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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las cuentas de depósitos e inversión de las dependencias y 
entidades registradas en el sistema integral de información de los ingresos y gasto público; 
verificar la apertura, modificación, cancelación de cuentas y que los rendimientos 
financieros obtenidos se concentraron en la Tesorería de la Federación, su registro, 
presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,495,909.6   
Muestra Auditada 10,931,642.7   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

El universo por 15,495,909.6 miles de pesos corresponde a los ingresos obtenidos por 
concepto de intereses de valores, créditos y bonos, presentados en el Estado Analítico de 
Ingresos al 31 de diciembre de 2013; la muestra corresponde a los intereses de valores de 
cuentas bancarias a nombre de la Tesorería de la Federación por 10,769,139.2 miles de 
pesos y 162,503.5 miles de pesos correspondientes a los intereses informados por nueve 
unidades administrativas de los ramos de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; de Salud y de Turismo. 

Antecedentes 

Los intereses de valores se generan por los saldos de recursos depositados en cuentas 
bancarias; dichos recursos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la 
Federación, deben concentrarse en la Tesorería de la Federación el día hábil siguiente al de 
su recepción. Asimismo, el artículo 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación, establece que "…las dependencias y entidades que manejen recursos 
federales para el apoyo de programas, en ningún caso podrán mantenerlos ociosos, 
debiendo invertirlos en cuentas bancarias con rendimientos, en valores gubernamentales o 
cualquier otro instrumento que previamente autorice la Tesorería". 
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Resultados 

1. Presentación en la Cuenta Pública. La Administración General de Recaudación 
(AGR) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en el Estado Analítico de 
Ingresos del ejercicio 2013, en el rubro de Intereses de Valores, Créditos y Bonos, un monto 
por 15,495,909.6 miles de pesos, de los cuales, 15,133,424.6 miles de pesos, fueron 
captados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 362,485.0 miles de pesos por el SAT, 
como se muestra a continuación: 

 

INTERESES DE VALORES, CRÉDITOS Y BONOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Clave de 
Cómputo Concepto 

 
TESOFE 

 
SAT Total % 

600030 Dividendos 24,114.8 18,751.0 42,865.8 0.3 
600031 Intereses de valores. 4,338,747.7 117,155.1 4,455,902.8 28.7 

600032 Intereses sobre créditos concedidos con fondos 
constituidos en fideicomiso. 

 77.5 77.5 0.0 

600033 Intereses a cargo de organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal. 

1,422.9 149.6 1,572.5 0.0 

600094 Intereses de valores de cuentas bancarias a 
nombre de la TESOFE. 

10,769,139.2  10,769,139.2 69.5 

600035 Otros                          226,351.8       226,351.8 1.5 

 Total 15,133,424.6 362,485.0 15,495,909.6 100.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de 2013, y documentación soporte del SAT y TESOFE. 

 

Del total de intereses y dividendos por 15,133,424.6 miles de pesos que la TESOFE reportó al 
SAT por concepto de Intereses de Valores, Créditos y Bonos, 10,769,139.2 miles de pesos, 
que representan el 71.2% del total de los ingresos, corresponden a las cuentas bancarias 
administradas por la TESOFE. 

De los 10,769,139.2 miles de pesos señalados, 10,292,658.7 miles de pesos fueron 
generados en las cuentas que lleva el Banco de México a la TESOFE, y 427,828.8 miles de 
pesos, el 4.0%, en las 18 cuentas bancarias operadas por medio del Sistema de Retribución a 
las Instituciones de Crédito por los Servicios de Recaudación (RISER); el resto de los 
intereses, por 48,651.7 miles de pesos, fueron generados en cuentas de línea de captura y 
otras cuentas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE INTERESES DE VALORES EN LAS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA TESORERÍA DE LA 

FEDERACIÓN. 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

BANCO DE MÉXICO   
Intereses recursos bonos de PENSIONISSSTE redimidos 43,967.0 0.4 

Intereses de fondos y fideicomisos provenientes de O.F.I.´S 131,211.0 1.3 
Otros intereses 625.4 0.0 
Intereses subcuentas moneda nacional y dólares     10,116,855.3 93.9 

Subtotal 10,292,658.7 95.6 
BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO   
Cuentas bancarias del sistema RISER 427,828.8 4.0 
Intereses en cuentas de línea de captura 48,644.3 0.4 
Otras cuentas _________7.4      0.0 

Subtotal 476,480.5 4.4 
Total 10,769,139.2 100.0 

FUENTE: Base de datos de cuenta comprobada y reportes operativos de caja  
proporcionados por la Tesorería de la Federación. 

 

El Banco de México y la TESOFE cuentan con un contrato suscrito el 21 de febrero de 2008, 
el cual establece que los recursos generados en la cuenta devengarán intereses sobre el 
saldo promedio diario del mes, considerando el promedio de la Tasa Ponderada de Fondeo 
Bancario que publica diariamente el Banco de México. Asimismo, las 18 instituciones 
bancarias operadas en el sistema RISER, conforme a la Cláusula Novena de los contratos de 
adhesión celebrados con cada institución, utilizan el mismo promedio de la tasa antes 
mencionada. 

Por lo anterior, los 15,495,909.6 miles de pesos presentados en el Estado Analítico de 
Ingresos del ejercicio 2013 coinciden con los recursos captados por el SAT y la TESOFE. 

2. Registro contable. La DC de la SCCO adscrita a la TESOFE, por medio de la 
Subdirección de Rendición de Cuentas, se encarga de integrar la documentación de las 
operaciones por intereses generados en las cuentas bancarias de la TESOFE, e informa la 
cuenta comprobada al centro de registro del SAT para su registro y presentación en la 
Cuenta Pública.  

Los intereses generados en las cuentas bancarias están identificados como Ingresos Ley y 
deben registrarse en la cuenta de enlace del centro de registro del SAT denominada 
Concentraciones Ley Año en Curso. 

