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Servicio Postal Mexicano 
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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-09J9E-02-0027 

DE-102 

 

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 los ingresos y egresos, verificando que los procesos de 
cobro, pago, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a 
la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control y la administración de 
los riesgos inherentes a esos procesos, así como el cumplimiento de sus indicadores. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 2,544,669.7 4,654,282.8  

Muestra Auditada 1,298,736.5 709,832.1  

Representatividad de la Muestra 51.0% 15.3%  

El universo de los ingresos por 2,544,669.7 miles de pesos corresponde a la prestación de 
servicios de correspondencia ordinaria y mensajería express que otorgó el Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX) en 2013, de los cuales se revisó el 51.0% que asciende a 1,298,736.5 
miles de pesos, correspondientes a 7,683 facturas emitidas a los seis principales clientes del 
organismo descentralizado. 

Por lo que se refiere a los egresos de SEPOMEX por 4,654,282.8 miles de pesos, este 
importe corresponde a los gastos de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000; de éstos, se 
revisó al 15.3%, que asciende a 709,832.1 miles de pesos.  

De igual forma, se revisó la gestión financiera de SEPOMEX, y se analizaron, entre otros, los 
rubros del activo, pasivo y patrimonio reportados en los estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre de 2013; asimismo, se revisó el cumplimiento de los indicadores del 
organismo descentralizado. 
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Antecedentes 

El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios; fue creado 
por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
agosto de 1986; su objeto principal es la prestación del servicio público de correos de 
competencia federal; está sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y se regula, entre otras, por la Ley del Servicio Postal Mexicano (LSPM) y su estatuto 
orgánico, en los que se establecen las funciones siguientes: 

• Prestar el servicio público de correos que consiste en la recepción, transportación y 
entrega de la correspondencia. 

• Programar, organizar, operar y controlar la prestación del servicio público de 
correos y diversos a su cargo, que se encuentran establecidos en las leyes y 
convenios internacionales, entre otros. 

• Realizar los estudios técnicos y económicos necesarios para proponer a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los montos de las tarifas aplicables a los 
servicios que proporciona. 

• Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 
presupuestales que le sean asignados, así como los ingresos obtenidos por la 
comercialización de los servicios que presta y los demás bienes que integren su 
patrimonio. 

El patrimonio de SEPOMEX se constituye principalmente por los derechos, bienes y activos 
que el Gobierno Federal tiene destinados para prestar el servicio público de correos y por 
las aportaciones que recibe. 

Tiene establecido como misión ser facilitador de la actividad económica y garante de las 
comunicaciones interpersonales, mediante la provisión de soluciones postales accesibles, 
confiables y de calidad; asimismo, su visión se orienta a ser la empresa líder en el ramo de 
servicios postales, mensajería y paquetería, reconocida globalmente como confiable por sus 
mejores prácticas, por sus procesos de excelencia, por sus niveles de competitividad y por la 
calidad de sus productos y servicios, en un mundo que, de forma constante, se comunica de 
manera diferente. 

SEPOMEX tiene una infraestructura considerada como la red más grande del país con una 
cobertura del 94.0% en el territorio nacional, al poseer:  

• 19,000 empleados, de los cuales más de 10,000 son carteros. 

• 1,452 oficinas con atención al público individual. 

• Oficinas ubicadas en más de 2,300 municipios del territorio nacional. 

• 19,000 buzones en el país. 

Resultados 

1. Posición financiera de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013  

A fin de verificar la situación financiera del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) al cierre del 
ejercicio, se solicitaron a la entidad fiscalizada los estados financieros dictaminados por el 
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auditor externo al 31 de diciembre de 2013, elaborados bajo las normas contables y 
lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), en 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos 
Específicos para la elaboración de los Estados Financieros aplicables a las Entidades 
Paraestatales Federales. Del análisis comparativo de los estados financieros de 2012 y 2013 de 
SEPOMEX, se obtuvieron las variaciones siguientes: 

I. Estado de Situación Financiera 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos)1/ 

Rubro 2013 2012 Variación % 
Activo:     

Circulante     Efectivo y equivalentes  243,134.0 170,234.1 72,899.9 42.8 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes 445,722.6 447,954.4 -2,231.8 -0.5 
Inventarios  7,594.9 12,403.7 -4,808.8 -38.8 
Almacenes  36,854.1 56,245.1 -19,391.0 -34.5 
Estimación por pérdida o deterioro de activos  -68,375.9 -81,156.5 12,780.6 -15.7 
Otros activos  13,901.9 11,773.2 2,128.7 18.1 

Suma  678,831.6 617,454.0 61,377.6 9.9 
No Circulante     Bienes inmuebles, estructura y construcciones 

en proceso  2,467,892.9 2,452,366.8 15,526.1 0.6 

Bienes muebles 1,701,226.6 1,537,781.3 163,445.3 10.6 
Depreciación deterioro y amortización  
acumulada de bienes e intangibles  -3,368,165.1 -3,357,577.1 -10,588.0 0.3 

Activos intangibles  230,528.4 242,763.9 -12,235.5 -5.0 
Suma  1,031,482.8 875,334.9 156,147.9 17.8 

Total Activo 1,710,314.4 1,492,788.9 217,525.5 14.6 
Pasivo:     Cuentas por pagar a corto plazo 225,233.3 371,395.5 -146,162.2 -39.4 

Documentos por pagar a corto plazo 6,519.3 7,440.6 -921.3 -12.4 
Fondos y bienes de terceros en garantía 
 y/o en administración a corto plazo    18,916.5   49,031.4 -30,114.9 -61.4 

Total Pasivo  250,669.1 427,867.5 -177,198.4 -41.4 
Patrimonio:     Aportaciones 1,414,811.7 1,223,496.9 191,314.8 15.6 

Donaciones de capital 121,199.5 79,384.6 41,814.9 52.7 
Actualización del patrimonio 1,753,525.4 1,753,525.4 0.0 0.0 
Resultado del ejercicio 169,477.7 -53,940.6 223,418.3 -414.2 
Resultado de ejercicios anteriores -1,999,369.0 -1,937,544.9 -61,824.1 3.2 

Total Patrimonio 1,459,645.3 1,064,921.4 394,723.9 37.1 
Total Pasivo y Patrimonio 1,710,314.4 1,492,788.9 217,525.5 14.6 

FUENTE: Estado de Situación Financiera de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
1/ Las cifras se presentaron en miles, en tanto, las cifras contables de las mismas, se registraron en pesos 

mexicanos. Para los efectos de este informe, en los párrafos siguientes, se consideraron las cifras en miles de 
pesos con un decimal, por lo que, en algunos casos, no coinciden con las cifras presentadas en los estados 
financieros dictaminados. 

 

 

A continuación se describen las causas que originaron las variaciones más representativas 
en los importes y porcentajes de 2013 en relación con 2012, que por sus montos 
impactaron el importe total de cada rubro:  

• Activo. El importe total de este rubro presentó un incremento de 217,525.5 miles de 
pesos, el 14.6% en comparación con 2012, debido a las variaciones en las cuentas 
siguientes: 
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o Efectivo y equivalentes tuvo un incrementó de 72,899.9 miles de pesos, 42.8% en 

relación con 2012, debido principalmente a las aportaciones que realizó el Gobierno 
Federal en el ejercicio.  

o Estimación por pérdida o deterioro de activos es el rubro en el que SEPOMEX 
registra las cuentas de cobro dudoso derivado de una estimación por la posible 
cancelación de cuentas de difícil recuperación con antigüedad de dos años; en 
2013, dicha cuenta disminuyó en 12,780.6 miles de pesos, el 15.7% en relación con 
2012, debido a que la entidad fiscalizada afectó la cuenta de resultados en 
cumplimiento de la normativa. 

o Los derechos a recibir efectivo y equivalentes corresponden a las cuentas por 
cobrar derivadas, principalmente, de la prestación de servicios; su saldo disminuyó 
en 2,231.8 miles de pesos, el 0.5% en relación con 2012, como resultado de la 
aplicación a la estimación de cuentas incobrables que realizó la entidad fiscalizada 
en 2013. 

o Bienes muebles se incrementó en 163,445.3 miles de pesos, el 10.6% en relación 
con 2012, al adquirirse equipo de transporte, de cómputo y maquinaria.  

• Pasivo. El importe total de este rubro disminuyó en 177,198.4 miles de pesos, el 41.4% 
en comparación con 2012, debido, principalmente, a la disminución de las cuentas por 
pagar a corto plazo en 146,162.2 miles de pesos, el 39.4% en relación con 2012, importe 
que se integra principalmente por las cuentas por pagar a proveedores y acreedores 
diversos. 

• Patrimonio. Rubro que se incrementó en 394,723.9 miles de pesos, el 37.1% en relación 
con 2012, debido, principalmente, a lo siguiente: 

• Las aportaciones del Gobierno Federal aumentaron en 191,314.8 miles de pesos, el 
15.6% en comparación con 2012, las cuales corresponden al presupuesto de 
inversión (capítulos del gasto 5000 y 6000) destinados a la adquisición de activos 
fijos y la ejecución de obra pública. 

o El resultado positivo neto del ejercicio por 169,477.7 miles de pesos se generó por 
utilidades obtenidas por 223,418.3 miles de pesos, lo cual representó una variación 
del 414.2% en relación con 2012 en el que se reportó una pérdida por 53,940.6 
miles de pesos; cabe mencionar que dicha utilidad se originó por el incrementó en 
las aportaciones del Gobierno Federal y no por el resultado de las actividades de 
SEPOMEX. 

o Las donaciones de capital aumentaron en 41,814.9 miles de pesos, el 52.7% en 
relación con 2012, las cuales correspondieron, principalmente, a las donaciones de 
equipos para vigilancia (cámaras de seguridad, máquinas de rayos X y lectores de 
vehículos, entre otras) por parte de la embajada de los Estados Unidos de América. 

