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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fondos Federales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-0-06100-02-0008 
GB-060 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recepción, concentración, operación y aplicación de los 
recursos propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como su registro y presentación 
en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 10,250,216,703.7 10,279,522,510.6  
Muestra Auditada 3,001,175,455.1 2,107,521,680.5  
Representatividad de la Muestra 29.3% 20.5%  

La Balanza de Comprobación con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2012 del Centro 
Contable de Fondos Federales, a cargo de la Tesorería de la Federación (TESOFE), presentó 
en la cuenta de Bancos movimientos de ingresos por 10,250,216,703.7 miles de pesos, y de 
egresos por 10,279,522,510.6 miles de pesos, montos que representaron los universos 
seleccionados, de los cuales se revisaron 3,001,175,455.1 miles de pesos y 2,107,521,680.5 
miles de pesos, respectivamente, que representaron el 29.3% y el 20.5%, de dichos 
universos. 

Antecedentes 

La Tesorería de la Federación (TESOFE), por mandato legal, debe proporcionar a la 
Federación los servicios de tesorería y de vigilancia de fondos y valores. Asimismo, tiene 
como objetivo administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los fondos y valores 
propiedad del Gobierno Federal y los que están bajo su cuidado, así como proporcionar 
información oportuna para fines de toma de decisiones y rendición de cuentas; por su parte,  
los servicios de tesorería de la federación y de vigilancia de fondos y valores están a cargo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

En 2007, el registro de las operaciones de fondos y valores en la contabilidad se efectuaba 
en forma manual, lo que generaba deficiencias de registro. 

En el ejercicio fiscal de 2008, la TESOFE inició la operación del Sistema Integral de 
Contabilidad de Fondos Federales, mediante el cual se realiza de manera integral el 
procesamiento y registro de las operaciones relacionadas con la contabilidad de fondos 
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federales, utilizando como fuente de información las bases de datos de los sistemas de la 
Subtesorería de Operación. 

La Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo ha realizado constantemente 
depuraciones de saldos de diversas cuentas que integran la balanza de comprobación del 
centro contable de fondos federales. 

Resultados 

1. Ingresos y Egresos.- La recaudación, de los recursos provenientes de la aplicación de 
la Ley de Ingresos y de otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal por cuenta 
propia o ajena, así como, los pagos que le corresponda efectuar con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación y los que por otros conceptos deba hacer el Gobierno Federal, se 
registran en la cuenta 11203 "Bancos", los cuales, durante el ejercicio fiscal de 2012 
ascendieron a 10,250,216,703.7 miles de pesos por concepto de ingresos, y a 
10,279,522,510.6 miles de pesos por concepto de egresos. 

Por lo que hace a los ingresos, y con respecto a los meses que se seleccionaron para su 
revisión, se determinó una muestra de 3,001,175,455.1 miles de pesos, de los cuales se 
obtuvieron los reportes de la Subdirección de Rendición de Cuentas y Fondo de Garantía 
para Reintegros al Erario Federal, de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 
(SCCO), así como los depósitos reportados por la Subtesorería de Operación (SO), a fin de 
verificar el proceso de registro y control de las operaciones relacionadas con el movimiento 
de fondos y valores propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, de donde se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

 

INGRESOS REGISTRADOS EN LA SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN DE LOS MESES  

DE ENERO, JUNIO Y DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

Sistemas Enero Junio Diciembre Total 

Caja 4,696,944.7 34,150,647.0 1,713,442.8 40,561,034.5 

OBI 652,300,979.9 995,908,246.9 893,221,264.8 2,541,430,491.6 

RISER 137,717,498.0 116,159,648.4 109,124,374.1 363,001,520.5 

PEC 15,445,653.1 9,358,329.4 18,268,898.1 43,072,880.6 

SICOM      4,542,955.3         4,432,196.0         4,134,376.6       13,109,527.9 

Total 814,704,031.0 1,160,009,067.7 1,026,462,356.4 3,001,175,455.1 

FUENTE:  Reportes operativos de 2012, proporcionados por la SO, Cuenta Comprobada y 
auxiliares contables. 

 

Los subsistemas que utiliza la SO en el proceso de operación de fondos y valores se 
describen a continuación: 

• Caja. Recibe los documentos que amparan los ingresos y egresos que deban 
certificarse en la máquina registradora del Departamento de Caja. 

• OBI. Operaciones Bancarias de Ingresos. Corresponde a las operaciones de ingresos 
que realiza la TESOFE por medio de las cuentas de BANXICO. 
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• RISER. Sistema de Retribución a las Instituciones de Crédito por los Servicios de 
Recaudación. Consiste en la recaudación de ingresos federales y recepción de 
información de declaraciones fiscales, que se reciben por medio de las instituciones 
bancarias. 

• PEC. Pago Electrónico de Contribuciones Federales.- Sistema electrónico por medio 
del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal efectúan el 
pago de sus contribuciones federales, productos y aprovechamientos. 

• SICOM. Sistema de Compensación de Adeudos. Es el sistema mediante el cual, las 
dependencias y entidades compensan sus adeudos, compromisos u obligaciones 
entre sí. 

Por su parte, se comprobó que los ingresos reportados mediante los subsistemas señalados 
en el cuadro anterior fueron registrados por la Dirección de Contabilidad (DC), de 
conformidad con lo establecido en el Catálogo de Manejo de Cuentas del Centro Contable 
de Fondos Federales. 