Con el fin de verificar el registro contable de los intereses de valores de las cuentas 
bancarias por 10,769,139.2 miles de pesos, se analizaron los intereses que generaron las 62 
cuentas bancarias que administró la TESOFE durante 2013 con el Banco de México, la banca 
comercial y la banca de desarrollo, y se determinó que generaron intereses por 
10,783,660.6 miles de pesos, monto que difiere en 14,521.4 miles de pesos por lo siguiente: 

• La TESOFE registró en la cuenta 600031 de Intereses de valores 13,474.6 miles de pesos 
generados en las cuentas bancarias que le lleva NAFIN, en lugar de registrarlos en la 
cuenta 600094 Intereses de valores de cuentas bancarias a nombre de la Tesorería de 
la Federación TESOFE. 
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•  Egresos pendientes de aplicación definitiva del ejercicio fiscal de 2012 por 1,046.8 

miles de pesos de un contrato de deuda pública que corresponde al préstamos con 
Organismos Financieros Internacionales, que fueron cobrados en la cuenta corriente 
del Banco de México, por lo que disminuyeron los intereses generados que reportó al 
31 de diciembre de 2013. La DC los registró en 2013 en la cuenta de Concentraciones 
Ley años Anteriores realizando la aplicación definitiva de estos recursos. 

Conviene señalar que aun cuando la TESOFE registró los intereses en una subcuenta 
diferente, el monto total de la captación por intereses de valores por 10,769,139.2 miles de 
pesos fue correcto. 

3. Muestra seleccionada. El párrafo segundo del artículo 109 del Reglamento Interior 
de la Tesorería de la Federación establece que las dependencias y entidades que por 
cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserven fondos 
presupuestarios y, en su caso, obtengan rendimientos, los enterarán a la Tesorería dentro 
de los cinco primeros días hábiles del mes de enero inmediato siguiente, de conformidad 
con las disposiciones presupuestarias vigentes. De la misma forma procederán las entidades 
que hayan recibido recursos por concepto de transferencias y que al 31 de diciembre del 
año de que se trate no hayan sido devengados.  

Los intereses generados por los recursos depositados en cuentas bancarias que las unidades 
administrativas mantienen en las instituciones de crédito para el manejo de recursos 
presupuestales deben ser trasferidos a la TESOFE, por lo que una vez que la institución 
bancaria realiza el crédito en la cuenta por los intereses generados en el mes, las áreas 
responsables de las entidades generan la línea de captura correspondiente en el Sistema 
Integral de la TESOFE, a fin de realizar el entero de los recursos con la clave contable 600031 
Intereses de Valores y posteriormente la TESOFE emite el comprobante de Pago Electrónico 
de Contribuciones Federales (PEC). 

Al respecto, la Subtesorería de Operación informó que, durante 2013, los 38 ramos, las 
entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal concentraron intereses por 
4,325,237.4 miles de pesos por medio del PEC, monto que difiere en 13,510.3 miles de 
pesos contra el reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública; esta 
diferencia se explica, como se señaló anteriormente, debido a que la TESOFE registró un 
importe de 13,474.6 miles de pesos en la cuenta 600031 de Intereses de Valores generados 
en las cuentas bancarias que le lleva NAFIN, en lugar de registrarlos en la cuenta 600094 
Intereses de Valores de cuentas bancarias a nombre de la TESOFE y 35.7 miles de pesos de 
la cuenta 600035 Otros. 

A fin de comprobar que las dependencias y entidades cumplieron con las disposiciones 
legales sobre las cuentas bancarias en las cuales recibieron los recursos federales, así como 
sus intereses y disponibilidades respecto a su debida concentración a la TESOFE, se 
seleccionaron los intereses por 281,748.7 miles de pesos, los cuales corresponden a los 
ramos de SAGARPA, SSA y SECTUR, cuyos resultados se describen en los resultados 
siguientes.  

Intereses de valores transferidos a la TESOFE por los ramos. La SO informó que los 
intereses recibidos por medio del PEC de los ramos seleccionados ascendieron a 281,748.7 
miles de pesos; de dicho monto se solicitó la integración de la totalidad de los intereses 
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generados por nueve unidades administrativas por 162,503.5 miles de pesos, clasificadas en  
seis  de SAGARPA, dos de SSA y una de SECTUR, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

INTERESES CAPTADOS EN EL PEC COMPARADOS CON LOS RAMOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  

(Miles de pesos) 

 Ramo Intereses 
PEC 

Intereses 
Ramos 

Diferencia 

1 Coordinación General de Ganadería 21,779.9 15,439.6 6,340.3 
2 Subsecretaría de Agricultura. 13,711.7 0.1 13,711.6 
3 Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas 59,263.0 60,291.9 -1,028.9 
4 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (antes Financiera Rural) 
15,298.8 15,298.8 0.0 

5 Delegación en Distrito Federal 14,285.4 4.2 14,281.2 
6 Delegación en Zacatecas ___16,431.2           87.7    16,343.5 

 Subtotal SAGARPA 140,770.0 91,122.3 49,647.7 
7 Servicios de Salud del Estado de Puebla 12,687.4 0.0 12,687.4 
8 Instituto de Salud del Estado de México ____8,320.6                0.0      8,320.6 

 Subtotal SSA 21,008.0 0.0 21,008.0 
9 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.            725.5          725.5             0.0 

 Subtotal SECTUR            725.5          725.5             0.0 
 Suma Total  162,503.5 91,847.8 70,655.7 

FUENTE: Base de datos PEC e informes proporcionados a la ASF por las UA seleccionadas. 

 

Se analizaron los reportes proporcionados por los ramos y se determinó lo siguiente: 

Por lo que hace a la SAGARPA, se tienen diferencias por 49,647.7 miles de pesos, como 
sigue: 

1. Coordinación General de Ganadería. La diferencia de 6,340.3 miles de pesos 
corresponde a cuentas bancarias de convenios y programas a cargo de la SAGARPA, 
sobre las cuales la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPF) 
no informó a esta entidad de fiscalización superior de la Federación. 

2. Subsecretaría de Agricultura. Enteró intereses por un total de 13,711.7 miles de pesos, 
de los cuales, la DGPPF de la SAGARPA confirmó un total de 0.1 miles de pesos; sin 
embargo, de los 13,711.6 miles de pesos restantes no se proporcionó información. 

3. Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas. Enteró intereses por un 
total de 59,263.0 miles de pesos mientras que la DGPPF confirmó 60,291.9 miles de 
pesos. La diferencia corresponde al desfase en el pago de intereses, ya que la SAGARPA 
proporcionó los intereses generados de enero a diciembre y éstos se enteraron en el 
PEC en el mes siguiente al que se generaron. 

4. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). Es 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que pertenece al 
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público; sin embargo, enteró 15,298.8 miles de pesos con 
el Registro Federal de Contribuyentes que corresponde al Sector Central de la 
SAGARPA. 
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5. Delegación en el Distrito Federal. Enteró intereses por un total de 14,285.4 miles de 

pesos, de los cuales, la DGPPF de la SAGARPA confirmó un total de 4.2 miles de pesos; 
sin embargo, de los 14,281.2 miles de pesos restantes no se proporcionó información.  

6. Delegación en Zacatecas. Enteró intereses por un total de 16,431.2 miles de pesos, de 
los cuales la DGPPF de la SAGARPA confirmó un total de 87.7 miles de pesos; de los 
16,343.5 miles de pesos restantes no se proporcionó información. 

La DGPPF de la SAGARPA no proporcionó la información relativa a los intereses que las 
unidades administrativas enteraron en el PEC, no obstante que es la encargada de coordinar 
la operación financiera de la SAGARPA. 

Por lo que hace a la Secretaría de Salud, se tienen diferencias por 21,008.0 miles de pesos, 
como sigue: 

7. Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP). Los intereses enterados por medio del 
PEC a la TESOFE por 12,687.4 miles de pesos en 2013 corresponden a 11 cuentas 
bancarias que fueron abiertas para ejercer los recursos en los programas de los 
ejercicios de 2010, 2011 y 2012 del Gobierno Federal a cargo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla; durante 2013 se cancelaron 7 cuentas, cuyos intereses se 
enteraron a la TESOFE; sin embargo, aún quedan 4 cuentas bancarias pendientes de 
cancelar, ya que, de acuerdo con los términos establecidos en el programa, 
corresponden a ejercicios concluidos. Con independencia de lo anterior, los fondos 
presupuestarios y en su caso los rendimientos obtenidos, debieron reintegrarse a la 
TESOFE a más tardar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de enero siguiente 
al término de cada ejercicio fiscal, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento 
de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

8. El Instituto de Salud del Estado de México. Proporcionó los pagos efectuados por línea 
de captura en los meses de mayo, junio y julio del 2014, correspondientes a programas 
del ejercicio fiscal de 2013, y enteró a la TESOFE los pagos correspondientes a ejercicios 
anteriores en noviembre de 2013, por 8,320.6 miles de pesos excediendo el plazo 
establecido para tal efecto. 

De lo anterior, se concluye que los dos organismos descentralizados de salud presentaron 
los intereses correspondientes fuera del plazo establecido.  

Por lo que corresponde a SECTUR, se tiene lo siguiente: 

9. Consejo de Promoción Turística de México. Se solicitó a esta empresa de participación 
estatal mayoritaria la relación de cuentas bancarias que manejó durante 2013, las 
cuales generaron intereses por 725.5 miles de pesos y se verificó que éstos fueron 
enterados correctamente por medio del PEC. 

Como resultado de las reuniones de resultados preliminares y finales, las unidades 
administrativas informaron lo siguiente: 

A. La Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna de Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), informó que por ser una Instancia 
Ejecutora de Programas de Apoyo de la SAGARPA, enteró los rendimientos financieros 
generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, por medio del PEC a la TESOFE, 
de conformidad con el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de 
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los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, publicados en el DOF el 11 de febrero de 2013, así como el Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Modificaciones a Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; que 
entraron en vigor el 22 de julio de 2013. 

Por lo anterior, FND justificó el motivo por el cual enteró los rendimientos con el RFC de 
SAGARPA. 

B. En relación con la totalidad de intereses que las unidades administrativas enteraron en 
el PEC, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPYF) de la 
SAGARPA informó que corresponden a rendimientos generados de recursos ejercidos 
de la operación de programas, donde cada unidad administrativa genera la línea de 
captura por medio del PEC para el entero de los rendimientos. Por lo anterior, la 
DGPPYF, mediante el oficio 510.-3238 de fecha 9 de agosto de 2013, dio a conocer a las 
unidades administrativas la "Mecánica de operación para reintegros y enteros de 
ingresos por derechos, productos y aprovechamientos" actualizada. 

En conclusión, la SAGARPA proporción la documentación soporte que acreditó los intereses 
enterados en el PEC. 

C. Los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP), por medio de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, indicaron que no se realizaron los reintegros a la TESOFE a los 5 días 
hábiles del mes de enero siguiente al término del ejercicio fiscal, debido a que 
mediante convenios modificatorios se acordaron fechas de vigencia de los contratos 
que ampliaron los plazos para la cancelación de los mismos; asimismo, informó lo 
siguiente: 

- Con respecto a la cuenta bancaria con terminación 407 del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE) para el 
ejercicio 2011, con saldo al 12 de noviembre de 2014 por 140.6 miles de pesos, informó 
que no ha podido cancelarla debido a que existe un cheque en circulación por 108.5 
miles de pesos, motivo por el cual en noviembre de 2014 solicitó a la Secretaría de 
Salud las líneas de captura para reintegrar los recursos, y proceder a la cancelación de 
la cuenta bancaria. 

- La cuenta con terminación 455 permanecerá abierta hasta el cumplimiento del objeto 
del contrato, cuyo saldo al 29 de octubre de 2014 es de 133.5 miles de pesos. 

- La cuenta con terminación 130 fue cancelada el 8 de octubre de 2014, y reintegró los 
rendimientos generados por 0.2 miles de pesos. 

- Respecto de la cuenta con terminación 764 "AFASPE 2012", con fecha 12 de noviembre 
de 2014 realizó el reintegro por concepto de rendimientos por 143.2 miles de pesos, y 
canceló la cuenta el 13 de noviembre de 2014. 

