisión de los diferentes procesos para el diseño y la operación del FISJPEF en 2019, 
se identificaron deficiencias en el seguimiento y el control del destino de los recursos, ya que 
la SHCP no contó con información concerniente a los proyectos del FISJPEF como los 
indicadores de desempeño de los proyectos, los plazos para reintegrar los recursos no 
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ejercidos, el detalle del patrimonio de cada fideicomiso estatal, los pagos efectuados por cada 
proyecto, el número de proyectos concluidos, los remanentes y rendimientos reintegrados, 
así como sus comprobantes de depósito. Lo anterior, evidenció que las deficiencias en la 
transparencia y rendición de cuentas sobre los proyectos y montos del FISJPEF no aseguró 
que la administración de los recursos se realizara con base en criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, control y rendición de cuentas. 

2019-0-06100-07-0021-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como presidente del Comité Técnico del 
FISJPEF, fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, respecto de la 
información sobre los proyectos y los montos del fideicomiso, a fin de que los recursos se 
administren con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y 
rendición de cuentas, en términos del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 77 de la Ley General de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2014-2019, el diseño y operación del Fideicomiso para la Implementación del 
Sistema de Justica Penal permitió la dispersión de 4,296,101.5 miles de pesos para apoyar a 
las 32 entidades federativas en la realización de 697 proyectos de infraestructura y 
equipamiento tecnológico, con lo cual se contó con nuevos lugares para la impartición de 
justicia en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal; lo anterior, respecto de su 
contribución, mediante otorgamiento de apoyos, a fin de contar con infraestructura y 
equipamiento tecnológico para la implementación del nuevo SJP. Sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2019, los recursos disponibles fueron de 968,807.9 miles de pesos, mismos que 
no fueron utilizados para la operación del fideicomiso y no sería necesario tenerlos 
disponibles desde un año antes, porque desde diciembre de 2018 el fideicomiso ya no podía 
asumir nuevos compromisos, los cuales representaron tres veces el presupuesto ejercido por 
el sector salud para la realización de infraestructura, equipamiento óptimo e insumos seguros 
para la salud en ese año (312,737.2 miles de pesos). 10/  

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

  

 

10/ Monto ejercido en la Actividad Institucional 020 “Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para 
la salud”, del Ramo 12 “Salud”, reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2019. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y los 7 
restantes generaron:  

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el diseño y la operación del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas respecto del otorgamiento de apoyos financieros, 
a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y 
las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen.  

De acuerdo con los diagnósticos del PND 2013-2018, a 2013, el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (SJP) contó con 12 entidades federativas en etapa de planeación, 7 en la entrada en 
vigencia, 10 en operación parcial y 3 en operación total, lo que representó una cobertura del 
28.4% de la población total del país (31.2 millones de personas), debido, entre otras causas, 
a la insuficiencia del financiamiento. Al respecto, en la exposición de motivos de la reforma 
constitucional de 2008 se manifestó que para la implementación del SJP se requeriría de una 
cantidad significativa de recursos financieros para invertir en la infraestructura inmobiliaria y 
en su equipamiento. 

Para contribuir a la atención de esta problemática, en el PEF 2014 se asignaron 5,000.0 
millones de pesos (mdp) para apoyar la implementación del SJP, esta asignación se sujetó a 
los “Lineamientos para Apoyar la Implementación del SJP en las entidades federativas” 
(Lineamientos), en los cuales se mandató la constitución del Fideicomiso para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas (FISJPEF), del cual 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fungió como fideicomitente única de la 
Administración Pública Centralizada y como la encargada de presidir su Comité Técnico, y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) fungió como fiduciario, 
administrando los bienes del fideicomiso y entregando los recursos autorizados; lo anterior, 
para otorgar apoyos financieros a las entidades federativas para la implementación y 
consolidación del SJP. 

Por ello, se revisó la consistencia del diseño institucional y normativo para la adecuada 
operación del FISJPEF, de esta última, se revisaron las labores del Comité Técnico, la 
autorización de proyectos, el costo de operación, la situación financiera, el cumplimiento de 
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objetivos del fideicomiso, los mecanismos de control interno con los que contó, así como la 
rendición de cuentas de su operación. 