Por lo que hace a los egresos, y respecto de los meses seleccionados, se eligió una muestra 
de 2,107,521,680.5 miles de pesos reportados por la SO, los cuales se compararon contra los 
reportes proporcionados por la Subdirección de Rendición de Cuentas y Fondo de Garantía 
para Reintegros al Erario Federal, cuyo monto ascendió a 2,108,878,263.3 miles de pesos, 
con lo que se determinó una diferencia de 1,356,582.8 miles de pesos, la cual corresponde a 
lo siguiente: 

• Operaciones por 1,348,530.9 miles de pesos que corresponden a las cuentas por 
liquidar certificadas (CLC) en estatus de rechazo bancario, que no fueron pagadas a 23 
ramos ejecutores del gasto por razones ajenas a la TESOFE, debido a que, cuando el 
banco avisó a la Subtesorería de Operación (SO) que no pudo realizar el pago por 
diversas razones, el área operativa reportó la operación a la DC como un pago 
pendiente de realizar, e instruyó la constitución de un pasivo temporal que, 
posteriormente, la DC registró como reintegro presupuestario; sin embargo, la DC no 
registró la cancelación del pago de la CLC que fue rechazada por el banco. 

• Operaciones por 8,051.9 miles de pesos que corresponden a pagos de Adeudos de 
Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS), que la SO reportó a la DC como un pasivo 
trasladado por los ramos del "Año en curso", debiendo haberse afectado la cuenta de 
"Adeudos de años anteriores". 

Al respecto, la DC informó que las cifras registradas en la contabilidad son correctas debido 
a que estos montos coincidieron con los reportes que le entregó la SO.  

Las áreas operativas aplicaron la clave COT que la DC les instruyó de acuerdo con el tipo de 
operación; sin embargo, esta última no verificó que las claves que dichas áreas aplicaron 
correspondieran al concepto establecido para su registro. 

Es importante mencionar que el Manual de Procedimientos de la SO establece que las 
operaciones que realizan las áreas de ingresos y egresos se identifican en función del 
Catálogo COT que emite la SCCO, y entrega un reporte de operaciones realizadas en el día a 
la Subdirección de Rendición de Cuentas y Fondo de Garantía para Reintegros al Erario 
Federal, dependiente de la SCCO. 
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Por otra parte, el Manual de procedimientos "Registro Contable de Fondos Federales" 
señala que la Subdirección de Contabilidad debe identificar en el Sistema Integral de 
Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE) las operaciones de ingreso y egreso reportadas 
en la cuenta comprobada, y proceder a verificar que la codificación de dichas operaciones 
correspondan a la establecida en los catálogos del centro contable de Fondos Federales, 
como son las claves de operación de Tesorería COT, las cuales permiten identificar y 
clasificar, para efectos de análisis y registro contable, las diferentes operaciones de ingreso y 
egreso de la TESOFE. 

De lo anterior, se concluye que es atribución de la DC captar diariamente la información de 
las operaciones de ingresos y egresos efectuados, así como verificar que la codificación de 
dichas operaciones corresponda a la establecida en los catálogos del centro contable de 
Fondos Federales. 

Además, se revisaron los registros de los depósitos y retiros que presentaron los estados de 
cuenta del BANXICO de los meses seleccionados, y se constató que coincidieron con los de 
la documentación soporte que recibió la Subdirección de Rendición de Cuentas y Fondo de 
Garantía para Reintegros al Erario Federal.  

• Al respecto, la DC informó que cuando las CLC son rechazadas, se registra un 
reintegro presupuestario para reconocer contablemente que los recursos no fueron 
erogados, ya que es el único mecanismo para corregir el presupuesto disponible del 
ejecutor del gasto. 

• Por lo que se refiere a la diferencia de 8,051.9 miles de pesos de ADEFAS, la Dirección 
General Adjunta de Egresos solicitó a la DC realizar la rectificación contable de la 
cuenta 21211 "Pasivos trasladados por los ramos operaciones presupuestarias año en 
curso", debido a que durante 2012 reportó las operaciones correspondientes a los 
ADEFAS como ingresos año en curso, debiendo ser en la cuenta 21103 "Adeudos de 
años anteriores (ADEFAS)". 

Por lo anterior, la DC realizó las reclasificaciones correspondientes en las pólizas número 
127 y 128 del 31 de octubre de 2013. 

Este órgano fiscalizador considera atendida la observación. 

2. Saldos del Centro Contable de Fondos Federales. El artículo 37 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental establece que, a partir del ejercicio fiscal de 2012, y para el 
registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán 
ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, las cuales estarán alineadas, tanto 
conceptualmente como en sus principales agregados, al Plan de Cuentas que emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que eliminó los cinco subsistemas 
mediante los cuales se realizaba el registro de las operaciones relacionadas (Recaudación, 
Deuda Pública, Egresos, Fondos Federales y Paraestatal). 

El 16 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante 
el cual se estableció, como fecha límite, el 31 de diciembre de 2014, para realizar los 
registros contables con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio, 
establecidos por el CONAC. 