- Asimismo, informó que el artículo 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería no aplica para dependencias estatales sólo para federales. 

- Por otra parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla informó que se radicó el expediente 
administrativo número 77/2014 en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 
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con motivo de la denuncia promovida por los hechos que motivaron la observación 
referida en los párrafos anteriores. 

En conclusión, como resultado de la revisión, los SSEP procedieron al reintegro de los saldos 
por concepto de rendimientos y cancelaron la cuenta con terminación 764; asimismo, 
iniciaron los trámites para reintegrar 140.6 miles de pesos y proceder a la cancelación de la 
cuenta bancaria con terminación 407; no obstante lo anterior, debe justificar el motivo por 
el cual giró un cheque por 108.5 miles de pesos el 31 de diciembre de 2013, cuando a esa 
fecha ya había concluido la vigencia de los convenios referidos. 

Conviene señalar que si bien los reintegros no se debieron ajustar a los plazos establecidos 
en el artículo 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería, éstos debieron 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los términos y plazos que cada instrumento 
consensual específico determine, mismos que, para tales efectos, debían reintegrarse al 
terminó de la vigencia del convenio, por lo cual al haber concluido la vigencia durante 2012, 
debieron reintegrarse en los ejercicios correspondientes. Lo anterior, en términos del 
Acuerdo Marco de Coordinación con el Ejecutivo Federal y el Estado de Puebla, así como de 
los convenios específicos para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las 
entidades federativas celebrados entre la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla. 

D. El Instituto de Salud del Estado de México, por medio de la Dirección de Finanzas, 
indicó que la cantidad 8,320.6 miles de pesos corresponde a pagos en exceso que se 
realizaron a la Empresa Constructora y Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V; ello con 
motivo de atender los pliegos de observaciones determinados por la ASF derivado de la 
auditoría número 484 de la Cuenta Pública 2011, mismos que fueron enterados a la 
TESOFE por medio del PEC; por lo anterior, se aclaró la observación. 

13-B-21000-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla que en su gestión no cancelaron dos cuentas bancarias que 
fueron abiertas en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 para el manejo de recursos de los 
programas del Gobierno Federal a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. 

13-B-21000-02-0012-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos y omisiones de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
que en su gestión no reintegraron a la Tesorería de la Federación 140.6 miles de pesos de la 
cuenta bancaria abierta para los recursos del fondo correspondiente al Acuerdo para el 
Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados de 2011, no obstante que 
había concluido la vigencia del convenio relacionado con el ejercicio de los recursos del 
programa del Gobierno Federal al que pertenecen. 

  

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

13-A-21000-02-0012-06-001 

13-B-21000-02-0012-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente a los Servicios de Salud del Estado de Puebla por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión expidieron el 31 de diciembre de 2013 un cheque 
por 108.5 miles de pesos de la cuenta con terminación 407, la cual fue abierta para el 
cumplimiento de un programa cuyo convenio fue vigente hasta el 31 de agosto de 2012. 

13-A-21000-02-0012-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 140,635.30 pesos (ciento cuarenta mil seiscientos treinta y cinco pesos 30/100 
M.N.), debido que Servicios de Salud del Estado de Puebla no reintegraron a la Tesorería de 
la Federación el saldo de la cuenta bancaria abierta para los recursos del fondo 
correspondiente al Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los 
Estados de 2011, no obstante que había concluido la vigencia del convenio relacionado con 
el ejercicio de los recursos del programa del Gobierno Federal al que pertenecen. 

4. Cuentas bancarias reportadas en el Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público (SII). El artículo 302 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) establece que las dependencias y 
entidades deberán notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del SII, 
la apertura, modificación y cancelación de cuentas bancarias para los depósitos o 
inversiones que hayan realizado, con la finalidad de que las dependencias, los órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, proporcionen con oportunidad datos confiables y suficientes en materia de ingreso, 
gasto y financiamiento público. 

Por lo anterior, la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP), por 
medio de la Dirección General Adjunta de Finanzas Públicas (DGAFP), cuya facultad es 
operar y vigilar el SII, proporcionó la base de datos al 31 de diciembre de 2013 con un saldo 
de 874,142,410.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS BANCARIAS DE DEPÓSITO E INVERSIÓN REPORTADAS EN EL SII AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Responsable Núm. de 
Cuentas Saldo  

Dependencias   2,901 9,807,232.6 
Órganos Administrativos Desconcentrados 1,488 3,893,262.8 
Sector Paraestatal Financiero 1,678 433,050,900.2 
Sector Paraestatal No Financiero    9,997 427,391,015.2 

TOTAL 16,064 874,142,410.8 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Dirección General Adjunta de 
Finanzas Públicas de la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública. 
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En el análisis, se detectó que 22 ramos informaron de 4,093 cuentas bancarias cuyo saldo 
suma un monto de 541,450,002.0 miles de pesos, las cuales no obtuvieron rendimientos 
financieros, como se muestra a continuación: 

 

RAMOS QUE REPORTARON CUENTAS IMPRODUCTIVAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Ramo Nombre 
Cuentas SII 

Núm. de Cuentas Saldo  
6 Hacienda y Crédito Público 361 425,597,786.3 

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 9 56,401,601.5 
18 Energía 158 48,240,036.6 
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 218 4,117,101.4 
11 Educación Pública 615 1,561,094.8 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1,190 1,159,838.2 
13 Marina 4 805,284.3 
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 257 730,595.5 

12 Salud 300 455,151.5 
21 Turismo 55 13,621.9 

Varios 12 Ramos 926 2,367,890.0 

 Total 4,093 541,450,002.0 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Dirección General Adjunta de Finanzas Públicas de la Unidad de 
Planeación Económica de la Hacienda Pública. 