Adicionalmente, se verificaron las conciliaciones bancarias de SEPOMEX, y al 31 de 
diciembre de 2013 se identificaron partidas en conciliación de 104 cuentas bancarias, como 
se muestra a continuación: 

  

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
SALDOS EN CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Institución 
financiera 

Núm. de 
Cuentas 

Bancarias 

SEPOMEX INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Cargos no 

correspondidos 
por los bancos 

Créditos no 
correspondidos por 

los bancos  

Créditos no 
correspondidos por 

la entidad 

Cargos no 
correspondidos 
por la entidad 

BANAMEX  73 49,902.8 190,455.6 26,224.1 11,495.6 
HSBC 9 9,791.3 1,350.2 51.7 189.3 
BANCOMER  17 64.3 2,251.4 1,204.5 578.4 
INVERLAT 3 -28.7 0.0 0.0 0.0 
CITIBANK    2           0.0           0.0       148.0            0.0 

Total  104  59,729.7 194,057.2 27,628.3 12,263.3 
FUENTE: Estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias de SEPOMEX. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las partidas en conciliación corresponden a importes 
representativos que a la fecha de la revisión (septiembre de 2013) no han sido aclarados por la 
entidad fiscalizada ante las instituciones financieras, situación que se hizo del conocimiento de 
SEPOMEX, el que indicó que tiene programado realizar depuraciones de las partidas en 
conciliación mediante  comunicación con sus diversas oficinas a fin de verificar la veracidad de 
las mismas; lo anterior denota una falta de control y supervisión entre las oficinas centrales y 
estatales de SEPOMEX al momento de reconocer las partidas en conciliación, así como 
opacidad en la administración de los recursos al no conciliar importes significativos con las 
instituciones financieras que datan, algunos de ellos, desde 1999. 

Debido a que SEPOMEX no ha aclarado con sus bancos partidas en conciliación que, en algunos 
casos, datan de 1999, en forma adicional a la acción que en este resultado se determina sobre 
este particular, se emitirá una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control en SEPOMEX, 
para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las 
investigaciones correspondientes y, de encontrar elementos en los que se determine si existió 
un perjuicio al organismo descentralizado por parte de los servidores públicos que en su 
gestión no aclararon las partidas no conciliadas que datan de 1999, e imponga las sanciones 
que en su caso correspondan y realice las gestiones procedentes para la recuperación de los 
recursos que pudiera derivar de las aclaraciones de dichas operaciones. 

Adicionalmente, se solicitará al OIC en SEPOMEX que informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de sus gestiones, una vez concluida su actuación. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
SEPOMEX informó y documentó las conciliaciones que está realizando con los bancos para 
depurar las partidas que fueron observadas en la auditoría, respecto de las cuales lleva los 
avances siguientes: 

AVANCE EN LA CONCILIACIÓN DE PARTIDAS BANCARIAS 
(Miles de pesos) 

Concepto  SEPOMEX Instituciones Financieras 
Cargos no 

correspondidos 
por los bancos 

Créditos no 
correspondidos por 

los bancos  

Créditos no 
correspondidos por 

la entidad 

Cargos no 
correspondidos 
por la entidad 

Saldo observado por la ASF 59,729.7 194,057.2 27,628.3 12,263.3 
Saldo de partidas conciliadas   29,592.5  170,481.4    5,296.2      901.4 
Saldo pendiente de conciliar 30,137.2 23,575.8 22,332.1 11,361.9 
% de avance 49.5 87.9 19.2 7.4 

FUENTE: Conciliaciones y estados de cuenta bancarios proporcionados por SEPOMEX. 
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Asimismo, indicó que, para conciliar las partidas observadas, se han realizado visitas a las 
oficinas regionales, lo cual denota que actualmente carece de un mecanismo que le permita 
que éstas se realicen de forma oportuna y con ello evitar que exista reincidencia. 

Adicionalmente, en atención de la presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX emitió, el 28 de octubre de 2014, el “Procedimiento de 
Conciliaciones Bancarias Regionales” en el que estableció la metodología a seguir por las 
gerencias estatales para elaborar las conciliaciones bancarias; asimismo, estableció un 
calendario de supervisión y capacitación a nivel nacional para el cumplimiento de la 
normativa; no obstante lo anterior, SEPOMEX ya no informó si continuaba realizando las 
conciliaciones bancarias para abatir los desfases que se observaron en la auditoría. 

Por otra parte, SEPOMEX proporcionó copia del oficio mediante el cual informó a los 
directores corporativos regionales, metropolitanos y al subdirector de recursos materiales, 
que el pago a los proveedores se realizará mediante transferencia electrónica a fin de evitar 
la emisión de cheques.  

II. Estado de Resultados 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos)1/ 
Rubro 2013 2012 Variación % 

Ingresos por servicios: 
    Servicios nacionales  2,161,543.3 2,159,735.2 1,808.1 0.1 

Servicios internacionales 377,621.0 315,961.7 61,659.3 19.5 
Otros servicios2/        5,505.4        7,850.4 -2,345.0 -29.9 

Suma  2,544,669.7 2,483,547.3 61,122.4 2.5 
Gastos de operación:     Servicios personales 3,586,167.8 3,523,943.8 62,224.0 1.8 

Materiales y suministros 178,545.5 171,502.8 7,042.7 4.1 
Servicios generales 780,168.2 733,482.7 46,685.5 6.4 
Servicio postal internacional     60,591.7      97,803.9 -37,212.2 -38.0 

Suma  4,605,473.2 4,526,733.2 78,740.0 1.7 
Pérdida de Operación -2,060,803.5 -2,043,185.9 -17,617.6 0.9 
     

Transferencias del Gobierno Federal:     
Para gasto corriente Servicios personales 1,310,900.0 1,104,674.4 206,225.6 18.7 
Para gasto corriente Materiales y suministros 196,923.4 138,606.9 58,316.5 42.1 
Para gasto corriente Servicios Generales     771,556.7    790,050.6 -18,493.9 -2.3 

Suma  2,279,380.1 2,033,331.9 246,048.2 12.1 
     

Resultado después de Transferencias  218,576.6 -9,854.0 228,430.6 2,318.2 
Depreciaciones y amortizaciones     Depreciaciones 53,539.2 50,639.6 2,899.6 5.7 
Amortizaciones 18,714.8 16,014.9 2,699.9 16.9 
Costo por cuentas incobrables   10,295.4     2,818.5 7,476.9 265.3 

Suma 82,549.4 69,473.0 13,076.4 18.8 
Otros ingresos:     Utilidad (pérdida) en cambios 2,112.6 -6,839.4 8,952.0 -130.9 

Intereses ganados 6,252.4 432.4 5,820.0 1,346.0 
Otros ingresos 23,950.3 32,936.2 -8,985.9 -27.3 
Otros gastos      1,135.2   -1,142.8 2,278.0 -199.3 

Suma     33,450.5  25,386.4 8,064.1 31.8 
Resultado del Ejercicio 169,477.7 -53,940.6 223,418.3 -414.2 

FUENTE: Estado de Resultados de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
1/ Las cifras se presentaron en miles, en tanto, las cifras contables de las mismas, se registraron en pesos 

mexicanos. Para los efectos de este informe, en los párrafos siguientes, se consideraron las cifras en miles de 
pesos con un decimal, por lo que, en algunos casos, no coinciden con las cifras presentadas en los estados 
financieros dictaminados. 

2/ Corresponden a servicios no tarifarios entre los que se encuentran la venta de postales y aviso de pago de giros. 
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A continuación se describen las causas que originaron las variaciones más representativas 
en los importes y porcentajes de 2013 en relación con 2012, que por sus montos 
impactaron el importe total de cada rubro:  

• Los ingresos se incrementaron en 61,122.4 miles de pesos, el 2.5% en relación con 2012, 
debido principalmente a los aumentos siguientes: 

o El 0.1%, equivalente a 1,808.1 miles de pesos, por los servicios proporcionados a 
nivel nacional, cuyas tarifas en 2013 se mantuvieron iguales respecto a las del año 
anterior.  

o El 19.5%, equivalente a 61,659.3 miles de pesos, por la prestación de servicios 
internacionales, en los cuales, las tarifas utilizadas corresponden a la línea de 
negocios de Mexpost que en 2013 fueron actualizadas. 

• Los gastos de operación se incrementaron en 78,740.0 miles de pesos, el 1.7% en 
relación con 2012; cabe mencionar que dicho crecimiento ha sido constante en los 
últimos años.  

• La pérdida de operación se incrementó en 17,617.6 miles de pesos, el 0.9% en relación 
con el ejercicio anterior, debido a que los gastos superaron los ingresos, resultado 
negativo que también ha sido constante en los últimos cuatro ejercicios. 

• Las transferencias del Gobierno Federal fueron mayores en 246,048.2 miles de pesos, el 
12.1% en relación con 2012, las cuales corresponden al presupuesto destinado a los 
capítulos del gasto 1000, 2000 y 3000, para cubrir los gastos de operación de SEPOMEX. 

• El resultado del ejercicio por 169,477.7 miles de pesos, se incrementó en 223,418.3 miles 
de pesos en comparación con 2012 que reportó una pérdida de 53,940.6 miles de pesos; 
dicho aumento se debió a las transferencias realizadas por el Gobierno Federal. 

Adicionalmente, con objeto de evaluar la situación financiera de SEPOMEX, se aplicaron 
razones financieras mediante las cuales se interpretó la situación y el desempeño del 
organismo descentralizado, cuyos resultados se detallan a continuación:  

• Deuda. En 2013, el organismo descentralizado reflejó una suficiencia de activos para 
hacer frente a sus deudas a corto plazo de 14.7 veces; lo anterior, debido a las 
aportaciones del Gobierno Federal. 

• Rotación de las cuentas por cobrar. SEPOMEX determinó 29 días transcurridos entre la 
fecha de la emisión de la factura y el cobro, sin embargo, se identificó que la cobranza la 
realiza realmente en un periodo mayor a 120 días.  

• Rentabilidad. Se midió la capacidad sobre los activos totales para generar el valor del 
resultado de la operación y se observó que el organismo descentralizado ha sido 
deficitario y que los resultados positivos obedecen, como se mencionó, a las 
transferencias que realiza el Gobierno Federal. 

Por otra parte, se realizó el análisis financiero de los resultados obtenidos por SEPOMEX en 
los últimos cuatro años, en los que se observó lo siguiente: 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO DE SEPOMEX DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS 

(Miles de pesos) 
Concepto 2013 2012 2011 2010 

Ingresos  2,544,669.7 2,483,547.3 2,466,562.0 2,645,022.9 
Gastos   4,605,473.2 4,526,733.2 4,540,872.5 4,218,876.9 

Utilidad o pérdida de operación  -2,060,803.5 -2,043,185.9 -2,074,310.5 -1,573,854.0 
Transferencias del Gobierno Federal  2,279,380.1 2,033,331.9 2,233,959.6 1,905,040.6 
Otros ingresos y gastos      -49,098.9      -44,086.6    -38,261.7   -92,742.2 

Utilidad o pérdida del ejercicio 169,477.7 -53,940.6 121,387.4 238,444.4 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013, 2012, 2011 y 2010. 