Al respecto, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 
(UCGIGP) presentó los estados financieros del Gobierno Federal de 2012, con información 
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de los Tres Poderes y de los Órganos Autónomos, en el Sistema Integral de Información de 
los Ingresos y Gastos (SII WEB), con cifras alineadas con el Plan de Cuentas establecido, 
reflejando en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo siguiente: 

 

CUENTA PÚBLICA 2012 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO FEDERAL  

(Miles de pesos) 

Activo Importe Pasivo y Hacienda  
Pública Federal 

Importe 

Activo 
circulante 

8,398,635,456.8 Pasivo circulante 6,428,972,345.9 

  Pasivo no circulante  6,260,718,045.1 
  Total Pasivo 12,689,690,391.0 
  Patrimonio  
  Patrimonio Contribuido (1,859,972,225.2) 
  Patrimonio Generado    (612,385,523.5) 
Activo no 
circulante 

1,818,697,185.5 Total Hacienda Pública 
Federal/Patrimonio 

 (2,472,357,748.7) 

    
Total 
Activo 

10,217,332,642.3 Total Pasivo y Hacienda Pública 
Federal/Patrimonio 

10,217,332,642.3 

FUENTE:  Integración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 proporcionado 
por la UCGIGP. 

Los estados financieros del Gobierno Federal mostraron al 31 de diciembre de 2012 un total 
activo de 10,217,332,642.3 miles de pesos y un total de pasivo de 12,689,690,391.0 miles de 
pesos, montos que incluyen saldos por las operaciones del Subsistema de Fondos Federales 
por 298,914,672.0 miles de pesos y por 28,773,152.6 miles de pesos, respectivamente, 
como se muestra a continuación: 

COMPARATIVO DE ACTIVO Y PASIVO 2012 

GOBIERNO FEDERAL Y FONDOS FEDERALES  

(Miles de pesos) 

Rubro Estados Financieros  Fondos Federales % 
Activo circulante 8,398,635,456.8 298,828,222.9 3.6 
Activo no Circulante 1,818,697,185.5 _____86,449.1   0.0 
Total Activo 10,217,332,642.3 298,914,672.0 2.9 
Pasivo circulante 6,428,972,345.9 24,469,574.1 0.4 
Pasivo no circulante 6,260,718,045.1         4,303,578.5 0.0 
Total Pasivo 12,689,690,391.0 28,773,152.6 0.2 

FUENTE: Integración de los Estados Financieros del Gobierno 
Federal y la Balanza de comprobación del Centro 
Contable de Fondos Federales de 2012. 

 

El saldo del activo que representan las operaciones del Centro Contable de Fondos 
Federales a cargo de la TESOFE por 298,914,672.0 miles de pesos representó el 2.9% del 
Total de Activo que presentan los estados financieros del Gobierno Federal. 

La UCGIGP informó que la TESOFE registró sus operaciones como lo había hecho en 
ejercicios anteriores, debido a que se están realizando las tareas de parametrización, razón 
por la cual no se han realizado cargas de transacciones en el sistema de contabilidad 
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gubernamental; no obstante ello, la UCGIGP alineó al nuevo esquema contable las cifras que 
presentó en los estados financieros del Gobierno Federal. 

Se comprobó que la información proporcionada por el Centro Contable de Fondos Federales 
para la consolidación de la información financiera, se remitió en tiempo y forma a la 
UCGIGP; asimismo, se comprobó que las cifras presentadas coincidieron con las reportadas 
en la balanza de comprobación, que sirvió de base para elaborar los estados financieros del 
Gobierno Federal. 

Análisis de saldos.- Con la finalidad de conocer la variación y el comportamiento de los 
saldos del centro contable de Fondos Federales señalados en el resultado anterior, se 
seleccionaron cuentas cuyos saldos del ejercicio fiscal de 2012 se compararon contra los de 
2011, con lo que se determinó que la cuenta de 11202 "Fondos Fijos de Caja" no ha tenido 
movimiento en los últimos cinco años, mientras que las cuatro restantes tuvieron 
variaciones importantes, como se muestran a continuación:  

 

VARIACIONES IMPORTANTES DE LOS EJERCICIOS 2011 - 2012 

(Miles de pesos) 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 
31/12/11 

Saldo al 
31/12/12 

Variación 
 

11202 Fondos Fijos de Caja 1/ 4,837.2 4,837.2 0.0 

13102 Movilización de Fondos  3,718,787.0 4,427.6 (3,714,359.4) 

 Suma Cuentas de Activo 3,723,624.2 9,264.8 (3,714,359.4) 

21205 Acreedores Diversos 4,387,349.0 18,534,016.4 14,146,667.4 

23101 Depósitos Diversos 31,105,593.3 27,155,924.7 (3,949,668.6) 

23109 Depósitos en Administración a 
favor de Terceros 

 
  78,120,730.4 

 
43,810,550.2 

 
(34,310,180.2) 

 Suma Cuentas de Pasivo 113,613,672.7 89,500,491.3 (24,113,181.4) 

FUENTE:  Balanza de comprobación del Centro Contable de Fondos Federales al 31 de diciembre de los ejercicios 
2011 y 2012. 

                   1/ El saldo de la cuenta no ha tenido movimientos en los últimos cinco ejercicios. 

 

Del análisis de las variaciones es posible comentar lo siguiente: 

• "Fondos Fijos de Caja". El saldo que mostró la cuenta al cierre del ejercicio ascendió a 
4,837.2 miles de pesos, el cual representa el importe de las dotaciones de numerario 
para crear los fondos fijos de caja de la TESOFE. La DC informó que se están 
realizando los trabajos de análisis para determinar la procedencia del saldo de la 
cuenta, e informó que la misma se conforma de recursos en moneda nacional y 
extranjera. 