 

Con objeto de identificar las causas por las que las cuentas no generaron rendimientos, se 
solicitó información a 13 entidades de los ramos seleccionados, los cuales se describen a 
continuación: 
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Entidades de los Ramos "SAGARPA", "SSA" y "SECTUR"  

que reportaron cuentas improductivas 

(Miles de pesos) 

Nombre 
 

Núm. 
de Cuentas 

Saldo Total 
(SII) 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) 

205 238,089.3 

Universidad Autónoma de Chapingo (UACh).  1 188,493.4 

Colegio de Postgraduados (COLPOS). 29 101,253.1 

Subtotal organismos descentralizados de la SAGARPA 235 527,835.8 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) 1/ 14 281,942.2 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCICH). 20 94,730.3 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 72 20,323.6 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) 

39 11,186.1 

Instituto Nacional de Pediatría (INP). 4 9,345.5 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 
2010" (HRAEV). 

4 6,963.0 

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 4 4,910.0 

Hospital Juárez de México. (HJM) 1 4,221.0 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HAEB) 1 1,506.0 

Subtotal  organismos descentralizados SSA 159 435,127.7 

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM) 26 12,308.4 

Subtotal Empresa de Participación Estatal Mayoritaria SECTUR 26 12,308.4 

Suma total 420 975,271.9 

FUENTE: Reporte del SII al 31 de diciembre de 2013 
1/ Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 

 

De su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Informó que 
de las 205 cuentas bancarias, utilizó 156 para el manejo de recursos propios, y 49 para 
el pago de gasto corriente y de inversión; al respecto, únicamente la cuenta con 
terminación 060 generó intereses que ascendieron a 5,677.5 miles de pesos, los cuales 
integró a su patrimonio sin reportarlos al SII. 

• Universidad Autónoma de Chapingo. El saldo corresponde a la cuenta con terminación 
324, cuyo objeto es el pago de gasto corriente y de inversión a la cual la TESOFE 
transfirió un total de 2,144,562.4 miles de pesos; cabe mencionar que la cuenta 
mantuvo un saldo promedio diario de 63,720.2 miles de pesos sin generar 
rendimientos.  

• Colegio de Postgraduados. Informó que los rendimientos no se reportaron en el SII por 
una omisión involuntaria, pero se enteraron a la TESOFE durante el ejercicio 2013, y 
que ha iniciado las acciones correspondientes con el personal encargado del SII con la 
finalidad de subsanar la omisión en comento.  
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De acuerdo con los estados de cuenta proporcionados, se comprobó que en el ejercicio 
2013 enteró la totalidad de sus intereses que ascendieron a 2,908.2 miles de pesos, por 
medio del PEC. 

• Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Informó que las cuentas 
bancarias sí generaron intereses, los cuales se encuentran reflejados en los saldos de 
cada una de ellas al final del ejercicio por un total de 102.4 miles de pesos; asimismo, 
aclaró que los rendimientos no se reportaron al SII por una omisión involuntaria, ya que 
se requisitó de manera incorrecta el formato respectivo; sin embargo, el error se 
corrigió para el ejercicio 2014, y mostró los acuses de recibo de enero a agosto del 
2014 del SII.  

• Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. De las 20 cuentas solicitadas que no 
presentaron rendimientos en el SII, la cuenta con terminación 016 no es productiva; sin 
embargo, es utilizada para pagar remuneraciones al personal; en el ejercicio 2013, la 
cuenta recibió recursos federales por 94,972.9 miles de pesos y tuvo un saldo promedio 
diario de 1,664.6 miles de pesos. 

• Instituto Nacional de Salud Pública. De las 72 cuentas bancarias, 13 generaron 
intereses y no fueron enterados a la TESOFE, en virtud de que son recursos de terceros, 
de acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, artículo 41, fracción V, que 
establece: "Los recursos de terceros, en ningún caso formarán parte del patrimonio del 
Instituto Nacional de Salud donde se desarrolle la investigación, y sólo estarán bajo la 
administración del Instituto de que se trate para el fin convenido". 

De las 59 cuentas improductivas restantes, en 2013 la cuenta con terminación 719 
recibió transferencias de recursos federales por 4,865.7 miles de pesos y tuvo un saldo 
promedio diario de 1,671.2 miles de pesos que no generó intereses, en incumplimiento 
del artículo 109 del Reglamento de Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.- De las 39 
cuentas observadas que no son productivas, 36 son utilizadas para administrar los 
recursos de proyectos de investigación, de conformidad al artículo 2, fracción IX, de la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud; una cuenta administra exclusivamente los 
pagos de las aportaciones derivadas del SAR y las dos restantes se utilizan para 
administrar los recursos propios.  

Se constató que ninguna de las cuentas señaladas recibió recursos federales durante el 
ejercicio 2013. 

• Instituto Nacional de Pediatría. Informó que los rendimientos de la cuenta con 
terminación 186 no fueron registrados en el SII, ya que no se consideraron como parte 
de los ingresos del Instituto Nacional de Pediatría; sin embargo, dichos recursos fueron 
enterados mes con mes, durante todo el año, a la TESOFE por medio del PEC, y se 
verificó que la entidad enteró un total de 437.3 miles de pesos. 

La cuenta con terminación 745 corresponde a ingresos propios y aunque generó 
intereses por 668.9 miles de pesos no fueron reportados en el SII. 

• Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".- De 4 
cuentas improductivas, una de ellas con terminación 611, fue abierta con objeto de 
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cubrir las remuneraciones al personal y recibió transferencias de la TESOFE por 
21,401.6 miles de pesos, por lo que se incumplió el artículo 109 del Reglamento de Ley 
del Servicio de Tesorería de la Federación. 

• Hospital General Dr. Manuel Gea González. De las 4 cuentas improductivas, la cuenta 
bancaria con terminación 398 es utilizada para realizar los pagos del FOVISSTE y del 
SAR, cuya operación se realiza en el mismo día por lo que no se mantienen fondos, y el 
saldo al 31 de diciembre corresponde a un remanente pendiente de aplicar. 

La cuenta bancaria con terminación 460 generó rendimientos financieros por 725.4 
miles de pesos, pero no fueron enterados a la TESOFE debido a que se trata de recursos 
propios.  

La cuenta de cheques con terminación 635 y la de inversión generaron rendimientos 
por 174.4 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la TESOFE. 