En cuanto al diseño institucional-organizacional, se constató que, conforme al Contrato del 
FISJPEF, la SHCP fue la responsable de coordinar la operación del fideicomiso y de verificar 
que los recursos se aplicaran a los fines para los cuales fue constituido; sin embargo, se 
identificó que transfirió esa responsabilidad a los gobiernos de los estados mediante los 
convenios que BANOBRAS suscribió con las entidades federativas, al incluir una cláusula en la 
que el titular de la unidad responsable que determinara cada entidad federativa fuera el 
responsable de la supervisión y aplicación de los recursos, dicho mecanismo no aseguró que 
contara con información para verificar la cantidad de proyectos concluidos a diciembre de 
2019 y los recursos ejercidos correspondientes, lo que limitó constatar que los apoyos se 
aplicaron a los fines del fideicomiso. Además, la información con la que contó sólo se orientó 
al otorgamiento de apoyos y no a la incidencia de éstos en la implementación del SJP. 

En cuanto al diseño normativo, se identificó que el FISJPEF normó su operación 
principalmente con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento, los Lineamientos y su contrato constitutivo. El contrato fue elaborado conforme 
al modelo difundido en el portal de Internet de la Secretaría, en el que se precisó que el fin 
del fideicomiso era otorgar los apoyos financieros previstos en el PEF 2014 a las entidades 
federativas para la implementación del Sistema de Justicia Penal, de conformidad con los 
lineamientos, acuerdos del Comité Técnico, y demás disposiciones aplicables. 
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2017, se suscribió un convenio modificatorio de dicho 
contrato, el cual mantuvo el fin del fideicomiso precisando que los apoyos financieros a las 
entidades federativas para la ejecución de proyectos para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal serían para su etapa de consolidación. Sin embargo, la revisión evidenció que 
los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas limitaron el control, la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos 
para que se aplicaran a los fines para los cuales se constituyó el FISJPEF, al no definir 
facultades y obligaciones en dichas materias, y la falta de procesos para la atención de 
situaciones supervenientes, como el caso de la no conclusión de proyectos conforme a la 
fecha prevista y la devolución de los recursos no ejercidos. Los elementos señalados se 
encuentran incluidos en el Manual de Procedimientos de la UPCP, respecto de la formulación 
de las reglas de operación de los fideicomisos. 

En ninguno de los ordenamientos jurídicos del FISJPEF se determinaron plazos para la 
conclusión de los proyectos, ni para el reintegro de remanentes y sus respectivos intereses, 
así como tampoco apercibimientos o sanciones por el incumplimiento de los acuerdos 
contraídos por el Comité Técnico. Lo anterior, reflejó que, aun cuando el Comité Técnico del 
Fideicomiso acordó que los proyectos vigentes se tenían que concluir a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018, a diciembre de 2019, se desconocía el número de proyectos terminados 
y los recursos que efectivamente se ejercieron por el Fideicomiso para apoyar la 
implementación y consolidación del SJP. 

En cuanto a la operación del FISJPEF, se verificó que, en 2019, el Comité Técnico contrajo 35 
acuerdos, de los cuales el 48.6% (17) correspondió a actividades administrativas, entre los 
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que destacan los respectivos a la aprobación de los informes fiduciarios (3 acuerdos) con los 
que el Comité dio seguimiento a su situación financiera; respecto del 51.4% (18) correspondió 
a actividades sustantivas, de éstos, 8 (22.7%) se enfocaron en la cancelación de proyectos y 
10 (28.6%) se vincularon con el estado que guardan los proyectos que no se habían concluido; 
con estos acuerdos, se identificó que se solicitó a BANOBRAS un informe pormenorizado en 
la primera sesión de 2019, el cual se presentó en la segunda sesión del comité, con lo que 
este órgano colegiado contó con información sobre el estado de los proyectos para la toma 
de decisiones sobre los recursos del FISJPEF. Lo anterior, resultó en la emisión de un nuevo 
acuerdo, el 11 de noviembre de 2019, en la tercera sesión de ese año, en el que se instó 
nuevamente a las entidades federativas a la conclusión de los proyectos. 

Por lo que respecta a la autorización de proyectos, en 2019 no se autorizaron apoyos para las 
entidades federativas, toda vez que en los Lineamientos se estableció que dicho proceso 
vencería el 31 de diciembre de 2018, por ello, la ASF analizó el otorgamiento de apoyos desde 
el inicio de la operación del FISJPEF en 2014. Al respecto, de los 964 proyectos aprobados en 
el periodo 2014-2019, el 79.0% (762 proyectos) fue mediante la modalidad de co-pago y el 
21.0% (202 proyectos) por medio de la modalidad de potenciación. Asimismo, en ese periodo, 
el Comité Técnico aprobó las solicitudes de las entidades federativas para la cancelación de 
267 proyectos, quedando un total de 697 proyectos por concluirse a diciembre a 2019. En 
cuanto a los recursos solicitados para esos 697 proyectos, se les autorizaron 4,296,101.5 mdp, 
de los cuales el 89.9% (3,863,413.7 mdp) correspondió a co-pago y el 10.1% (432,687.8 mdp) 
para la modalidad de potenciación.  