• "Movilización de Fondos". El saldo de esta cuenta representa los recursos pendientes 
de conciliar, la cual, al 31 de diciembre de 2012, mostró una disminución por 
3,714,359.4 miles de pesos, debido a que la DC realizó reclasificaciones solicitadas por 
la Subtesorería de Depuración y Elaboración de Informes (SDEI) por errores en 
registros entre cuentas bancarias; por otra parte, al cierre del ejercicio, dicha cuenta 
incluyó el saldo de cuatro cuentas bancarias que fueron canceladas en abril, mayo, 
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junio y septiembre de 2012, cuyo monto total fue de 6,839.4 miles de pesos; al 
respecto, la DC informó que 6,727.2 miles de pesos correspondieron a devoluciones 
que se realizaron en 2007 y errores en registros por 12.5 miles de pesos; asimismo, 
conviene señalar que la DC realizó los ajustes en septiembre de 2013 con motivo de la 
auditoría; sin embargo, a finales de septiembre, el importe de una de las cuentas 
bancarias referidas que forma parte del saldo por 99.7 miles de pesos, continúa en 
análisis.  

• "Acreedores Diversos". El incremento que registró esta cuenta por 14,146,667.4 miles 
de pesos, se debió, entre otros aspectos, a que la TESOFE reconoció el pasivo a favor 
del INFONAVIT por 16,082,803.9 miles de pesos, monto que corresponde a las 
aportaciones obrero patronales que en su momento fueron enteradas en el rubro de 
aprovechamientos mediante Formularios Múltiples de Pago (HFMP-1). El 12 de enero 
de 2012 se publicó el decreto que ordenó la devolución de las cuotas a los 
trabajadores jubilados, pensionados o beneficiarios, y se estableció un plazo máximo 
de dieciocho meses para identificar a los trabajadores a partir de la publicación del 
decreto; al respecto, la TESOFE informó que al 31 de diciembre de 2012 se habían 
pagado 2,254,619.2 miles de pesos. 

• "Depósitos Diversos". La disminución que registró esta cuenta por 3,949,668.6 miles 
de pesos, corresponde al movimiento normal de la misma, ya que se comprobó que 
su saldo se refiere a depósitos a favor de dependencias y entidades pendientes de 
devolución o aplicación, las cuales pueden disponer de manera parcial o total de 
dichos recursos. 

• "Depósitos en Administración a favor de Terceros". El saldo de esta cuenta 
corresponde a los depósitos a favor de terceros en poder de la TESOFE, la cual mostró 
una disminución de 34,310,180.2 miles de pesos respecto del ejercicio anterior, 
debido a que, en 2012, se generaron mayores disposiciones de recursos 
principalmente del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Fideicomiso núm. 1936 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Fondo de Apoyo para la Reestructura 
de Pensiones (FARP) y el Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas (FREF). 

Con la revisión efectuada a dichas cuentas, se determinó que las variaciones que mostraron 
los saldos de las cuentas de Acreedores Diversos, Depósitos Diversos y Depósitos en 
Administración a Favor de Terceros, se originaron por el registro de operaciones de su 
propia naturaleza, por lo que respecta a la cuenta de Movilización de Fondos se encuentran 
pendientes de aclarar 99.7 miles de pesos y de la cuenta de Caja, se desconocen los 
funcionarios responsables de los fondos asignados  

Por lo que respecta a la cuenta de Movilización de Fondos, la SCCO informó que en los 
ajustes que realizó en septiembre de 2013, no consideró las partidas en conciliación de una 
cuenta bancaria, por lo que reclasificó en las pólizas contables números 2, 3 y 4 del 5 de 
noviembre de 2013, la subcuenta 076 por 99.7 miles de pesos. 

Con respecto a la cuenta "Fondos Fijos de Caja", la SCCO proporcionó los formularios 
múltiples de pago que comprueban que los recursos fueron depositados en la cuenta de 
Banco de México en el año 2000 e informó que la operación no se registró en su momento; 
asimismo, proporcionó el Acta de Depuración y Cancelación del Saldo por 4,837.2 miles de 
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pesos, en la cual determinó que el saldo derivó de errores de registro, así como de 
movimientos originados hace 28 años. 

El registro de la depuración se efectuó en la póliza contable número 1 del 5 de noviembre 
de 2013. 

Este órgano fiscalizador considera atendida la observación. 

3. Cuentas bancarias.- La TESOFE informó que, en el ejercicio de 2012, operó 63 
cuentas bancarias, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2012 representaron, en su conjunto, 
un total de  169,456,570.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

Banco M.N Moneda 
extranjera 

Saldo S/Edo de Cta. 
31-dic-2012 

Banco de México  12 17 166,822,463.9 
Banca comercial 27 2 2,625,680.7 
Banca de desarrollo    4    1              8,425.7 
Total 43 20 169,456,570.3 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables de las cuentas 11203 y 
11212. 

 

Las cuentas bancarias a nombre de la TESOFE se integran como se describe a continuación: 

• 43 cuentas en moneda nacional con un saldo de 146,219,540.0 miles de pesos. 

• 17 cuentas en moneda de extranjera por un total de 1,784,297.8 miles de dólares, 
equivalentes a 23,213,893.1 miles de pesos. 