 

En resumen, los indicadores financieros y el análisis de ejercicios anteriores muestran, en 
general, la disminución de la rentabilidad de la entidad fiscalizada, originada principalmente 
por los altos costos directos en los que incurre, y que la suficiencia que presenta en sus 
disponibilidades se debe a las aportaciones recibidas del Gobierno Federal, sin dejar de 
mencionar que el volumen de sus servicios a nivel nacional se mantiene constante en los 
últimos años, por lo que no logra una aportación significativa que se refleje en sus 
resultados de operación. Ello, aunado a que el volumen operado en 2013 por 753,534 
millones de piezas postales fue menor en 105,875 millones de piezas que el operado en 
2012 por 859,409 millones de piezas.   

Asimismo, se verificó lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (Cuenta 
Pública) y lo registrado por SEPOMEX, en donde se identificó que en el concepto “Flujo de 
Ingresos de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto” reportó ingresos por 
2,597,046.3 miles de pesos por la operación en el ejercicio, sin embargo, SEPOMEX, en su 
“Estado Analítico de Ingresos”, reportó 2,455,899.4 miles de pesos, importe menor en 
141,146.9 miles de pesos. 

Lo anterior se hizo del conocimiento a la entidad fiscalizada, la cual mencionó que, por la 
implementación de los sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
correspondientes a la Cuenta Pública para el ejercicio de 2013, el formato de “Ingresos de 
Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto” presentó, en el rubro de 
ventas de servicio, un error por 141,146.9 miles de pesos, al duplicarse el importe registrado 
en las ventas de servicios externas, por lo que el organismo no pudo modificarlo ya que este 
formato venía requisitado por la SHCP. 

De lo anterior, se concluye que los ingresos reportados por SEPOMEX en la Cuenta Pública 
fueron superiores a los obtenidos en su operación en el ejercicio. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, SEPOMEX ratificó que la diferencia se debe a la implementación de los 
sistemas de la SHCP, y que no pudo modificar el importe reportado en la Cuenta Pública por 
141,146.9 miles de pesos, sin embargo, no proporcionó documentos mediante los cuales 
acredite que realizó gestiones ante esa secretaría para promover las correcciones 
respectivas. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
SEPOMEX ratificó, en su respuesta, lo que había expresado anteriormente en la reunión 
preliminar y no adjuntó documentación que acredite las gestiones que, en su caso, realizó 
ante la SHCP para realizar las aclaraciones respectivas. 
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13-9-09J9E-02-0027-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano 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 
realizaron las aclaraciones de las partidas en conciliación registradas al 31 de diciembre de 
2013 de 104 cuentas bancarias con importes de: 30,137.2 miles de pesos de "Cargos no 
correspondidos por los bancos"; 23,575.8 miles de pesos de "Créditos no correspondidos 
por los bancos"; 22,332.1 miles de pesos de "Créditos no correspondidos por la entidad", y 
11,361.9 miles de pesos de "Cargos no correspondidos por la entidad". 

13-9-09J9E-02-0027-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano 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 
reportaron ingresos mayores por 141,146.9 miles de pesos en el "Flujo de Ingresos de 
Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto" de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2013, debido a que en la revisión se observó que la entidad fiscalizada 
duplicó 141,146.9 miles de pesos en el rubro de las ventas de servicios externas. 

2. Ingresos por la prestación de servicios en 2013 

Con el propósito de verificar que los ingresos obtenidos por el Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX) se realizaron conforme a la normativa, se solicitó a la entidad fiscalizada la 
información correspondiente, en la cual se identificó que el organismo descentralizado reportó, 
en sus estados financieros dictaminados de 2013, ingresos por 2,544,669.7 miles de pesos 
derivados principalmente de la prestación de servicios nacionales e internacionales 
correspondientes a la recepción, transportación y entrega de correspondencia ordinaria y 
de paquetería express; dichos servicios se realizan mediante las dos líneas de negocio 
siguientes: 

• Correos de México en donde los periodos de entrega van desde tres a siete días hábiles.  

• Mexpost en donde el periodo de entrega a poblaciones rurales, va desde el día siguiente 
a la recepción de la correspondencia hasta siete días hábiles.  

Asimismo, se verificó que SEPOMEX realiza los servicios mediante: 

• Estampillas. Sellos postales para el porteo de la correspondencia y envíos. 

• Máquinas franqueadoras. Dispositivos que estampan sellos postales en la 
correspondencia. 

• Apartados postales. Alquiler de casillas en las que se deposita la correspondencia y los 
envíos de aquellas personas que no cuentan con dirección permanente y requieren 
asegurar sus envíos. 

Los servicios prestados por SEPOMEX en 2013 mediante la línea de Correos de México se 
cobraron con tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
desde 2010, y los correspondientes a la línea de negocio de Mexpost fueron con tarifas 
modificadas en marzo de 2013, por lo que los precios establecidos por el organismo 
descentralizado relativos a la línea de negocio Correos de México en el ejercicio auditado no 
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fueron conforme al mercado actual. Cabe señalar que la fracción III del artículo 2 del 
Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano, establece que SEPOMEX realizará los 
estudios técnicos y económicos para proponer a la SHCP la actualización de los montos de 
las tarifas aplicables a los servicios que proporciona, estudio que se realizó en diciembre de 
2013 para tarifas aplicables en 2014 de la línea de negocios de Mexpost. Asimismo, se 
conoció que el estudio realizado establece propuestas en la tarifas que van desde el 5.0% 
hasta el 38.0% en los servicios que proporciona SEPOMEX. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada, la que mencionó que no ha 
incrementado sus tarifas debido a que enfrenta una alta competencia en el sector de 
correspondencia, por lo que se ha visto obligado a mantener sin cambio dichas tarifas para 
no perder competitividad. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que el Gobierno Federal ha tenido que realizar 
transferencias presupuestarias cada vez mayores para financiar el correo, ya que sus costos 
se incrementan cada año, mientras que los ingresos se mantienen constantes, y que la 
principal causa es la intervención de empresas privadas que hoy tienen una participación 
estimada del 52.0% en el reparto de correspondencia corporativa y sólo ofrecen sus 
servicios en las principales ciudades del país, mientras que SEPOMEX debe de afrontar 
mayores gastos para mantener la cobertura nacional del servicio. 

Asimismo, indicó que para contrarrestar esta situación, en 1994 y 2004 presentó dos 
denuncias ante el Ministerio Público Federal para que determine las acciones penales que, 
en su caso correspondan, en contra de quienes se dedican al transporte o distribución de 
correspondencia reservada al Estado. 

En su respuesta, la entidad no proporcionó información que indique los motivos por los 
cuales, en 2013, no realizó los estudios técnicos y económicos para determinar una 
probable actualización de sus tarifas y, en su caso, proponerla a la SHCP para su 
autorización. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que no ha incrementado sus tarifas del correo ordinario, al 
existir en la actualidad empresas privadas que prestan servicios de mensajería y paquetería 
con tarifas menores, lo que le resta participación en el mercado; asimismo, en su respuesta 
documentó que en dos licitaciones públicas en las que participó, los servicios se adjudicaron 
a otras empresas porque SEPOMEX ofertó precios mayores en 0.01 a 1.46 pesos que los que 
ofrecieron los licitantes ganadores. 

En el caso de la licitación, en el que la diferencia fue de 0.01 pesos, SEPOMEX interpuso un 
recurso de inconformidad ante la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF), 
argumentando que el servicio público de correo es una función exclusiva del Estado, en 
cumplimiento de lo establecido en la CPEUM, argumento que desechó dicha contraloría, lo 
que motivó que el organismo interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del DF, el que reconoció la validez de la resolución impugnada, 
por lo que SEPOMEX interpuso el recurso de apelación el 11 de junio de 2014. 

Asimismo, se conoció que el volumen operado en 2013 por SEPOMEX fue el siguiente: 
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• A nivel nacional fue de 753,534 millones de piezas, menores en 105,875 millones de 

piezas en relación con lo operado en 2012 por 859,409 millones de piezas. 

• A nivel internacional fue de 35,087 millones de piezas, menores en 1,213 millones de 
piezas en relación con 2012 por 36,300 millones de piezas.  

De acuerdo con la información proporcionada por SEPOMEX, las disminuciones de los 
volúmenes operados en 2013 con relación a 2012 obedecieron principalmente a que en este 
último año hubo procesos electorales, lo que incrementó el uso del correo ordinario. 

Por otra parte, se verificó que SEPOMEX reportó una cartera de 3,056 clientes con los que 
suscribió 262 contratos, de los cuales, 137 son con empresas privadas y 125 con entidades 
de la Administración Pública Federal; de lo anterior, se solicitaron a la Dirección Corporativa 
Comercial de SEPOMEX, 20 expedientes de clientes, en cuya revisión se identificó lo 
siguiente: 

• 7 expedientes no cuentan con el contrato de prestación de servicios entre SEPOMEX y 
los clientes. 

• 20 expedientes cuentan con la cotización en la que se indicó el importe ofrecido por 
SEPOMEX a los clientes por la prestación de servicios. 

• 9 expedientes no cuentan con el número de registro postal (clave alfanumérica asignada 
por SEPOMEX para el control que sirve para identificar el tipo de servicio contratado por 
cada cliente). 

• 9 expedientes no contienen los estados financieros de los clientes. 

• 9 expedientes no contienen el estudio económico realizado al cliente. 

• 4 expedientes no cuentan con la carta poder del representante legal. 

• 6 expedientes no tenían la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

• Los expedientes de 4 clientes correspondientes a Banco Nacional de México, S.A. 
(Banamex), Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex), BBVA Bancomer S.A. 
(Bancomer) y R.R. Donnelley  de México, S.A. de R.L. de C.V. (Donnelley) solo cuentan 
con los contratos y las minutas de reuniones realizadas con los clientes, así como con las 
modificaciones a los contratos. 

En su revisión, se observa que la integración de los expedientes de los clientes no es 
consistente con la documentación que se identificó en la revisión de cada uno; lo anterior, 
debido a que la entidad fiscalizada no cuenta con lineamientos, políticas o manuales que 
determinen los requisitos de integración y resguardo de dichos expedientes.  