También se verificó que las solicitudes de cancelación presentadas por las entidades 
federativas en 2019, correspondieron a apoyos otorgados entre 2 años con 3 meses y hasta 
de 4 años con 3 meses antes, lo cual significó que en ese lapso ninguno de los responsables 
advirtió sobre la inactividad de los proyectos, en inobservancia de los principios de rendición 
de cuentas, eficiencia y eficacia que rigen el servicio público; además, dicha situación 
repercutió en que dichos recursos permanecieran inactivos en los fideicomisos estatales y sin 
poder utilizarse para la realización de otras obras en diferentes estados, dicho 
comportamiento refleja carencias en los mecanismos de control y transparencia de la SHCP 
para verificar el uso de los recursos del fideicomiso. 

En cuanto a los registros del total de proyectos vigentes al 31 de diciembre de 2019, se 
encontraron diferencias entre la información proporcionada por la SHCP y BANOBRAS. Al 
respecto, en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FISJPEF se registraron 697 
proyectos registrados, y la secretaría indicó que los sistemas de registro de la información de 
los proyectos aprobados por el Comité Técnico se tienen en orden y corresponden a lo 
aprobado en las sesiones, y que el total de solicitudes autorizadas en el periodo fue de 962. 
Durante la auditoría, BANOBRAS realizó la revisión y actualización de su base de datos y 
señaló que el número correcto eran 697 proyectos, aun cuando ya había presentado una con 
703 y otra con 705, conciliada con la SHCP; lo anterior, muestra que el mecanismo de registro 
de los acuerdos y control de los proyectos apoyados careció de confiabilidad. 

Las diferencias señaladas afectaron las cifras de los recursos aplicados y dejaron de 
corresponderse con las reportadas en la situación financiera del fideicomiso, en el rubro de 
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aplicaciones patrimoniales por co-pago, en el cual se registraron 7,190.2 miles de pesos más 
respecto del estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2019, lo cual mostró falta de 
confiabilidad en las cifras presentadas por esa institución financiera al Comité Técnico; lo 
anterior, se vio reflejado en el registro de los recursos comprometidos y en el total de recursos 
disponibles, situación que se notificó a la instancia de control en BANOBRAS. 

No obstante, con la información proporcionada en el transcurso de la auditoría, se identificó 
que, de 2014 a 2019, el FISJPEF pasó de contar con un patrimonio de 5,000,000.0 miles de 
pesos, a 5,774,795.8 miles de pesos, de los cuales, a este último año, se registraron 
aplicaciones patrimoniales por 3,879,020.6 miles de pesos, e inversiones en bonos de largo 
plazo por 562,736.4 miles de pesos, y de corto plazo en la TESOFE por 1,324,473.7 miles de 
pesos. 

Al comparar las aplicaciones patrimoniales del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2019 con el informe Fiduciario a ese mismo corte, se identificó que en este 
último se registraron aplicaciones patrimoniales por 4,311,708.5 miles de pesos, debido a que 
en dicho informe se incluyeron los apoyos de co-pago por 3,863,413.7 miles de pesos, los 
honorarios fiduciarios por 15,178.0 miles de pesos y las comisiones bancarias por 429.0 miles 
de pesos, en total el monto registrado en el estado financiero: 3,879,020.6 miles de pesos, a 
esta cantidad se tiene que agregar los apoyos por mecanismos financieros (potenciación) por 
432,687.8 miles de pesos, para llegar al total señalado al principio de este párrafo. Sin 
embargo, se determinó que el registro, de los recursos de los apoyos por mecanismos 
financieros, no se corresponden, ya que en el estado financiero se reportó una cifra de 
562,763.4 miles de pesos y 561,117.5 miles de pesos en el documento Integración de saldos 
de los estados financieros. 

Por lo que respecta al costo de operación del FISJPEF, de 2014 a 2019 se ejercieron 15,606.3 
mdp en los conceptos que tenía previsto en su contrato, ya que el 97.3% (15,177.9 miles de 
pesos) correspondió al pago a BANOBRAS por su servicio como fiduciario, y el 2.7% (428.4 
miles de pesos) a los pagos realizados a los despachos de auditoría externa y a comisiones 
bancarias. Asimismo, BANOBRAS calculó una reserva total de 18,656.8 mdp para operar en el 
periodo 2020-2038, fecha de su extinción, de éstos, 13,253.8 mdp fueron para honorarios 
fiduciarios, 3,083.0 mdp para honorarios de auditoría externa y 2,320.0 mdp para 
contingencias legales. 