• 3 cuentas denominadas en “Euros” del Banco Central Europeo con el BANXICO, que al 
cierre del ejercicio mostraron un saldo por 1,345.4 miles de euros, equivalentes a 
23,137.2 miles de pesos, de conformidad con la “Tabla de tipos de cambio de divisas 
extranjeras para el cierre contable al 31 de diciembre de 2012” y con la Norma 
General de Información Financiera Gubernamental 005, “Norma para ajustar al cierre 
del ejercicio, los saldos en moneda nacional originados por derechos u obligaciones 
en moneda extranjera para efectos de integración". 

Al respecto, se solicitó a seis instituciones bancarias la confirmación de los saldos de las 
cuentas a nombre de la TESOFE al 31 de diciembre de 2012, de las cuales, cinco confirmaron 
las cuentas y los saldos que la TESOFE había informado; sin embargo, una institución de la 
banca comercial confirmó el saldo por 611.0 miles de pesos de una cuenta de inversión 
creciente en moneda nacional, que la TESOFE no tiene considerada en sus registros. 

Ante esta situación, la Dirección General Adjunta de Operaciones Bancarias dio aviso a la 
Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores, para que lleve a cabo los actos de vigilancia 
procedentes a efecto de comprobar si los fondos que se mantienen en la cuenta citada son 
propiedad del Gobierno Federal.  

Asimismo, esta entidad de fiscalización superior solicitó los estados de cuenta, la copia 
certificada del contrato de apertura y las firmas autorizadas, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; por lo que dicha comisión proporcionó los estados de 
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cuenta a nombre de la TESOFE, y la respuesta del banco en la que informó que la cuenta en 
cuestión está asociada con una cuenta principal, de la cual no tiene registro ni antecedentes 
del expediente. 

Conviene señalar que, el 15 de septiembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la "Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito" que dispone, en el artículo 295, que las 
instituciones deberán remitir a la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión de Vigilancia de 
Fondos y Valores dentro de los primeros 10 días de cada mes, una relación de las cuentas 
que abran o cancelen durante el mes inmediato anterior, a nombre de la Tesorería de la 
Federación, así como, en su caso, de aquéllas en que aparezca formando parte del nombre o 
denominación del titular, la leyenda Tesorería del Distrito Federal, Tesorería de la 
Federación o las siglas de TESOFE, o bien que contengan nombres o denominaciones 
similares o que den origen a duda o confusión con respecto a la titularidad de las mismas; 
no obstante lo anterior, la institución bancaria no dio aviso a la TESOFE, ni a la CNBV, de la 
existencia de la cuenta en cuestión, incumpliendo la norma referida. 

Al respecto la Dirección General Adjunta de Vigilancia de Procesos de Tesorería de la TESOFE 
informó que la representante legal de la institución bancaria mostró una relación de saldos 
de las cuentas a nombre de la TESOFE, las cuales fueron confirmadas por la Dirección 
General de Operaciones Bancarias. 

Conviene señalar que la institución bancaria no informó a la TESOFE la cuenta de inversión 
creciente en moneda nacional que mostró un saldo de 611.0 miles de pesos. 

Por otra parte, la Unidad Vigilancia de Fondos y Valores informó que solicitará la 
información de la cuenta, a efecto de corroborar que está a nombre de la TESOFE de 
acuerdo con lo señalado por la ASF, para que en su caso, se determinen las acciones a que 
haya lugar por las áreas competentes, previos los procedimientos que deban seguirse 
conforme a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento. 

En conclusión la TESOFE iniciará los actos de revisión y vigilancia con objeto de determinar la 
propiedad de los recursos que obran en la cuenta, debido a que en los estados de cuenta 
emitidos por la institución bancaria, se suscribe como cliente a la "Tesorería de la 
Federación" y se utiliza el Registro Federal de Contribuyentes de la SHCP. 

12-0-06B00-02-0008-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo los actos de supervisión a la institución bancaria que confirmó a esta entidad de 
fiscalización superior, una cuenta de inversión creciente en moneda nacional, la que, de 
acuerdo con estados de cuenta, está a nombre de la Tesorería de la Federación, con un 
saldo por 611.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2012, ya que dichos recursos no han 
sido puestos a disposición de la Tesorería, y tampoco se tuvo evidencia de que hubiera sido 
informada de ello a la Comisión en términos de las disposiciones aplicables. 

12-0-06B00-02-0008-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancarias y de Valores, en el ámbito de su competencia, lleve 
a cabo los actos de supervisión a la institución bancaria que confirmó a esta entidad de 
fiscalización superior, una cuenta de inversión creciente en moneda nacional, la que, de 
acuerdo a estados de cuenta, está a nombre de la Tesorería de la Federación con un saldo 
por 611.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2012, debido a que la institución bancaria 
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informó que no tenía registró ni antecedentes del expediente de la cuenta en comento y de 
su cuenta principal asociada. 

12-0-06100-02-0008-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de 
Vigilancia de Fondos y Valores, lleve a cabo actos de vigilancia para verificar si la cuenta de 
inversión creciente en moneda nacional que confirmó la institución bancaria a nombre de la 
Tesorería de la Federación, con un saldo por 611.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2012, corresponde a recursos públicos federales que deben estar a disposición de Gobierno 
Federal, toda vez que en los estados cuenta proporcionados por la institución de referencia 
se suscribe como cliente a la "Tesorería de la Federación" y se utiliza el Registro Federal de 
Contribuyentes de la SHCP. 