• Hospital Juárez de México. La cuenta bancaria se utiliza como cuenta puente para el 
pago de nómina de los trabajadores del hospital, y no recibió recursos federales.  

• Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB). Durante el ejercicio 2013 la 
Dirección de Administración y Finanzas del HRAEB  recibió transferencias de la TESOFE 
por 2,150.5 miles de pesos, los cuales mantuvo ociosos y no fueron invertidos en 
infracción de las disposiciones legales; sin embargo, informó que a partir de febrero de 
2014, la cuenta donde eran administrados los recursos, se modificó para ser productiva 
y no generó rendimientos. 

• Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Informó que las 26 cuentas 
señaladas corresponden al CPTM en el exterior, y únicamente 4 presentaron depósitos 
por concepto de intereses por 0.2 miles en moneda extranjera. Dichos recursos fueron 
reintegrados en forma global en el remanente anual, debido a que el costo que 
representa reintegrar de manera mensual es mayor que el interés generado en dichas 
cuentas. 

Por otra parte se verificó en el SII la información relacionada con el sector central, y se 
observó lo siguiente: 

Se determinó que los 3 ramos de la muestra reportaron al SII un total de 224 cuentas 
bancarias cuyo saldo al 31 de diciembre fue de 120,900.4 miles de pesos, e informaron a 
este órgano fiscalizador un total de 413 cuentas bancarias por 297,305.9 miles de pesos, 
monto que difiere en 189 cuentas por 176,405.5 miles de pesos, como se describe a 
continuación: 

• Al 31 de diciembre, el SII reportó 122 cuentas bancarias de depósito e inversión 
correspondientes al ramo 8 SAGARPA con un saldo total de 65,076.7 miles de pesos; sin 
embargo, el ramo referido informó a esta entidad auditora de 310 cuentas con un saldo 
de 241,482.2 miles de pesos, con lo cual se acredita que no envió oportunamente la 
información completa y tampoco la concilió en el SII,  por lo que infringió las 
disposiciones legales en términos del artículo 10, último párrafo, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• En relación con el ramo 12 SSA, el SII reportó 60 cuentas bancarias de depósito e 
inversión con un saldo total de 50,025.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013; sin 
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embargo, el ramo referido informó a esta entidad auditora de 61 cuentas con el mismo 
saldo.  

• Con respecto al ramo 21 SECTUR, el SII reportó 42 cuentas bancarias de depósito e 
inversión con un saldo total de 5,797.8 miles de pesos al 31 de diciembre, las cuáles 
coinciden con las reportadas por el ramo.  

Como resultado de las reuniones de resultados preliminares y finales, las entidades 
revisadas informaron lo siguiente: 

A. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). La 
Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas Administración del INIFAP 
informó que registró en el SII los importes de los intereses generados en la cuenta 
bancaria con terminación 060 de los meses de enero a diciembre de 2013, dando un 
importe total anual de 5,677.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, se concluye que el instituto actualizó sus cuentas bancarias en el SII; sin 
embargo, durante el ejercicio de revisión dejó de observar el citado ordenamiento. 

B. Universidad Autónoma de Chapingo (UACh). La Tesorería General de la UACh informó 
que debido a la ubicación de la universidad, realizó un convenio de reciprocidad con la 
institución financiera ya que brinda los servicios bancarios gratuitos, con fundamento 
en el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que indican que las universidades autónomas administrarán su 
propio patrimonio. 

Asimismo, informó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su 
artículo 2, establece quienes son dependencias de la Administración Pública 
Centralizada, y el artículo 26 de la misma ley establece quienes son dichas 
dependencias, pero en ninguno de los dos casos se encuentra la UACh. 

De lo anterior, se concluye que en relación con la cuenta no productiva, no se incumple el 
artículo 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Al respecto, es importante mencionar que la ley que crea la Universidad Autónoma de 
Chapingo, en su artículo 1°, establece que la universidad se creó como un órgano 
descentralizado, por lo cual, en términos de lo establecido en el artículo 3, fracción I, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y artículo 2 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, los órganos descentralizados son considerados entidades de la 
Administración Pública Paraestatal; en ese sentido, es plenamente aplicable para la 
Universidad Autónoma de Chapingo lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, al actualizar el supuesto de entidades que 
refiere dicho ordenamiento. 

C. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. La subdirección de finanzas del 
instituto informó que el saldo promedio de la cuenta bancaria correspondió a pagos 
programados por los cheques emitidos, y los recursos no programados para pago 
fueron transferidos a la cuenta bancaria con terminación 577 para su inversión, cuyos 
rendimientos obtenidos fueron enterados a la TESOFE. Además, la cuenta bancaria fue 
registrada en el sistema CUT, por lo que a partir del 7 de febrero de 2014, la cuenta es 
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productiva y los rendimientos enterados a la TESOFE, y proporcionó la documentación 
que así lo acredita. 

De lo anterior, se concluye que la entidad no mantuvo ociosos los recursos, ya que fueron 
invertidos en tanto eran aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto autorizado, de 
conformidad con las disposiciones legales; asimismo, el instituto registró la cuenta en el 
sistema de CUT. 

D. Instituto Nacional de Salud Pública. La Dirección de Finanzas del Instituto Nacional de 
Salud Pública informó que la cuenta bancaria la abrió para recibir los recursos de un 
proyecto del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, cuyo 
desarrollo y operación diaria imposibilita a la institución para colocar los recursos en 
fondos de inversión en plazos que permitan la obtención de tasas de interés 
convenientes. 

Con el análisis efectuado de la información enviada por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, se concluye que no se ha subsanado el incumplimiento al artículo 109 del 
Reglamento de Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, al mantener el estatus de 
cuenta improductiva.  

E. Instituto Nacional de Pediatría. La Dirección de Administración del Instituto Nacional 
de Pediatría señaló que no registró los rendimientos en el SII de la cuenta con 
terminación 186, debido a que el formato No. 112 "Flujo de Efectivo, observado" sólo 
considera las entradas (ingresos totales) y salidas (egresos de operación e inversión 
física), asimismo, que en septiembre de 2014 informó los rendimientos en los formatos 
correspondientes.  