Se identificó que, respecto del monto total ejercido para los apoyos a las entidades 
federativas por 4,296,101.5 miles de pesos, se gastaron en operación 3.0 pesos por cada mil 
otorgado, esto durante el periodo 2014-2019; sin embargo, el costo se elevó 4,733.3% para 
la reserva de honorarios para el periodo 2020-2038, en el que se administrarán las reservas 
de los apoyos potenciados por 128,429.8 miles de pesos, lo que significa que se gastarán 
145.0 pesos por cada mil administrados; dicha situación no considera la administración de los 
remanentes por co-pago, toda vez que el FISJPEF no contó con información sobre el monto 
total a reintegrar por parte de las entidades federativas. Por lo anterior, aun cuando en la 
normativa del FISJPEF se estableció que los estados podrían hacer uso de la modalidad de 
potenciación, se estimó que la sujeción de la operación del fideicomiso a sólo la 
administración de estas reservas incrementa el costo de operación, lo que implica que el 
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gobierno federal a seguir erogando recursos para administrar sólo el equivalente al 2.5% 
(128,429.8 miles de pesos) del total de los recursos asignados en el PEF 2014 para la 
implementación del SJP por 5,000,000.0 miles de pesos. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos del FISJPEF, como se señaló previamente, la 
no conclusión de los proyectos obligó al Comité Técnico a solicitar, mediante acuerdos, que 
las entidades federativas terminaran los procesos de cierre de los fideicomisos vinculados con 
la implementación del SJP, en primera instancia, al 31 de diciembre de 2018 y, en segunda, al 
primer trimestre de 2020; al respecto, para éste último acuerdo, el Comité se basó en la 
información presentada por BANOBRAS, con lo que se identificó que de las 30 entidades con 
apoyos por co-pago, 11 contaron con cierres físicos y financieros, 7 con procesos de extinción 
y 5 con proyectos en operación, lo anterior denotó que, pese a la emisión de acuerdos por 
parte del Comité para que se concluyeran los proyectos, a 2019 no se había cumplido con 
dicho cometido. 

De las 7 entidades restantes, no se incluyó información en este corte; no obstante, la ASF 
constató, con información del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2020 que, del 17 de 
marzo de dicho año, que 5 entidades contaron con fideicomisos extintos, 1 tenía proyectos 
por cerrar y 1 no contó con fideicomiso extinto, pero tampoco con proyectos por cerrar; 
asimismo, con corte a marzo de 2020, se identificó que, del total de 30 entidades con apoyo 
por co-pago, 12 entidades federativas habían extinguido su fideicomiso estatal, 4 se 
encontraban en proceso de extinción y 14 contaron con 110 proyectos en operación; 
asimismo, el 16 de abril de 2020, BANOBRAS reintegró a la TESOFE los recursos remanentes 
en el patrimonio del FISJPEF por la cantidad de 1,322,313.8 mdp, manteniendo únicamente 
lo correspondiente a las reservas por concepto de honorarios fiduciarios, de auditores 
externos y contingencias legales.  

Asimismo, se verificó que, respecto de los plazos para la conclusión de los proyectos, así como 
para el reintegro de remanentes y sus respectivos intereses, en ninguno de los ordenamientos 
jurídicos del FISJPEF se establecieron procesos relacionados con apercibimientos o sanciones 
respecto del incumplimiento de los acuerdos contraídos por el Comité Técnico. 

En opinión de la ASF, a 2019, la SHCP, como fideicomitente del fideicomiso constituido para 
apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas mediante 
el financiamiento de proyectos de infraestructura inmobiliaria y equipamiento, al cual se le 
asignaron, originalmente, 5 mil millones de pesos, no acreditó el cumplimiento de su objetivo, 
ya que, si bien en el periodo 2014-2018 aprobó el apoyo para 964 proyectos, 267 fueron 
cancelados y, de los restantes 697, no todos fueron concluidos en el plazo originalmente 
establecido, diciembre de 2018, ni al primer trimestre de 2020, definido como nuevo plazo 
para tal efecto, ya que a diciembre de 2019 un total de 21 estados no habían extinguido sus 
fideicomisos estatales. Lo anterior, como resultado de deficiencias en el diseño y operación 
del fideicomiso, referentes a: lineamientos cuyo diseño limitaron el control, la rendición de 
cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos; falta de controles y de supervisión 
para verificar el estatus de los proyectos y la aplicación de los recursos, que se reflejó en que 
las solicitudes de cancelación presentadas en 2019, correspondieran a proyectos aprobados 
entre 2 y 4 años antes, lo que implicó que los recursos asignados a los mismos permanecieran 
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inactivos en los fideicomisos estatales, que los recursos asociados a los proyectos de co-pago 
tuvieran diferencias respecto de lo informado por BANOBRAS en los estados financieros del 
fideicomiso; y que faltara información sobre el monto total a reintegrar por parte de las 
entidades federativas. Tales resultados evidencian que los recursos asignados al fideicomiso 
no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, ni para satisfacer los 
objetivos a los que estuvieron destinados. 