4. Conciliaciones bancarias y partidas pendientes.- El artículo 185 del Reglamento de 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que "la Tesorería con base en la 
información diaria de sus operaciones y de la que reciba diariamente del Banco de México 
respecto del estado de la cuenta corriente que le lleve, así como de la que reciba por 
conducto de otras instituciones de crédito con las que opere a través de los estados de 
cuenta respectivos, efectuará las conciliaciones bancarias respectivas y los registros 
contables necesarios". 

Al respecto, el procedimiento de conciliaciones bancarias establece que la Dirección de 
Control y Conciliación de Operaciones (DCCO) realiza las conciliaciones bancarias con la 
información registrada en la cuenta comprobada de la TESOFE, así como con los registros 
contables de la cuenta de bancos, contra los movimientos que reporta el Banco de México y 
las instituciones de crédito en los estados de cuenta bancarios. La DCCO elabora reportes de 
las partidas pendientes de conciliar, y solicita a las direcciones y áreas adscritas a la 
Subtesorería de Operación las aclaraciones, documentación y reportes operativos que en 
cada caso correspondan, con la finalidad de que los importes respectivos se registren hasta 
en tanto las áreas operativas realicen las aclaraciones y proporcionen los reportes 
autorizados por los responsables de su emisión que permitan su aplicación definitiva. 

Por lo anterior, la DCCO proporcionó las conciliaciones contables y operativas al 31 de 
diciembre 2012, y se observó que el saldo de las cuentas contables es coincidente con el 
saldo que reportaron los estados de cuenta bancarios, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

COMPARACION DEL SALDOS EN BANCOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

Banco Saldo S/Estados de 
Cuenta 

Saldo S/Contabilidad 
 

Banco de México 166,822,463.9 166,822,463.9 
Banca comercial 2,625,680.7 2,625,680.7 
Banca de desarrollo              8,425.7              8,425.7 
Total 169,456,570.3 169,456,570.3 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios y Mayores auxiliares 
contables de las cuentas 11203 y 11212. 
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Cabe señalar que los depósitos y retiros que no son identificados los registran en las cuentas 
13111 “Operaciones de Egresos Pendientes de Aplicación Definitiva” y 23124 “Operaciones 
de Ingresos Pendientes de Aplicación Definitiva”, como se muestra a continuación. 

 

SALDOS DE CUENTAS DE APLICACIÓN DEFINITIVA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

Banco Partidas Pendientes 
en Egresos 

Partidas Pendientes en 
Ingresos 

Banco de México 958,956.9 1,125,389.8 
Banca comercial 23,024.6 22,199.5 
Banca de desarrollo          109.4         4,069.3 
Total 982,090.9 1,151,658.6 

FUENTE:  Mayores auxiliares contables de las cuentas 13111y 23124. 

 

Con el fin de comprobar la aplicación definitiva de los ingresos y egresos referidos, se revisó, 
mediante eventos posteriores, las partidas que afectaron los saldos pendientes de 
identificar y se comprobó que, a marzo de 2013, la DC identificó y registró en las cuentas 
definitivas 231,729.4 miles de pesos de ingresos y 1,298.9 miles de pesos de egresos, 
montos que representaron el 20.1% y el 0.1 % de las partidas pendientes de aplicación 
definitiva al 31 de diciembre de 2012. 

Es conveniente comentar que la DCCO ha implementado programas de depuración con la 
finalidad de mantener los saldos actualizados. 

5. Inversiones.- En los lineamientos para celebrar operaciones de inversión y 
compraventa de divisas para el Gobierno Federal, se establece que los montos que podrá 
invertir la TESOFE en moneda nacional o unidades de inversión, deberán corresponder, 
como máximo, a los porcentajes siguientes: Banxico 100.0%, Banca de desarrollo 80.0% y 
Banca comercial 5.0%. 

La Dirección de Inversión (DI) proporcionó el informe de la integración del portafolio de 
inversiones de la TESOFE con su valuación al 31 de diciembre de 2012, con las siguientes 
disponibilidades: 

DISPONIBILIDADES INVERTIDAS EN LA TESOFE  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

 
Institución financiera 

Moneda 
nacional 

Dólares Euros 1/ Total Intereses 
devengados 
por cobrar 

     Banco de México 143,589,601.5 23,209,725.1 22,992.1 166,822,318.7 961,097.1 
     Banca comercial  2,621,512.7 4,168.0 0.0 2,625,680.7 38,030.2 
     Banca de desarrollo 
 

            8,425.7                  0.0             0.0           8,425.7            97.1 
Suma 146,219,539.9 23,213,893.1 22,992.1 169,456,425.1 999,224.4 

FUENTE:  Informe de la integración del Portafolio de la Tesorería de la Federación con su respectiva 
valuación al 31 de diciembre de 2012 y Reporte de Integración de Disponibilidades. 
1/ La Dirección General Adjunta de Operaciones Bancarias de la SHCP realizó el cierre del tipo de 
cambio de fecha 28 de diciembre de 2012 publicado en el DOF equivalente a 17.0889 por euro. 
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Se comprobó, por medio de la confirmación de seis instituciones bancarias, que no 
existieron diferencias contra los rendimientos informados por la TESOFE. Por otra parte, se 
comprobó que ésta realizó operaciones de inversión en el mercado de dinero con la Banca 
de Desarrollo, denominadas en dólares concertadas y liquidadas por Nacional Financiera 
S.N.C. utilizando depósitos bancarios de dinero a plazos autorizados que generaron 
rendimientos por 19,250.4 miles de pesos, calculados mediante la ponderación de los 
montos invertidos a plazo por la tasa equivalente; de lo anterior, se concluye que no 
existieron diferencias en los cálculos de los rendimientos obtenidos; además, se constató su 
registro y la valuación, de conformidad con las Normas Generales de Información 
Financieras Gubernamentales número 004, “Efectos de las Variaciones en los Tipos de 
Cambio en Operaciones en Moneda Extrajera”. 

