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No. Auditoría Objetivo Total de recomendaciones 
emitidas 

Recomendaciones 
emitidas Estado Informe de auditoría 

1. 374 “Gestión 
Financiera” 

Fiscalizar la gestión financiera 
para comprobar que el 
presupuesto asignado en los 
capítulos de gasto se ejerció y 
registró conforme a los montos 
aprobados y a las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Cero N/A Concluida 

http://www.asf.gob.mx/T
rans/Informes/IR2012i/
Documentos/Auditorias/

2012_0374_a.pdf  

2. 

Evaluación 
número 230 

“Servicios de 
carrera en el 

Estado 
Federal” 

Evaluar la política pública de los 
servicios de carrera para verificar 
el cumplimiento de objetivos y 
metas. 

 
En términos generales, se ha comprobado que la política 
de recursos humanos, por medio del servicio de carrera, 
se ha orientado a establecer y regular los procesos de 
ingreso de los servidores públicos, a fin de seleccionar a 
los mejores; pero una vez que el servidor público se 
inserta en la función, se carece de un proyecto de 
desarrollo profesional congruente a la labor que 
desempeña y que permita su especialización, y tampoco 
se aplican los procedimientos de separación por 
incumplimiento de requisitos de permanencia.  
 
En esta reflexión y con el ánimo de fortalecer el proceso de 
consolidación de los actuales servicios de carrera en el 
Estado Federal Mexicano, se señalan áreas de 
oportunidad en:  
 

I. Organización del trabajo. 
II. Ingreso y movilidad. 
III. Proceso de aprendizaje. 
IV. Evaluación del desempeño. 
V. Sistema de control de las relaciones laborales. 

 

Concluida 

http://www.asf.gob.mx/T
rans/Informes/IR2012i/
Documentos/Auditorias/

2012_0230_a.pdf 
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3. 
320 

“Patrimonio 
inmobiliario” 

 
Fiscalizar la administración del 
patrimonio inmobiliario para 
verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas 
correspondientes a la 
fiscalización de la cuenta pública 
2012. 

 
Mediante oficio AED/DGADGF/438/2013 de fecha 27 de 
septiembre 2013, el Auditor Especial de Desempeño, Lic. 
Roberto Salcedo Aquino, hizo del conocimiento de este 
Tribunal del desarrollo de esta auditoría al Consejo de la 
Judicatura Federal y requirió, para su integración, diversa 
información a fin de tener una visión integral del patrimonio 
inmobiliario del Poder Judicial de la Federación.  

 

Concluida 

http://www.asf.gob.mx/T
rans/Informes/IR2012i/

Documentos/Fichas/002
_Otras%20Funciones%
20de%20Gobierno_a.p

df 

4. 

 
1172 “Estudio 
General de la 
Situación que 

guarda el 
Sistema de 

Control Interno 
Institucional 
en el Sector 

Público 
Federal” 

 

Diagnosticar el estado que 
guarda el marco de control 
interno implantando para 
identificar posibles áreas de 
oportunidad y recibir sugerencias 
para su fortalecimiento e incidir 
en su eficacia. 
 

 
El promedio general sobre el establecimiento de los 
sistemas de control interno en las instituciones del Poder 
Judicial se ubicó en 36 puntos, de un total de 100, por lo 
que se determinó que el establecimiento de dichos 
sistemas se encuentra en un estatus bajo, situación que 
denota la existencia de importantes áreas de oportunidad. 
 
Se acordó con la Auditoría Superior de la Federación que 
ésta, a través de la Dirección General  de Auditoría y 
Evaluación a los Sistemas de Control Interno, actualizará 
el resultado del diagnóstico con base en las nuevas 
evidencias que proporcionaron la SCJN, el CJF y el TEPJF 
el  7 de abril de 2014, a efecto de que sean revaloradas y 
se emita a la brevedad posible un nuevo resultado a nivel 
del Poder Judicial y de cada uno de los órganos que lo 
integran en lo particular. 
 

En proceso 

http://www.asf.gob.mx/T
rans/Informes/IR2012i/
Documentos/Auditorias/

2012_1172_a.pdf 

 

 

 

 

 