Como resultado del análisis, se comprobó que el instituto actualizó sus cuentas bancarias en 
el SII; sin embargo, durante el ejercicio de revisión dejó de observar el citado ordenamiento. 

F. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010". 
Informó que la cuenta con terminación 611 no es productiva, debido a que su uso es 
para la radicación de recursos para pago a terceros por deducciones de nómina, es 
decir, que los recursos no permanecen en la cuenta ni un mes completo del calendario, 
por lo que se consideró no obtener un rendimiento significativo. A fin de enterar los 
posibles rendimientos y dar cumplimiento a lo indicado, el 17 de octubre de 2014 se 
solicitó a la institución bancaria que opera la cuenta observada, la modificación de la 
cuenta de cheques a productiva. 

Con lo anterior se concluye que la entidad ha efectuado las acciones necesarias para 
corregir el incumplimiento al artículo 109 del Reglamento de Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación; sin embargo, durante el ejercicio de revisión dejó de observar lo 
establecido en las disposiciones legales. 

G. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.  La Dirección de Administración y 
Finanzas del HRAEB, por medio del oficio Núm. DAF/265/2014 del 27 de octubre de 
2014, informó que la cuenta fue creada como cuenta de cheques y que la situación fue 
subsanada en febrero de 2014. 

Se concluye que durante el ejercicio de revisión dejó de observar lo establecido en las 
disposiciones legales.  
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Por lo que corresponde a la información del SII, la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA informó lo siguiente: 

• Respecto de la diferencia en saldos, ésta se debe principalmente a que las unidades 
responsables no entregaron en tiempo la información. 

• Que emitió el Oficio No. 510.-038 del 6 de febrero de 2014, mediante el cual dio a 
conocer a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos 
descentralizados los plazos de entrega de la información que solicita el SII, no obstante, 
varias unidades no atendieron en tiempo y forma el requerimiento emitido por la 
DGPOP. 

• En relación con la diferencia en el número de cuentas que no están reportadas en el SII, 
determinó dar de baja las cuentas periféricas, quedándose únicamente con las cuentas 
principales que son las que reportan los saldos en el sistema con el propósito de no 
duplicar información. 

13-1-12NDY-02-0012-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Salud Pública contrate la totalidad de sus cuentas 
bancarias como productivas, a fin de que las ministraciones y transferencias de recursos 
presupuestales que le efectúa la Tesorería de la Federación generen las mejores condiciones 
de rendimiento, debido a que durante 2013 manejó recursos federales en una cuenta 
improductiva, en contravención de la normativa. 

13-4-99A1I-02-0012-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma Chapingo contrate la totalidad de sus cuentas bancarias 
como productivas, a fin de que las ministraciones y transferencias de recursos 
presupuestales que le efectúa la Tesorería de la Federación generen las mejores condiciones 
de rendimiento, debido a que durante 2013 manejó recursos federales en una cuenta 
improductiva, en incumplimiento de la norma establecida. 

13-9-08IZC-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Colegio de Postgraduados para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público los 
intereses generados en las cuentas bancarias por 2,908.2 miles de pesos, en incumplimiento 
de la normativa. 

13-9-08JAG-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no informaron en el Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público los intereses generados en la cuenta con terminación 060 por 
5,677.5 miles de pesos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. 
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13-9-08114-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no atendieron en tiempo y forma el requerimiento 
emitido por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA, 
sobre los plazos de entrega de la información que solicita el SII y no entregaron la misma, en 
contravención de la normativa. 

13-9-12NBQ-02-0012-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión administraron recursos federales en una cuenta improductiva, debido a que la 
cuenta con terminación 561 recibió fondos federales por un monto total de 2,150.5 miles de 
pesos, con un saldo promedio diario de 309.2 miles de pesos sin generar rendimientos, en 
contravención de la normativa. 

13-9-12NBT-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria "Bicentenario 2010" para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión administraron recursos federales en una cuenta 
improductiva, debido a que la cuenta con terminación 611 recibió fondos federales por un 
monto total de 21,401.6 miles de pesos, con saldo promedio diario de 309.2 miles de pesos 
sin generar rendimientos, en contravención de la normativa. 

13-9-12NCZ-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público los 
intereses generados durante el ejercicio de 2013 de las cuentas bancarias administradas por 
437.3 miles de pesos, en contravención de la normativa. 

13-9-12NDY-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Salud Pública para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
administraron recursos federales en una cuenta improductiva, debido a que la cuenta con 
terminación 719 recibió fondos federales por un monto total de 4,865.7 miles de pesos, con 
un saldo promedio diario de 1,671.2 miles de pesos sin generar rendimientos, en 
contravención de la normativa. 

13-9-12NEF-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. 
de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no informaron en el Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público, los intereses generados por 102.4 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2013 de las cuentas bancarias, en incumplimiento de la normativa. 

13-9-99A1I-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma Chapingo para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Universidad 
Autónoma de Chapingo que en su gestión administraron recursos federales en una cuenta 
improductiva, debido a que la cuenta con terminación 324 recibió fondos federales por un 
monto total de 2,144,562.4 miles de pesos, con un saldo promedio diario de 63,720.2 miles 
de pesos, sin generar rendimientos, en contravención de la normativa. 

5. Registro de cuentas bancarias en el sistema de cuenta única de Tesorería (CUT). El 
Sistema CUT tiene como objeto la administración unificada de los recursos públicos 
federales de que dispone la Administración Pública Federal, así como los pagos que a las 
Dependencias y Entidades les corresponda realizar; dicho sistema es regulado conforme a 
los "Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema CUT", cuya titularidad 
corresponde únicamente a la TESOFE. 

El lineamiento tercero establece que "el sistema CUT será obligatorio para las dependencias 
y entidades sin perjuicio de la autonomía presupuestaria que, en su caso, corresponda a los 
órganos administrativos desconcentrados y a dichas entidades, de acuerdo con el artículo 5, 
fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, supuesto 
en el cual aplicará lo previsto en el lineamiento vigésimo". 