6. Cuenta Única de Tesorería (CUT).- El sistema de la CUT establece que todos los 
recursos que deba recibir el Gobierno Federal se ingresen a una cuenta exclusiva de la 
TESOFE, y sólo por excepción, se autoricen cuentas bancarias a dependencias y entidades. 

La Dirección General Adjunta de Operaciones Bancarias (DGAOB) informó que 23 ramos, 
junto con sus unidades administrativas, han realizado el registro definitivo de sus cuentas 
bancarias en el Sistema CUT, que, al 31 de diciembre de 2012, mostraron un saldo por 
6,285,782.5 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE DEPENDENCIAS, Y ENTIDADES CON  

REGISTRO DEFINITIVO QUE PERTENECEN AL SISTEMA CUT  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

Descripción Núm. de cuentas % Saldo al 
31/12/2012 

Fondo Rotatorio 986 34.2    232,303.4 

Subsidios y Transferencias 448 15.5 1,560,610.0 

Comisionado Habilitado 160 5.5    166,891.2 

Nómina 253 8.8 1,044,848.8 

Gastos Institucionales 965 33.4 2,317,164.4 

Otros casos justificados     74    2.6     963,964.7 

Total 2,886 100.0      6,285,782.5 

FUENTE: Cuentas de dependencias y entidades con registro definitivo 
proporcionado por la Dirección General Adjunta de Operaciones 
Bancarias. 

 

Se solicitó a las áreas operativas de la TESOFE el avance que se tiene en la captación de los 
ingresos y para efectuar los pagos por concepto de servicios personales bajo el esquema de 
la CUT; al respecto, informaron lo siguiente: 

• Ingresos.- De la totalidad de los recursos que debe recibir el Gobierno Federal por 
Ley de Ingresos de la Federación, excluyendo los de organismos y empresas que tienen 
autonomía jurídica en 2012, la Dirección General Adjunta de Ingresos (DGAI) informó, con 
base en los indicadores del área, que el 95.6% del total de los recursos federales fueron 
recibidos directamente en cuentas de la TESOFE, y que aún se encuentran pendientes de 
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incorporar las correspondientes a Comercio Exterior y dependencias que recaudan 
directamente. 

• Egresos.- La Dirección General Adjunta de Egresos (DGAE) informó durante 2012, el 
resultado de las instrucciones de pago que las dependencias y entidades, con cargo a los 
recursos presupuestarios del ejercicio fiscal, registraron en el SIAFF; ello, con el fin de que la 
TESOFE realizara las transferencias electrónicas de fondos a las cuentas bancarias de los 
servidores públicos por concepto de pago de nómina de 25 ramos, cuyos montos 
acumulados ascendieron a 1,184,692,045.1 miles de pesos, de los cuales, 307,444,683.7 
miles de pesos, corresponden a pagos por cuenta institucional; es decir, a pagos realizados 
por dependencias y entidades. 

Con lo anterior, se comprobó que la TESOFE continúa con el proceso de integración a fin de 
incluir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al sistema de la 
CUT. 

La Subtesorería de Operación (SO) informó que "La Tesorería de la Federación operará y 
administrará el sistema de la Cuenta Única de Tesorería (CUT) que será obligatorio para las 
dependencias y entidades", de conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, no tiene certeza de las cuentas 
pendientes de incorporar al sistema CUT por parte de las dependencias y entidades al 31 de 
diciembre de 2012.  

Asimismo, la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores durante 2012, realizó actos de 
vigilancia para verificar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos que tienen por 
objeto regular el sistema CUT, dando a conocer los resultados obtenidos al Subtesorero de 
Operación, para que en el ejercicio de sus facultades se realicen las acciones a que haya 
lugar, en cumplimiento de los lineamientos mencionados. 

7. Depósitos constituidos a favor de terceros en 2012.- La TESOFE constituyó, por 
instrucción de las dependencias y entidades, 14 depósitos, de los cuales, 13 son en moneda 
nacional y el restante en moneda extranjera. Al 31 de diciembre de 2012, la cuenta 23109 
"Depósitos en administración a favor de terceros" mostró un saldo por 43,810,550.1 miles 
pesos, entre los cuales se incluyen 14 depósitos constituidos durante el ejercicio 2012, como 
se muestran en el cuadro siguiente: 
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DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A FAVOR DE TERCEROS DURANTE 2012 

(Miles de pesos) 

 
No. Beneficiario Aportaciones 

Capitalización 
de 

intereses 1/ 
Retiros Saldos al 

31/12/2012 

 IMSS 
    1 Instituto Mexicano del Seguro Social  1,238,222.2   50.0   1,096,462.5    141,809.7  

2 Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes Fideicomiso Fondo de 
Desincorporación de Entidades 