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que en atención a la observación de la Auditoría Superior 
de la Federación, con fecha 24 de septiembre de 2014, difundió el “Lineamiento para 
conformar expedientes de clientes corporativos en el Servicio Postal Mexicano”, en el cual 
establece las normas para integrar los expedientes de clientes corporativos. 

Como se mencionó anteriormente, SEPOMEX reportó una cartera de 3,056 clientes, de los 
cuales 6 representaron el 51.1% de los ingresos del organismo descentralizado al 31 de 
diciembre de 2013, como se muestra a continuación: 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
INGRESOS POR CLIENTES DE SEPOMEX EN 2013 

(Miles de pesos) 
Clientes Importe % 

Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) 658,006.4 25.9 
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex) 425,701.7 16.7 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 114,549.8 4.5 
BBVA Bancomer S.A.  (Bancomer) 47,236.8 1.9 
R.R. Donnelley  de México, S.A. de R.L. de C.V. (Donnelley) 44,575.8 1.8 
DHL Smarth & Global Mail (DHL)        8,665.9   0.3 

Subtotal 1,298,736.4 51.1 
Otros Clientes1/   1,245,933.3 48.9 

Total 2,544,669.7 100.0 
FUENTE: Balanza de comprobación de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013 

 1/ Se integra de 3,050 clientes. 

Se revisaron los ingresos obtenidos de los 6 principales clientes, por lo que se solicitaron a la 
entidad fiscalizada la normativa aplicable, los auxiliares contables, las pólizas, los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), antes conocidos como facturas, y los 
estados de cuenta bancarios, en donde al realizar el análisis de los saldos de los clientes con 
la información registrada en la contabilidad de SEPOMEX y los CFDI efectivamente cobrados, 
se identificaron las diferencias siguientes: 

 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CONTRA  

REGISTROS CONTABLES DE 2013 
(Miles de pesos) 

Clientes Núm. de Facturas Saldo de las Facturas 1/ Auxiliar Contable Diferencia 
Banamex 2,827 658,006.4 654,295.2 3,711.2 
Telmex 228 425,701.7 412,716.0 12,985.7 
Bancomer 33 47,236.8 46,612.0 624.8 
CFE 1,932 114,549.8 121,399.6 -6,849.8 
Donnelley 2,600 44,575.8 44,574.8 1.0 
DHL       63     8,665.9    10,656.7 -1,990.8 

Total 7,683 1,298,736.4 1,290,254.3 8,482.1 
FUENTE: Balanza de comprobación de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013 y relación de pagos. 

1/ Saldos con el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Las diferencias determinadas por este órgano de fiscalización superior se hicieron del 
conocimiento a la entidad fiscalizada, la cual proporcionó información complementaria, en 
la que refirió que realizó conciliaciones entre la información registrada por las áreas de 
Tesorería y de Contabilidad, y que no se registraron las facturas por la cantidad observada, 
sin embargo, en la conciliación referida no se identifican las facturas a que hace referencia 
SEPOMEX; lo antes citado denota una falta de control entre las áreas encargadas del 
reconocimiento de los ingresos, y que la información reportada no sea veraz, oportuna y 
confiable para la toma de decisiones; asimismo, que los ingresos reportados en la Cuenta 
Pública no corresponden con los obtenidos por la prestación de servicios en 2013. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, SEPOMEX proporcionó las relaciones de la facturación por cliente, la cual 
corresponde a la entregada durante los trabajos de auditoría; asimismo, es importante 
señalar que con respecto a las diferencias indicadas por la ASF, SEPOMEX no remitió la 
documentación soporte. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX proporcionó la documentación soporte del registro contable de los 
importes observados por la ASF, los cuales efectuó en 2013 y 2014, lo que denota una falta 
de control y de coordinación entre las áreas responsables del reconocimiento de los 
ingresos por la prestación de servicios. 

 Adicionalmente, se observó que SEPOMEX, en 2014, canceló 1,065 facturas por 21,974.2 
miles de pesos expedidas en 2013, bajo el argumento de que existían errores en el registro 
de las facturas por los servicios no reconocidos por los clientes, como se muestra a 
continuación: 

FACTURAS CANCELADAS EN 2014 
(Miles de pesos) 

Cliente Facturas Importe 

Secretaría de Gobernación 379 7,173.0 
Secretaría de Educación Pública 273 1,367.9 
Consejo de la Judicatura Federal 168 7,826.0 
Servicio de Administración Tributaria 233 4,136.4 
Banamex      12    1,470.9 

Total 1,065 21,974.2 

FUENTE: Facturas canceladas en 2014, información proporcionada por SEPOMEX. 

 

Por lo anterior, mediante una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control (SIIC), se 
hará del conocimiento del Órgano Interno de Control (OIC) en SEPOMEX, para que, en caso 
de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes y, de encontrar elementos, finque las responsabilidades a que haya lugar 
e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos que en su gestión cancelaron 
1,065 facturas por 21,974.2 miles de pesos correspondientes a los servicios proporcionados 
en 2013 y, en su caso, determine la procedencia o improcedencia de este procedimiento por 
parte de SEPOMEX. 

Adicionalmente, se solicitará al OIC en SEPOMEX que mantenga informada a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de sus gestiones hasta que concluya su 
actuación. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
SEPOMEX proporcionó los reportes emitidos y validados por cada una de las gerencias 
estatales, en los que se indican los avances de la identificación de las facturas canceladas en 
2013 y si éstas se refacturaron o cancelaron; conforme a esa información, de las 1,065 
facturas canceladas, el órgano desconcentrado indicó que refacturó, en ese año, 706 por 
12,422.2 miles de pesos; de 348 facturas por 9,091.5 miles de pesos, señaló que ya no hubo 
sustitución ni refacturación, y con relación a 12 facturas de Banamex, éstas se refacturaron 
en 2014. 

Para validar la información proporcionada, se realizaron pruebas de cotejo contra la relación 
de facturas emitidas en 2013 y no se correspondió ninguna. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que de 1,054 facturas vinculadas con las 1,065 observadas 
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por la ASF, se refacturaron 928 en 2013 por 23,298.4 miles de pesos y 126 facturas en 2014 
por 834.5 miles de pesos. A fin de verificar lo informado, se revisaron 110 facturas por 
9,807.0 miles de pesos, cuyos resultados fueron los siguientes: 

• 23 facturas por 816.6 miles de pesos, se refacturaron durante 2013, y a la fecha de la 
revisión no habían sido pagadas. 

• 30 facturas se refacturaron y pagaron entre 2013 y 2014 con un nuevo importe de 
3,023.1 miles de pesos. 

• 25 facturas se refacturaron y pagaron en 2013 y 2014 por el misma cantidad de 4,120.1 
miles de pesos. 

• 20 facturas por 1,196.8 miles de pesos, se cancelaron en 2013. 

• 12 facturas por 650.4 miles de pesos, fueron pagadas entre 2013 y 2014, sin embargo, 
la entidad fiscalizada no proporcionó el soporte correspondiente. 

La entidad fiscalizada informó que con el propósito de disminuir errores en la facturación de 
los clientes por el registro de guías, con las cuales controla los servicios proporcionados, a 
partir de 2014 está realizando un programa de instalación de etiquetas adheribles, a fin de 
evitar que se pierda el control del servicio prestado; dicho programa consiste en que cada 
cliente escaneé la etiqueta adherible la cual registrará el servicio prestado a los clientes; a la 
fecha de la revisión, se tenían registrados 26 clientes y se tiene programado que para 
diciembre de 2014 se integren 14 clientes más.  

Por otra parte, se revisaron los contratos suscritos entre SEPOMEX y sus principales clientes 
Banamex, Telmex y Donnelley, y se determinó que se establecieron, entre otras, las 
cláusulas siguientes: 

• SEPOMEX realizará bonificaciones mediante notas de crédito a los tres clientes antes 
referidos, cuando éstos cumplan con las metas de volúmenes; realicen la clasificación de 
la correspondencia separándola por código postal para su envío; y, por franqueo, 
cuando el cliente estampe la correspondencia con máquinas propias. En relación con lo 
anterior, la entidad fiscalizada aplicará descuentos a las tarifas iniciales que van desde 
0.326 pesos hasta 0.95 pesos por pieza postal. 

• La entidad fiscalizada suspenderá el servicio por la omisión de pago de los clientes. 

• En el contrato suscrito con Banamex se establece, en su cláusula trigésima quinta, que 
cuando éste no realice el pago de las facturas en los términos y plazos señalados 
correspondientes a los servicios de mensajería express por casos no imputables a 
SEPOMEX, se determinarán pagos por penas convencionales e intereses moratorios 
sobre las cantidades no pagadas. 

De lo anterior, se revisaron las bonificaciones realizadas en 2013 por SEPOMEX a sus 
clientes Banamex, Telmex y Donnelley mediante notas de crédito, las cuales se integran 
a continuación:  
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INTEGRACIÓN DE BONIFICACIONES A CLIENTES DE 2013 

(Miles de pesos) 

Cliente 
Número de 

Bonificaciones 
Importe 

Banamex 74 76,313.8 
Telmex 36 45,202.1 
Donnelley    72      3,476.8 

Total 182 124,992.7 
FUENTE: Bonificaciones otorgadas a los clientes por 

SEPOMEX en 2013. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las bonificaciones corresponden a importes 
significativos por lo que se revisaron los contratos de los 3 clientes mencionados y los 
volúmenes operados en 2013; como resultado de ello, se identificó que dichos clientes 
rebasaron las metas de los volúmenes establecidas en los contratos. 

 

Cabe mencionar que las últimas fechas de modificación de los contratos referidos 
fueron en 2010 y 2012, por lo que se considera conveniente que SEPOMEX actualice las 
cláusulas de los volúmenes para bonificación a fin de que las metas sean acordes a la 
cantidad de piezas realmente recibidas de los clientes para su envío, y que le permita a 
la entidad fiscalizada incrementar sus ingresos conforme a los servicios proporcionados. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
SEPOMEX proporcionó copia del oficio núm. 349-A-0175 del 5 de febrero de 2010, mediante 
el cual la SHCP autorizó las tarifas de los servicios que ofrece el órgano desconcentrado, así 
como del anexo en el que se detallan éstas; sin embargo, no se pronunció respecto a la 
desproporción que existe actualmente entre los volúmenes de correspondencia que reparte 
y el establecido como metas en los contratos que suscribió con Banamex, Telmex y 
Donnelley en 2010 y 2012, para la aplicación de descuentos en la facturación por concepto 
de bonificaciones al rebasar la meta de entrega de correspondencia señalada en dichos 
contratos, lo cual repercute en el importe de recursos que deja de percibir SEPOMEX por los 
servicios proporcionados, que, para 2013, fue de 124,992.7 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó y documentó que existe un esquema de descuento y 
bonificación, y respecto de este último, se otorga conforme al monto de facturación anual, 
mismo que está diseñado para clientes corporativos que podría situarse en el rubro de 
clientes grandes o jumbo, lo cual ha generado lealtad con estos clientes. 