La atención de las recomendaciones contribuirá a que la SHCP, en su carácter de 
fideicomitente única de la APF, cuente con elementos para verificar que los recursos 
autorizados a los fideicomisos sin estructura se destinen a los objetivos para los cuales fueron 
autorizados, a fin de reducir los riesgos en la administración de los recursos, por transferir la 
responsabilidad vía contratos a otros participantes de los fideicomisos y mejorar la 
gobernanza de éstos, cuente con un estudio de costo-beneficio de las modalidades de 
mecanismos financieros para el otorgamiento de apoyos, y promueva en los documentos 
normativos de los fideicomisos acciones de apercibimientos o sanciones respecto del 
incumplimiento de acuerdos de los comités técnicos, y a que BANOBRAS fortalezca sus 
mecanismos de control para contar con información confiable y oportuna del patrimonio de 
los fideicomisos de los cuales funge como fiduciario, a fin de que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control 
y rendición de cuentas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Fernando Pérez Miranda  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño institucional-organizacional de la SHCP, respecto de su papel de 
fideicomitente única de la APF, y de BANOBRAS, como fiduciario del fideicomiso, así como 
el normativo del FISJPEF, con el fin de constatar que, en el periodo 2014-2019, sus 
atribuciones y mandatos normativos e institucionales les permitieron cumplir con los fines 
del FISJPEF de apoyar a la implementación y consolidación del SJP. 

2. Constatar que el Comité Técnico del FISJPEF operó en 2019 conforme a las cláusulas sexta, 
séptima y octava del contrato de fideicomiso, al establecer acuerdos orientados a la 
administración de los recursos que conforman el patrimonio del fideicomiso y al dar 
seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

3. Verificar que, en 2019, el FISJPEF autorizó solicitudes de las entidades federativas, en 
términos del Convenio modificatorio del contrato de fideicomiso y de los acuerdos del 
Comité Técnico y, en su caso, recuperó los remanentes de los apoyos otorgados a las 
entidades federativas no ejercidos, así como los recursos de los apoyos otorgados a las 
entidades federativas que optaron por la modalidad de mecanismos financieros. 

4. Constatar que, en 2019, el costo de operación del FISJPEF se ajustó a los montos y a la 
normativa aplicable en la materia, a fin de conocer cuál fue el costo de la operación del 
fideicomiso. 

5. Verificar que, para 2019, BANOBRAS formuló los estados financieros respectivos y que los 
dictaminó conforme a las disposiciones normativas correspondientes, a fin de informar 
sobre su situación financiera. 

6. Constatar el cumplimiento, a 2019, de los fines para los que fue creado el FISJPEF, relativos 
a otorgar los apoyos financieros previstos en el PEF a las entidades federativas para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante apoyos a proyectos de 
infraestructura y equipamiento de tecnología, así como su modificación para apoyar dicha 
implementación en su fase de consolidación. 

7. Verificar que, en 2019, la SHCP y BANOBRAS dispusieron de mecanismos de control interno 
en el FISJPEF que les permitieron su adecuada operación y el cumplimiento de los fines del 
fideicomiso. 

8. Constatar que la SHCP y BANOBRAS reportaron información relacionada con el 
otorgamiento de apoyos para la implementación del Sistema de Justicia Penal y con el 
patrimonio del FISJPEF, en el Informe sobre las Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública de cada trimestre de 2019 y en la Cuenta Pública de ese año. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Análisis e Información de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Dirección General Adjunta 
Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo; art. 
11, párrafo segundo. 

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas: art. 7, párrafo primero. 

3. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: numeral 9, Segunda.- Administración de riesgos, 
párrafo primero y Cuarta.- Información y Comunicación, párrafo tercero. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 219. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 77, fracción III, y Modelo número 2 
de fideicomiso público no considerado entidad paraestatal de administración y pago para 
la adquisición de bienes, y/o contratación de servicios y obra pública, cláusula séptima, 
inciso h). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