 578,515.2   3,256.0  0.0    581,771.2  

 NAFIN     
3 Fideicomiso 80662 Cambio Climático   1,000.0  0.0  0.0   1,000.0  
 BANCOMEXT, S.N.C.     
4 Fideicomiso Fondo de Infraestructura para 

Países de Mesoamérica y el Caribe 
  602,837.6   23,068.4   1,160.0    624,746.0  

5 Fideicomiso Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe (dlls) 

 1,541,037.7     3.8    625,068.7     915,972.8  

 BANOBRAS, S.N.C.     
6 Fideicomiso Fondo de Apoyo para 

Infraestructura y Seguridad 
 4,000,000.0   97,311.5   2,585,341.7    1,511,969.8  

7 Fideicomiso 1249 para Coadyuvar al 
Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios 

  736,431.2    368.1    54,671.7     682,127.6  

 BANSEFI, S.N.C.     
8 Fideicomiso 10230 Ex-trabajadores 

Migratorios Mexicanos 
 3,968,644.6   10,429.8    3,858,977.4   120,097.0  

9 Fideicomiso 10216 Fondo de Protección de 
Sociedades Financieras Populares y de 
Protección a sus Ahorradores 

 29,574.7   11.1  0.0     29,585.8  

10 Fideicomiso 10217 Fondo de Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Protección a sus 
Ahorradores. 

 135,217.6   50.7  0.0   135,268.3  

11 Fideicomiso 10233 Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de Derechos 
Humanos 

  18,000.0     2.3  0.0    18,002.3  

12 Fideicomiso 10232 Fondo para la 
Protección de las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas 

   40,880.7     5.1  0.0     40,885.8  

 BANJERCITO, S.N.C.     
13  Fideicomiso 108606 Fondo para cubrir 

gastos por demandas en el extranjero 
 200,010.0   3,920.0    101.5    203,828.5  

14 Fideicomiso 108608 Fondo Nacional de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

        34,100.0               2.5                  0.0         34,102.5  

 Total 13,124,471.5   138,479.3   8,221,783.5   5,041,167.3  

FUENTE:  Auxiliar contable a nivel subcuenta 23109 y Oficios de constitución de depósitos en la TESOFE. 

  1/ Se determina el promedio mensual de los saldos del depósito constituido, los intereses 
devengarán a la tasa anual que resulte de promediar la Tasa Promedio Ponderada de Fondeo 
Bancario dada a conocer diariamente por BANXICO, los cuales se capitalizan mensualmente el 
primer día hábil bancario del mes siguiente al que se haya generado. 

 

Al respecto, se constató que la TESOFE constituyó los depósitos por instrucciones de los 
beneficiaros referidos en el cuadro anterior, con cargo a sus presupuestos autorizados para 
el ejercicio fiscal de 2012; asimismo, que se constituyeron en la TESOFE con el propósito de 
que sean invertidos a la vista en valores gubernamentales y en condiciones óptimas de 
liquidez y seguridad.  
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Los depósitos referidos se registraron de conformidad con lo establecido en el instructivo de 
manejo de cuentas del Subsistema de Fondos Federales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables en la recepción, concentración, 
operación y aplicación de los recursos propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el centro contable de Fondos Federales presentó la información de sus 
operaciones en tiempo y forma. 

2. Verificar que la TESOFE registró en la contabilidad la concentración de los Fondos 
Federales, los pagos que realizó con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación 
y los que por otros conceptos efectuó el Gobierno Federal, en tiempo y forma. 

3. Analizar los saldos al 31 de diciembre de 2012 de las cuentas de balance del Centro 
Contable de Fondos Federales y, en su caso, determinar las variaciones. 

4. Verificar que la Subtesorería de Operación informó en tiempo y forma a las áreas 
competentes las operaciones por la concentración de fondos. 

5. Efectuar la confirmación de los saldos más representativos al 31 de diciembre de 2012 
de las cuentas bancarias que manejó la TESOFE. 

6. Verificar las conciliaciones bancarias, los registros contables de las partidas en 
conciliación y los trámites que realizó, en su caso, para la aclaración de las mismas. 

7. Verificar que la TESOFE invirtió los fondos disponibles en moneda nacional o 
extranjera en el Banco de México o en las instituciones de crédito autorizadas, de 
conformidad con las políticas y directrices que emitió el Comité Técnico de la TESOFE. 

8. Verificar el avance de la implementación de la Cuenta Única de Tesorería y su 
funcionamiento. 

9. Comprobar el origen, destino y aplicación de los recursos correspondientes a los 
depósitos constituidos en la TESOFE a favor de terceros. 
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Áreas Revisadas 

La Subtesorería de Operación, la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, la 
Dirección de Contabilidad; la Dirección de Control y Conciliación de Operaciones; la 
Dirección de Operación de Ingresos; la Dirección de Operación de Fondos y Valores; la 
Dirección de Operación de Egresos; la Dirección de Operaciones Bancarias y la Dirección de 
Inversión, todas ellas adscritas a la Tesorería de la Federación; así como la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, adscrita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación: Arts. 30, 93 y 94. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Arts. 187, 188 y 191, Frac. 
IV. 

Ley de Instituciones de Crédito: Art. 115. 

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito: Disposiciones 4a, 59a y 66a. 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito: Sexto transitorio 
de la resolución publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2006. 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Arts. 1, 2, 4, Frac. I y 5. 

Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Arts. 1 y 2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