Por lo anterior, a fin de constatar el grado de avance e integración a la CUT de los ramos 
SAGARPA, SSA y SECTUR, se solicitó la información de las cuentas bancarias reportadas por 
cada uno de ellos, y de su comparación contra las cuentas registradas en el sistema CUT, 
resultó lo siguiente: 

 La SAGARPA reportó 310 cuentas bancarias y sólo 197 de éstas se identificaron en la 
CUT; conviene señalar que este órgano de fiscalización superior de la Federación 
solicitó información de las 113 cuentas restantes; sin embargo, la entidad no informó el 
motivo por el cual no están registradas en el sistema CUT. 

 La SSA reportó 61 cuentas bancarias, de las que 59 están registradas en la CUT y otra 
cuenta obtuvo su registro definitivo el 13 de junio de 2014, por lo que la cuenta con 
terminación 638 se encuentra pendiente de incorporar al sistema CUT. 

 La SECTUR reportó 42 cuentas bancarias, las cuales coinciden con las registradas en la 
CUT.  

Como resultado de la reunión de resultados preliminares y finales, la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas informó que de las 113 cuentas bancarias que no 
estaban registradas en la CUT, 98 se registraron en el ejercicio 2014, 10 están canceladas y 
las 5 restantes están en proceso de registro en el sistema de CUT. 
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13-0-08100-02-0012-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
registre en el Sistema de Cuenta Única de Tesorería las cinco cuentas bancarias que no han 
sido incorporadas al sistema, en cumplimiento de las disposiciones legales. 

6. Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF).- El artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los pagos con cargo al 
Presupuesto de Egresos se realizarán por las dependencias por conducto de la TESOFE; para 
ello, deberán mantener actualizados, en dicho sistema, los datos del Catálogo de 
Beneficiarios y Cuentas Bancarias respectivas.  

Por lo anterior, y con el fin de verificar que los pagos se efectuaron en las cuentas 
registradas en el Catálogo de Beneficiarios y las Cuentas Bancarias autorizadas, se revisaron 
los pagos que realizó la TESOFE con cargo a su presupuesto autorizado de los ramos 
seleccionados por 198,893,011.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

PAGOS REALIZADOS POR EL SIAFF DURANTE EL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

 

MEDIO DE PAGO SAGARPA SSA SECTUR TOTAL % 
Compensado 323,092.0 1,529,388.4 43,659.9 1,896,140.3  1.0% 
Of_Divisa 4,914,425.4 989,796.8 1,029,247.9 6,933,470.1 3.5% 
SIAC 6,565,639.9 11,562,322.8 263,515.7 18,391,478.4 9.2% 
SPEI 65,014,259.8 101,378,680.9 5,278,981.8 171,671,922.5 86.3% 
Total 76,817,417.1 115,460,188.9 6,615,405.3 198,893,011.3 100% 

FUENTE: Base de datos de pagos realizados por el SIAFF en el ejercicio 2013. 

 

Se constató que los pagos efectuados vía SPEI por parte de la SAGARPA, SSA y SECTUR, 
fueron realizados por medio de las cuentas bancarias autorizadas y del catálogo de 
beneficiarios vigente; por lo que respecta a los pagos realizados vía Sistema de Atención a 
Cuentahabientes del Banco de México y Of_Divisa, se constató que fueron efectuados a 
cuentahabientes del Banco de México y sus beneficiarios se registran en la terminal del 
SIAC. 

Asimismo, se comprobó que todas las cuentas en las que la TESOFE transfirió recursos con 
cargo a sus presupuestos autorizados están registradas en el sistema CUT, en cumplimiento 
de la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 140.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 12 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las cuentas de depósitos e 
inversión de las dependencias y entidades registradas en el Sistema Integral de Información 
de los Ingresos y Gasto Público; verificar la apertura, modificación, cancelación de cuentas y 
que los rendimientos financieros obtenidos se concentraron en la Tesorería de la 
Federación, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la recaudación por concepto de intereses de valores se presentó en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, conforme a las disposiciones legales. 

2. Verificar que los ingresos por intereses de valores de las cuentas bancarias que utilizó la 
TESOFE, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se 
reportaron y registraron en el Centro de Registro de la TESOFE. 

3. Verificar que los pagos solicitados por los ramos para cubrir las obligaciones del 
Gobierno Federal, se realizaron en las cuentas bancarias autorizadas, de conformidad 
con las disposiciones legales. 

4. Verificar que las dependencias o entidades del Gobierno Federal concentraron los 
rendimientos financieros en la TESOFE, informaron al Servicio de Administración 
Tributaria y presentaron los informes trimestrales en los términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Comprobar que las dependencias y entidades informaron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de sus depósitos en dinero o en valores, así como sobre la apertura, 
modificación y cancelación, en su caso, de las cuentas bancarias, mediante el Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. 

6. Comprobar que las dependencias y entidades registraron sus cuentas bancarias, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el sistema de Cuenta Única de 
Tesorería (CUT). 

7. Verificar que los recursos que el Gobierno Federal transfirió fueron  administrados en 
las cuentas bancarias registradas en la CUT. 

8. Verificar que los cálculos de cargas financieras por entero extemporáneo a la TESOFE se 
efectuaron de conformidad con la normativa. 

9. Verificar, en el caso de cancelación de cuentas bancarias, que los recursos remanentes 
se trasfirieron en tiempo y forma a la TESOFE. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Contabilidad (DC) y la Dirección de Control y Conciliación de Operaciones 
(DCCO) de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO), así como la Dirección  
General Adjunta de Ingresos de la Subtesorería de Operación (SO), todas ellas adscritas a  la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); la Administración General de Recaudación (AGR) del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud 
(SSA), y la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR). 

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 de Ingresos de la Federación: Art. 12, Par. 7. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 54, 82 y 83. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 85, 
109 y 302. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas suscrito el 21 de abril de 2011, celebrado entre el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Art. 109. 

Lineamientos que tiene por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería: 
Lineamiento Décimo. 

Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería: 
Art. Séptimo. 

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 
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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. 
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