El eliminar o modificar está tabla de descuentos por monto de facturación, representaría: 

• Poner en riesgo las cuentas de los clientes que más facturan. 

• Perder competitividad ante las compañías que brindan el mismo servicio de entrega. 

• Perder la oportunidad de obtener clientes de gran volumen que actualmente están con 
la competencia. 

• Perder participación en el mercado. 

• Disminuir la rentabilidad a la institución. 
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Por lo anterior, la entidad fiscalizada considera que no es factible la actualización de las 
metas de los volúmenes establecidos en los contratos que suscribió con Banamex, Telmex y 
Donnelley para la aplicación de descuentos en la facturación por concepto de 
bonificaciones. 

Por otra parte, se verificó que SEPOMEX utiliza el Sistema Integral de Operaciones (SIO) en 
el que se registran todas las operaciones diarias mediante el control de las piezas postales, 
su rastreo y localización; dicho sistema cuenta con catálogos de servicios, productos y tarifas 
que le permiten realizar los cobros y acumular de forma mensual los servicios para emitir los 
CFDI mediante el Módulo Concentrador de Ingresos (MCI). Para el registro contable de las 
facturas, SEPOMEX utiliza el Sistema de Administración de Recursos del Gobierno Federal 
(SARGOF). 

Adicionalmente, se verificó que SEPOMEX suscribió con DHL Express México, S.A. de C.V. 
(DHL Express), el 15 de diciembre de 2013, un convenio en el que se acordó que la entidad 
fiscalizada recibirá los documentos y paquetes con destino internacional del público en 
general en nombre y cuenta de DHL Express, con objeto de que este último recolecte los 
envíos para su transportación y entrega; a cambio de la prestación de servicios, SEPOMEX 
recibirá por cada paquete o correspondencia para envío el 40.0% del valor del servicio 
prestado. El convenio entró en vigor a partir de su firma y tiene una vigencia indefinida, por 
lo que, al cierre de 2013, SEPOMEX no reportó ingresos derivados del convenio antes citado. 

13-1-09J9E-02-0027-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano establezca los mecanismos de control que garanticen 
que las áreas encargadas del reconocimiento de los ingresos por los servicios 
proporcionados los registren en el periodo en el que se devenga el servicio; lo anterior, 
debido a que en 2013 la entidad fiscalizada no registró 8,482.1 miles de pesos por concepto 
de ingresos obtenidos por la prestación de servicios a seis clientes.  

13-1-09J9E-02-0027-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano establezca los mecanismos de control que garanticen 
que las áreas responsables de la determinación de los ingresos por la prestación de servicios 
y su facturación se realice conforme a la normativa, debido a que en la revisión se identificó 
que la entidad fiscalizada canceló, mediante notas de crédito, 1,065 facturas por 21,974.2 
miles de pesos emitidas por la prestación de servicios a seis clientes en 2013, con motivo de 
errores en la determinación de los montos de los servicios proporcionados, las cuales fueron 
refacturadas en el ejercicio 2014. 

13-9-09J9E-02-0027-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano 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 
registraron 8,482.1 miles de pesos por concepto de ingresos obtenidos por la prestación de 
servicios a seis clientes en 2013; lo anterior, debido a que se identificó que los ingresos 
obtenidos por el cobro de facturas no correspondieron con las ventas registradas en 
contabilidad.  
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3. Cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 

 A fin de verificar la integración de las cuentas por cobrar de SEPOMEX al cierre de 2013, se 
analizaron los estados financieros dictaminados en los que la entidad fiscalizada reportó en 
el rubro de “Derechos o equivalentes a recibir efectivo” un saldo por 445,722.6 miles de 
pesos, que se integra como sigue: 

 
CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
Cuenta  Importe % 

Clientes 294,848.3 66.2 
Servicio Postal Internacional 67,355.7 15.1 
Responsabilidades 53,997.8 12.1 
IVA por acreditar   22,597.3 5.1 
Deudores diversos    6,923.5   1.5 

Total 445,722.6 100.0 

FUENTE: Balanza de comprobación de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013. 

 

De la información contenida en el cuadro anterior, se revisaron los auxiliares contables 
correspondientes a los importes de los clientes, responsabilidades y deudores diversos de 
las cuentas por cobrar, con los resultados siguientes: 

I. Clientes. Representa los derechos de cobro derivados de la prestación de servicios que 
se registran a valor nominal de recuperación en efectivo.  

El saldo se integró de 504 clientes por 294,848.3 miles de pesos, de los cuales 17, que 
representaron el 67.4%, ascendieron a 198,793.1 miles de pesos; para su análisis, se 
solicitó a la entidad fiscalizada los auxiliares contables de los 6 principales clientes, en 
los que se identificó lo siguiente: 

• Banamex. 9 facturas por 2,126.5 miles de pesos emitidas desde 2012 y 15 facturas 
por 4,144.3 miles de pesos por el periodo de enero a septiembre de 2013. 

• Consejo de la Judicatura. De enero a septiembre de 2013, la entidad fiscalizada 
emitió 50 facturas por 2,189.1 miles de pesos. 

• Telmex. En 2013, SEPOMEX registró rembolsos y reclasificaciones por operaciones 
realizadas en 2011 y 2012 por 94.6 miles de pesos que disminuyó el saldo de la 
cuenta por cobrar al cliente. 

• Servicio de Administración Tributaria. Al cierre de 2013, SEPOMEX reportó 401 
facturas por 1,696.6 miles de pesos pendientes de cobro, emitidas en los ejercicios 
2000 a 2012, y 91 facturas por 3,338.9 miles de pesos elaboradas de enero a 
septiembre de 2013. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. SEPOMEX registró 34 facturas por 2,910.1 
miles de pesos emitidas en los ejercicios de 2009 a 2012, y 54 facturas por 4,588.3 
miles de pesos elaboradas de enero a septiembre de 2013. 
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• Comisión Federal de Electricidad. La entidad fiscalizada registró 26 facturas por 

182.7 miles de pesos emitidas en 2011 y 2012, y 21 facturas por 160.4 miles de 
pesos emitidas de enero a septiembre de 2013. 

Lo anterior denota que los saldos de las cuentas por cobrar registradas por SEPOMEX 
corresponden a facturas generadas desde el ejercicio 2000 con una antigüedad de 4,937 
días al cierre de 2013, y que las emitidas de enero a septiembre del ejercicio auditado 
no las cobró 10 días hábiles posteriores a su emisión, en incumplimiento del numeral 5, 
I.- Dictaminación del Manual de Normas, Bases y Procedimientos para cancelar adeudos 
a cargo de terceros y a favor de SEPOMEX (Manual), en el que se establece que la 
Gerencia de Tesorería de la entidad fiscalizada emitirá un informe mensual de la 
antigüedad de saldos para que la Dirección Corporativa Comercial sancione, cuando lo 
amerite, en la continuación de la prestación del servicio; de lo previsto en la Norma de 
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NIFGG SP) 03 “Norma 
para Estimación de Cuentas Incobrables” en la que se indica que se podrán realizar 
estimaciones de cuentas de cobro dudoso para su cancelación por difícil recuperación 
considerando una antigüedad de dos años, estimación que se incrementa con cargo a 
los resultados de cada ejercicio; así como de lo establecido en los contratos suscritos 
con los clientes. En lo anterior, se observó, por una parte, que la cancelación de los 
adeudos impactaría negativamente los resultados de SEPOMEX, y por otra, que los seis 
clientes que aparecen como deudores morosos aún se les sigue prestando el servicio. 

Al respecto, se solicitaron las acciones llevadas a cabo por la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal de SEPOMEX, la que, en cumplimiento de lo 
establecido en su estatuto orgánico, tiene como función representar legalmente al 
organismo descentralizado y presentar todo tipo de promociones o recursos legales a 
fin de salvaguardar debidamente los derechos e intereses del mismo. Dicha dirección 
indicó que, durante 2013, la Gerencia de Tesorería únicamente le turnó 8 expedientes 
que corresponden a la misma cantidad de clientes con cuentas por cobrar por 1,746.4 
miles de pesos para su recuperación, de los cuales se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

• 3 clientes con adeudos por 105.3 miles de pesos no se pudieron iniciar los juicios, 
debido a que no se tenía el domicilio real o actual de los mismos. 

• 2 clientes por 1,531.7 miles de pesos, las sentencias fueron favorables para la 
entidad fiscalizada, sin embargo, a la fecha de la revisión no se había realizado el 
cobro a los clientes. 

• 2 clientes por 9.3 miles de pesos, la sentencia fue favorable para SEPOMEX, y se 
realizó la liquidación de los deudos. 

• 1 cliente por 100.1 miles de pesos, está en proceso de llevarse a cabo la audiencia 
para formular alegatos. 

Lo anterior denota falta de control, gestión y seguimiento por parte de la entidad 
fiscalizada para el cobro de los servicios que adeudan los clientes morosos, al realizar 
gestiones sólo de 8 clientes por 1,746.4 miles de pesos, que representaron el 0.6% del 
total de los adeudos por 294,848.3 miles de pesos al cierre del ejercicio. Lo que 
repercute en la captación de ingresos por parte de SEPOMEX. 
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Cabe señalar que a la fecha de la revisión, SEPOMEX reportó una recuperación de la 
cartera de clientes por 48,746.6 miles de pesos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
SEPOMEX informó y proporcionó copia de diversos comunicados emitidos por la Gerencia 
de Tesorería requiriendo el pago de adeudos de algunos clientes; asimismo, indicó que no 
existe morosidad por parte de éstos, ni falta de acciones de cobro por SEPOMEX; que para 
cada uno de sus clientes, el proceso de recepción, revisión, autorización y pago de los 
servicios puede llevar de 3 días hábiles hasta 3 meses dependiendo de la complejidad de la 
conciliación entre los envíos realizados y lo facturado. 

Lo anterior no aclara lo observado ya que la respuesta es general, y conforme a los 
resultados de la revisión, existen adeudos que datan del ejercicio 2000, y de éstos no se 
informó ni documentó las acciones realizadas para su cobro. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que de 6 clientes que a diciembre de 2013 tenían un saldo 
de 19.2 miles de pesos, ha recuperado 15.3 miles de pesos, el 80.1%; sin embargo, la cifra 
mencionada por la entidad fiscalizada sólo representa el 0.007% de la cartera total de 
adeudos que observó la ASF por un monto de 294,848.3 miles de pesos, por lo que su 
gestión de cobro es muy baja. 

II. Responsabilidades. Son cuentas por cobrar que se encuentran en procesos legales. 

Se revisó en la balanza de comprobación la cuenta de responsabilidades que al cierre 
del ejercicio 2013 reportó un saldo de 53,997.8 miles de pesos, la cual se integra por las 
sanciones económicas determinadas a servidores públicos de SEPOMEX como resultado 
de reclamaciones, denuncias y responsabilidades presentadas por el Área Jurídica o por 
el Órgano Interno de Control en SEPOMEX; por irregularidades relacionadas con el 
manejo de los fondos en sus oficinas centrales y a nivel nacional, y por daños 
patrimoniales causados por terceros; dicho saldo se integra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL SALDO DE RESPONSABILIDADES AL CIERRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
Conceptos Importe % 

Ilícitos por empleados con denuncias 15,975.2 29.6 
Ilícitos por empleados 12,815.8 23.7 

Robos y asaltos 10,996.2 20.4 

Contra quien resulte responsable 5,800.8 10.7 

Descuentos programa COTEL 3,273.5 6.1 

Responsabilidades y denuncias 3,029.9 5.6 

Cargos pendientes de identificar 1,047.4 1.9 

Descuentos por nómina 410.8 0.8 

Paquetes reembolso indemnizados 346.2 0.6 

Varios      302.0      0.6 
Total 53,997.8 100.0 

FUENTE: Balanza de Comprobación de SEPOMEX al 31 de diciembre 
de 2013. 

 

En el análisis de la información de la cuenta de responsabilidades, se observó que los 
saldos tienen una antigüedad de más de cinco años, por lo que en 2013 SEPOMEX 
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estimó 52,960.4 miles de pesos como cuentas incobrables por su difícil o nula 
recuperación, lo que representó el 98.1% del total del saldo; lo anterior cumplió lo 
establecido en la NIFGG SP 03 “Norma para Estimación de Cuentas Incobrables”, en la 
que se indica que se podrán realizar estimaciones de cuentas de cobro dudoso para su 
cancelación por difícil recuperación con una antigüedad de dos años. Del saldo restante 
por 1,037.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada no realizó acciones de cobro en 2013. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
SEPOMEX informó lo siguiente: 

- La cuenta de responsabilidades no tuvo incremento significativo en 2013 con 
respecto a 2012, pues sólo aumentó en 63.8 miles de pesos, y que los saldos en 
esta cuenta tiene antigüedad de más de 10 años. 

- En relación con los 53,997.8 miles de pesos, indicó que, como medidas correctivas, 
en octubre de 2014 realizará mesas de trabajo con el área jurídica para estimar la 
recuperación de la cartera vencida y, en su caso, aplicar la provisión respectiva para 
no tener saldos antiguos que puedan tergiversar la información financiera. 

- A manera de prevención, ha mejorado el proceso de comunicación entre las áreas 
de tesorería y jurídica para actuar con prontitud ante actos que afecten esta cuenta 
en detrimento del organismo. 

La entidad, en su respuesta, no adjuntó la documentación soporte de las acciones 
llevadas a cabo. 

Adicionalmente, en respuesta de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, SEPOMEX informó que con base en lo señalado por el 
Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), la cuenta de 
responsabilidades deja de existir como un pasivo, por lo que no se debe de registrar 
transacciones en dicha cuenta, excepto por incobrabilidad o dispensa de las 
responsabilidades del fincamiento por resolución judicial por la pérdida del patrimonio 
público; sin embargo, lo informado por la entidad fiscalizada no aclara la observación 
determinada por la ASF. 

III. Deudores Diversos. Se integra, principalmente, de gastos a comprobar a cargo de 
funcionarios de SEPOMEX y por diferencias en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo 
de los trabajadores como resultado del cálculo anual. 

Del análisis del saldo registrado en los estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2013, se verificó en la balanza de comprobación el saldo de la cuenta de 
deudores diversos por 6,923.5 miles de pesos, que se integra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS  

AL CIERREDE 2013 
(Miles de pesos) 

Conceptos Importe % 
Gastos  a comprobar 3,150.9 45.5 
Impuestos por recuperar SAT 2,513.7 36.3 
Viáticos 737.9 10.7 
Cheques devueltos clientes 346.1 5.0 
Pago indebido de giros 14.9 0.2 
Otros conceptos   160.0    2.3 

Total 6,923.5 100.0 
FUENTE: Balanza de Comprobación de SEPOMEX al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

Se identificó que la cuenta de deudores diversos a diciembre de 2013 se incrementó en 
2,390.2 miles de pesos, el 52.7% en comparación con 2012; sin embargo, en el análisis 
de los movimientos de la cuenta se observó que el saldo es acumulativo desde 2004; 
asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada estimó 1,127.2 miles de pesos como 
cuentas incobrables por cobro dudoso, en cumplimiento de lo establecido en la NIFGG 
SP 03. 

Adicionalmente, se determinó una muestra para revisar los importes de las cuentas de 
gastos por comprobar y viáticos que, en su conjunto, representaron el 56.2% del 
importe total; en su revisión y análisis, se identificó que a la fecha de la revisión, 7 
deudores diversos pagaron 237.8 miles de pesos, lo que disminuyó el saldo de la cuenta 
gastos a comprobar; el monto restante, por 2,913.1 miles de pesos, junto con los 
viáticos por 737.9 miles de pesos, no se han recuperado. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
SEPOMEX informó lo siguiente: 

- Actualmente está elaborando planes de depuración contable con la finalidad de 
disminuir el saldo de esta cuenta, y revisará las políticas para la comprobación de 
gastos y viáticos para su mejora y actualización. 

- Realizará mesas de trabajo con el área jurídica para recuperar la cartera y mejorar los 
procesos de cobro. 

- La disminución del saldo deudor en esta cuenta no ha sido la esperada; se están 
tomando medidas correctivas como descuentos vía nómina, actas administrativas, 
notificaciones mediante oficios y vistas del área de finanzas con el deudor 
directamente. 

Al respecto, la respuesta de la entidad es insuficiente, ya que no documentó lo señalado. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que, de los 6,923.4 miles de pesos, ha recuperado 2,387.8 
miles de pesos, el 34.5%, por lo que para el resto de los adeudos procederá a realizar el 
descuento correspondiente vía nómina; sin embargo, no proporcionó documentación 
soporte de lo informado.   

En resumen, la revisión de los tres conceptos de cuentas por cobrar denota que SEPOMEX 
no realizó gestiones de cobro oportunas con objeto de recuperar los adeudos, ya sean a 
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cargo de clientes o de servidores públicos del organismo, lo que origina que, una vez que 
transcurran dos años de vigencia de los adeudos, éstos se consideren como de cobro 
dudoso, lo que genera una estimación de cuentas incobrables, práctica nada sana, que lo 
único que ocasiona es un probable daño a las finanzas del organismo, que ya de por sí es 
deficitario, y esto provoca un mayor impacto; ello puede obedecer, en algunos casos, a la 
falta de análisis de los saldos y antigüedad de las cuentas por cobrar; lo anterior se hizo del 
conocimiento de la entidad fiscalizada, la cual mencionó que al no contar con manuales, 
políticas y lineamientos que establezcan las acciones de cobro de las cuentas por cobrar a 
corto plazo por las distintas áreas de SEPOMEX, no existe una coordinación efectiva entre 
ellas para llevar a cabo dicha gestión, argumento que se considera insuficiente, ya que, de 
conformidad con el Manual citado anteriormente, éste establece las actividades para el 
análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar, el cobro de los adeudos y los actos 
jurídicos necesarios para salvaguardar los intereses de SEPOMEX. 

Las irregularidades determinadas respecto del cobro de facturas, así como de los recursos 
entregados por concepto de viáticos que por el tiempo excesivo para su comprobación o 
recuperación dieron lugar a que se registraran, en algunos casos, como cuentas por cobrar 
y, en otros, como cuentas incobrables, en forma adicional a la acción que en este resultado 
se determina sobre este particular, se emitirá una Solicitud de Intervención de la Instancia 
de Control en SEPOMEX, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus 
atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes y, de encontrar elementos en 
los que determine que existió daño al erario federal o perjuicio al organismo 
desconcentrado por parte de servidores públicos que en su gestión no realizaron sus 
funciones con oportunidad, y que motivaron que algunos saldos de cuentas por cobrar que 
derivan de facturas no cobradas alcanzaran una antigüedad de hasta 4,937 días naturales al 
cierre de 2013, y que algunos gastos de viáticos efectuados hace más de 5 años no hayan 
sido comprobados o recuperados, imponga las sanciones que en su caso correspondan y 
realice las gestiones procedentes para la recuperación de los recursos que pudiera derivar 
de las aclaraciones de dichas operaciones. 

Adicionalmente, se solicitará al OIC en SEPOMEX que informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de sus gestiones, una vez concluida su actuación. 

13-1-09J9E-02-0027-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano establezca los mecanismos de control que garanticen 
que las áreas encargadas de dar seguimiento al cobro de los adeudos lo realicen de forma 
oportuna, debido a que en la revisión se observaron cuentas por cobrar con antigüedad que 
data del ejercicio 2000, y se observó que no se realizaron acciones de cobro oportunas por 
las áreas encargadas del organismo descentralizado. 

13-1-09J9E-02-0027-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano establezca los mecanismos de control que garanticen 
que las áreas encargadas de evaluar los saldos de las cuentas por cobrar realicen dicha 
actividad de forma oportuna, debido a que en la revisión se observaron cuentas por cobrar 
emitidas desde el año 2000, por lo que dichas cuentas, por la antigüedad de sus saldos, son 
consideradas de cobro dudoso en cumplimiento de la normativa. 
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13-1-09J9E-02-0027-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano establezca los mecanismos de control que garanticen 
que las áreas encargadas de cobrar las facturas emitidas a los clientes lleven a cabo dicha 
acción en los tiempos establecidos en los contratos, debido a que en la revisión se 
observaron cuentas por cobrar de facturas emitidas desde enero a septiembre de 2013 a 
seis clientes, las cuales, al cierre del ejercicio, no se habían cobrado. 

13-9-09J9E-02-0027-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano 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 
realizaron el seguimiento para el cobro oportuno de los adeudos registrados en las cuentas 
por cobrar generados por los servicios proporcionados por el organismo descentralizado y 
los determinados a servidores públicos del organismo. 

13-9-09J9E-02-0027-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano 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 
realizaron el análisis de la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar registradas al 
cierre de 2013, al identificarse cuentas generadas desde el ejercicio 2000. 

4. Activos fijos de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2013 

A fin de verificar los mecanismos establecidos para el control de los activos fijos, se 
solicitaron a la entidad fiscalizada la balanza de comprobación, los auxiliares contables, la 
relación de los activos fijos existentes al cierre del ejercicio, los resultados de los 
levantamientos de inventarios y los cálculos de la depreciación. De la revisión de la 
información, se conoció que el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) registra las inversiones 
permanentes de los inmuebles, mobiliario y equipo a valor histórico de adquisición o 
construcción, transferencia o donación, según sea el caso, de conformidad con las prácticas 
de contabilidad gubernamental. Asimismo, se verificó que, en cumplimiento de lo previsto 
en la Ley General de Bienes Nacionales, los bienes inmuebles del Gobierno Federal 
destinados a la prestación de servicios públicos se consideran del dominio público, por lo 
que los bienes entregados a SEPOMEX por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), como parte de la aportación inicial a su patrimonio fueron registrados como activos, 
los cuales están sujetos a depreciación y actualización. 

Se verificó que  SEPOMEX reportó en sus estados financieros dictaminados de 2013 un valor 
neto de sus bienes muebles e inmuebles por 800,954.4 miles de pesos, importe que se 
integra a continuación: 
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VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE SEPOMEX  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

Activos Valor 
Histórico 1/ Revaluación2/ Total Depreciación 

Acumulada 3/ 

Valor Neto al 31 
de diciembre de 

2013 
Bienes Muebles:      

Equipo de Transporte 561,308.8 15,711.6 577,020.4 380,795.3 196,225.1 
Equipo de Cómputo 191,222.9 18,205.8 209,428.7 159,164.1 50,264.6 
Maquinaria y equipo de operación 148,722.4 176,784.7 325,507.1 262,828.3 62,678.8 
Mobiliario y Equipo de Oficina 93,212.3 494,353.5 587,565.8 562,996.1 24,569.7 
Otros bienes          243.6      1,461.1         1,704.7        1,702.1            2.6 

Subtotal 994,710.0 706,516.7 1,701,226.7 1,367,485.9 333,740.8 
Bienes Inmuebles:      

Edificios  280,028.3 1,733,463.0 2,013,491.3 1,989,883.4 23,607.9 
Terrenos 22,606.8 408,103.1 430,709.9 0.0 430,709.9 
Construcciones 12,895.9 0.0 12,895.9 0.0 12,895.9 
Inmuebles en condominio       1,806.3        8,989.5      10,795.8       10,795.8             0.0 

Subtotal    317,337.3 2,150,555.6 2,467,892.9 2,000,679.2 467,213.7 
Total 1,312,047.3 2,857,072.3 4,169,119.6 3,368,165.1 800,954.5 

FUENTE: Papel de trabajo del activo fijo de SEPOMEX. 
1/ Valor de adquisición de los bienes que se registran en la contabilidad de acuerdo con la documentación comprobatoria y/o 

justificativa original, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. En el caso de las construcciones es el importe que resulta de 
los costos directos e indirectos devengados. 

2/ Es el resultado de aplicar al activo y a la depreciación acumulada el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para 
actualizar su valor con base en los índices de inflación. 

3/ Es la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo por el paso del tiempo o procedimiento de 
distribución de manera sistemática y razonable del costo de los activos. 

 

Asimismo, se conoció que en 2013 la entidad fiscalizada realizó la depreciación de sus 
activos mediante el método de línea recta, que consiste en la depreciación a partir del mes 
siguiente al de la adquisición del activo, aplicando los porcentajes establecidos en los 
artículos 40 y 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se indican a continuación: 

 
PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

Activo Tasa de Depreciación (%) 
Edificios  5 
Construcciones 10 
Maquinaria y equipo de operación 10 
Mobiliario y Equipo de Oficina 10 
Equipo de Transporte 25 
Equipo de Cómputo 30 
Monumentos conmemorativos 10 

FUENTE: Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Con lo anterior, se verificó la integración del valor al 31 de diciembre de 2013 de 227,680 
activos por 1,298,907.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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VALOR NETO DE LOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Descripción 
Saldos al 1 

de enero de 
2013 

Movimientos Saldos al 31 
de 

diciembre 
de 2013 

Número de 
Activos 
en 2013 Cargos Abonos 

Terrenos 19,574.2 3,183.4 150.9 22,606.8 276 
Edificios 265,046.4 15,134.8 152.9 280,028.3 250 
Inmuebles en condominio 1,806.3 0.0 0.0 1,806.3 250 
Mobiliario, equipo de oficina  84,970.3 9,481.8 1,239.8 93,212.3 106,254 
Equipo de cómputo 155,660.5 36,661.4 99.0 191,222.9 68,098 
Equipo de transporte 441,513.1 134,619.5 14,823.8 561,308.8 17,763 
Maquinaria y equipo de 
operación 129,608.8 20,082.9     969.4 148,722.4 

34,789 

Total 1,098,179.6 219,163.8 17,435.8 1,298,907.8 227,680 

FUENTE: Relación de activos fijos y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

 

Asimismo, se comprobó que SEPOMEX tiene establecido un mecanismo de identificación 
numérico en todos los bienes muebles e inmuebles, mediante el cual les adhiere placas con 
el número de inventario asignado a cada activo; el control de esa identificación es 
responsabilidad del área de Recursos Materiales de la entidad fiscalizada, cuyo inventario es 
actualizado periódicamente.  

Al efecto, se realizó una inspección física de 47 activos por 22,703.5 miles de pesos, que se 
integraron por 46 automóviles de transporte por 11,958.4 miles de pesos y 1 banda 
trasportadora por 10,745.1 miles de pesos, a fin de constatar la existencia, el control de los 
inventarios y las condiciones físicas en las que se encuentran los activos fijos; con la revisión, 
se verificó la existencia de los activos y que éstos son utilizados por SEPOMEX para el 
desarrollo de sus actividades principales. 

Adicionalmente, se revisaron los activos adquiridos en 2013 por 199,845.7 miles de pesos, y 
los dados de baja por 17,132.0 miles de pesos, cuyos resultados se describen a 
continuación: 

• Mobiliario y equipo de oficina: se registraron altas por 9,481.9 miles de pesos y bajas 
por 1,239.8 miles de pesos. 

• Equipo de cómputo: se registraron altas por 35,661.4 miles de pesos y bajas por 99.0 
miles de pesos. 

• Equipo de transporte: se registraron altas por 134,619.5 miles de pesos y bajas por 
14,823.8 miles de pesos. 

• Maquinaria y Equipo de Operación: se registraron altas por 20,082.9 miles de pesos y 
bajas por 969.4 miles de pesos. 

Por otra parte, se revisó el procedimiento de donación de activos de seguridad originado 
por los acuerdos firmados entre los gobiernos de Estados Unidos de América y México, en el 
marco de la Iniciativa Mérida, por el cual se desarrolló un programa de asistencia bilateral 
que se ha reflejado en la provisión de bienes y servicios para la procuración de justicia para 
el combate de la delincuencia organizada trasnacional. 
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Por conducto de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en México se transfirió, a favor de SEPOMEX y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, equipo de vigilancia para los servicios de correspondencia 
con un valor de 2,093.5 miles de dólares, equivalentes a 25,974.7 miles de pesos, con objeto 
de desarrollar un ambiente de trabajo seguro para los empleados postales e incrementar la 
capacidad de monitoreo de las actividades a lo largo de las instalaciones de Correos; el 
equipo se integró por: 

• Equipo de seguridad de video vigilancia. 

• Sistema de control de acceso para las instalaciones y diferentes áreas de control al 
interior de correos. 

• Máquinas de Rayos X. 

• Infraestructura de tecnologías de la información necesaria. 

Las donaciones se realizaron el 8 de abril y 22 de mayo de 2013, y los equipos fueron 
colocados en las instalaciones de Pantaco y en el aeropuerto internacional Benito Juárez de 
la Ciudad de México. 

5. Recursos ejercidos 

Con objeto de verificar que el presupuesto ejercido por el Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX) en la prestación de servicios se ejerció y registró conforme a la normativa, se 
revisaron los auxiliares y las pólizas contables de egresos, los estados de cuenta bancarios, y 
la Cuenta Pública 2013; de su revisión, se conoció lo siguiente: 

Se verificó que en la Cuenta Pública 2013, SEPOMEX reportó un presupuesto ejercido por 
4,769,319.6 miles de pesos que corresponde a los capítulos del gasto 1000, 2000, 3000, 
5000 y 6000, importe mayor en 163,846.4 miles de pesos que el registrado en la 
contabilidad y en los estados financieros dictaminados de la entidad fiscalizada por 
4,605,473.2 miles de pesos; por lo anterior, se solicitó el documento de Conciliación entre 
los Egresos Presupuestarios y los Contables, de cuyo análisis se verificó que éste refleja 
importes distintos a los indicados en los documentos antes citados, por lo que se solicitará a 
SEPOMEX las aclaraciones y documentación soporte respectivas. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que la diferencia de 163,846.4 miles de pesos corresponde 
a importes en conciliación de los capítulos de gasto 1000, 2000 y 3000, así como por 
concepto de servicio postal internacional, y de gasto de inversión de los capítulos 5000 y 
6000; sin embargo, en su respuesta, la entidad no integró ni documentó cada uno de los 
importes en conciliación ni explicó las causas que los originaron. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEPOMEX informó que la diferencia de 163,846.4 miles de pesos se integra 
principalmente de gastos presupuestales de inversión reportados en el flujo de efectivo, y  
contablemente no forman parte del Estado de Actividades, ya que forma parte de los 
capítulos del gasto 5000 y 6000 correspondientes a bienes muebles e inmuebles y obra 
pública, respectivamente. La entidad fiscalizada proporcionó 17 pólizas cheques por 
32,558.9 miles de pesos, el 19.9% del importe observado por la ASF, por lo que prevalece lo 
observado. 
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Para validar el gasto reportado en la Cuenta Pública, se determinó revisar un importe de 
709,832.1 miles de pesos que representó el 15.3% de 4,654,282.8 miles de pesos 
correspondientes a las erogaciones registradas en los capítulos del gasto 1000, 2000, 3000 y 
5000, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR CAPÍTULO DE GASTO 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Registros 
presupuestales % Monto 

revisado 

% de la muestra 
contra el total de 

registros 
presupuestales 

1000 Servicios personales 3,603,137.9 77.4 385,003.9 10.7 
2000 Materiales y suministros 196,923.4 4.2 159,756.2 81.1 
3000 Servicios generales 693,969.9 14.9 73,527.8 10.6 
5000 Bienes muebles e inmuebles 160,251.6 3.4 91,544.2 57.1 

 Total 4,654,282.8 100.0 709,832.1 15.3 
FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2013. 

 

Por capítulo del gasto, los resultados fueron los siguientes: 

a) Del capítulo del gasto 1000 Servicios Personales, se revisó el registro contable del pago 
de la nómina del mes de noviembre por 385,004.0 miles de pesos, y una muestra de las 
retribuciones salariales a 42 servidores públicos; con su análisis, se comprobó que se 
cubrieron los conceptos previstos en el artículo 41 del “Reglamento Interior para los 
Empleados de Confianza”, por lo que no se detectaron irregularidades. 

Asimismo, con la revisión de 15 expedientes de servidores públicos de confianza activos 
en 2013, se verificó que sus remuneraciones correspondían al puesto desempeñado, y 
que los servidores públicos cumplían con los perfiles de los puestos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal, el cual menciona que, cuando se trate de cubrir una 
plaza vacante distinta a la del primer nivel de ingreso, se deberá considerar la 
trayectoria y experiencia, así como los resultados de las evaluaciones de los servidores 
públicos.  

Adicionalmente, se conoció que al 31 de diciembre de 2013, la entidad fiscalizada 
acumuló 3,114 demandas laborales por 602,735.3 miles de pesos, de las cuales, en ese 
año, la autoridad competente emitió 129 resoluciones a favor de los ex-servidores 
públicos, demandantes por 28,396.8 miles de pesos; al respecto, con la revisión del 
auxiliar contable, se identificó que con cargo al presupuesto de servicios personales, 
SEPOMEX erogó 44,916.9 miles de pesos en las liquidaciones de 80 ex-servidores 
públicos, de los cuales, 46 por 9,209.6 miles de pesos corresponden a los favorecidos 
con los 129 laudos de 2013, mientras que los 34 restantes que cobraron 35,707.3 miles 
de pesos, provienen de resoluciones emitidas en años previos. 

Por otra parte, se revisó el pago del Bono de Alto Desempeño (BAD) en 2013 
establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual, la entidad fiscalizada otorga un 
incentivo monetario a sus trabajadores operativos de los diferentes centros de trabajo 
del organismo, a cambio de: 
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• Lograr los objetivos de entrega total de la correspondencia asignada a las diversas 

administraciones postales en el plazo establecido. 

• Cumplir las jornadas de trabajo establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo “5” del Convenio para el Fomento del 
Alto Desempeño de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Convenio), la 
entidad fiscalizada podrá otorgar el BAD a los siete diferentes tipos de trabajadores 
operativos siguientes:  

• Cartero con nivel A. 

• Jefe de carteros con nivel B. 

• Jefe de Administración con nivel C. 

• Auxiliar con nivel A. 

• Otros operativos con nivel A. 

• Jefes del Centro Operativo Regional (C.O.R.) con nivel D. 

• Jefes de Modulo de Depósitos Masivos (M.D.M.), de Centro de Depósitos Masivos 
(C.D.M.) y de Centro de Atención Integral (C.A.I.), correspondientes al nivel D. 

En 2013, SEPOMEX pagó a sus trabajadores operativos 600,768.0 miles de pesos por 
concepto del BAD, que representó el 16.7% del importe de la nómina anual de 
3,603,137.9 miles de pesos. Dicho bono fue distribuido en las tres direcciones 
regionales denominadas Centro, Sur y Norte del territorio nacional, así como en el 
Distrito Federal (D.F.). 

Se conoció que SEPOMEX pagó 156,152.4 miles de pesos a los trabajadores operativos 
adscritos a las oficinas del D.F., importe que representó el 29.9% del total pagado en 
2013 por 600,768.0 miles de pesos; el bono se distribuyó en cinco gerencias del D.F., 
como se muestra a continuación: 

 

PAGO DEL BAD A LAS GERENCIAS DE SEPOMEX UBICADAS EN EL D.F. EN 2013 
(Miles de pesos) 

Gerencia del Distrito Federal Importe % 
Dirección Metropolitana 135,257.0 86.6 
Dirección Corporativa de Asuntos Internacionales 9,408.7 6.1 
Dirección Corporativa Comercial 7,046.2 4.5 
Sindicato Nacional 4,437.7 2.8 
Dirección Corporativa de Recursos Humanos           2.8   0.0 

Total 156,152.4 100.0 
FUENTE: Reportes de Bono de Alto Desempeño de 2013. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la Dirección Metropolitana de SEPOMEX 
representó el 86.6% del total del BAD pagado a la gerencia del D.F. en 2013; de lo 
anterior, se revisó a 66 trabajadores que recibieron el bono por 3,163.3 miles de pesos, 
de los cuales se verificaron los cálculos y los tipos de puestos de los trabajadores que 
recibieron el BAD, en donde se identificó que SEPOMEX otorgó a 39 trabajadores el 
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bono conforme a lo establecido en la normativa aplicable y que a 26 trabajadores con 
puesto de Supervisor con nivel “E”, y un jefe de administración con nivel “E”, recibieron 
el BAD por 1,393.4 miles de pesos sin que los trabajadores tuvieran derecho a dicho 
bono al ser puestos no considerados en el Anexo “5” del Convenio para el 
otorgamiento del BAD. 

Sobre este particular, en la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad indicó que el reconocimiento económico a los supervisores y al 
jefe de administración, con nivel “E”, corresponde al bono mensual denominado Grupo 
de Alto Desempeño (GAD) otorgado por el cumplimiento de los objetivos de los grupos 
que supervisan la entrega de la correspondencia asignada y de las jornadas de trabajo, 
de conformidad con las cláusulas décimas primera y quinta del Convenio para el 
Fomento del Alto Desempeño de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano. 

b) Del capítulo del gasto 2000 Materiales y Suministros, se revisaron las facturas, los 
auxiliares contables y las pólizas de gastos correspondientes a los bienes adquiridos en 
6 de los 40 conceptos por 159,756.2 miles de pesos, el 81.1% del total del gasto en ese 
capítulo; en el análisis efectuado, no se identificaron inconsistencias. 

c) Del capítulo del gasto 3000 Servicios Generales, se revisaron 6 de los 60 conceptos 
mediante el análisis de las facturas, los auxiliares y las pólizas de gasto de 48 pagos por 
73,527.8 miles de pesos, que representaron el 10.6%; al respecto, se verificó su 
adecuado registro contable y aplicación en el SARGOF, sistema mediante el cual la 
entidad lleva el control y seguimiento de sus erogaciones. 

d) El capítulo del gasto 5000 Bienes Muebles e Inmuebles se integró de 9 conceptos por 
160,251.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron 2 conceptos mediante el análisis de 
las facturas, los auxiliares contables y las pólizas de gastos, y se comprobó que el 
importe registrado en SARGOF se corresponde con los 91,544.2 miles de pesos de los 
11 pagos verificados, los cuales representaron el 57.1% del total del gasto en dicho 
capítulo. 

Adicionalmente, con la revisión del pago a proveedores mediante las facturas seleccionadas 
de los capítulos del gasto 2000 y 3000, se verificó el esquema de Cadenas Productivas que 
SEPOMEX, vía convenio, opera con Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN), el cual tiene como 
propósito auxiliar, mediante un esquema electrónico, a los proveedores para el cobro 
anticipado de sus cuentas por cobrar cedidas por entidades de la Administración Pública 
Federal con una comisión efectuada mediante descuento o factoraje a favor de instituciones 
financieras, los que cubren las cuentas por pagar y, vía NAFIN, cobran a la entidad fiscalizada 
dichas cuentas en el plazo convenido con los proveedores sin que medie comisión para 
SEPOMEX.  

Con la revisión de 78 facturas por 32,352.8 miles de pesos, se verificó que SEPOMEX recibió 
a satisfacción los servicios y bienes prestados por los proveedores, por lo que registró las 
facturas como documentos de derecho de cobro en el sistema de Cadenas Productivas para 
ser pagadas por el intermediario financiero, el cual cobró al proveedor un porcentaje sobre 
el importe de la factura derivado del pago anticipado a este último y, posteriormente, cobró 
a SEPOMEX el importe de la factura original en el tiempo establecido entre la entidad 
fiscalizada y los proveedores. 
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13-9-09J9E-02-0027-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano 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 
registraron, en la Cuenta Pública 2013, un presupuesto ejercido por 4,769,319.6 miles de 
pesos correspondiente a los capítulos del gasto 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000, importe 
mayor en 163,846.4 miles de pesos que el registrado en la contabilidad y en los estados 
financieros dictaminados de la entidad fiscalizada por 4,605,473.2 miles de pesos. 

6. Adquisiciones en 2013  

Con objeto de verificar que las adquisiciones de 2013 correspondieron a las establecidas en 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2013, se revisó 
dicho documento y los oficios mediante los cuales las áreas usuarias de SEPOMEX solicitaron 
los bienes para su operación, y se determinó que el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en el Servicio Postal Mexicano (CAASSPM) autorizó la 
adquisición de 35 bienes con cargo al presupuesto aprobado del capítulo del gasto 2000 por 
179,029.5 miles de pesos y 53 bienes del capítulo del gasto 3000 por 955,535.3 miles de 
pesos. 

Asimismo, se conoció que la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas de 
SEPOMEX publicó en Compranet y en su página electrónica, el presupuesto autorizado por 
el comité para el programa de adquisiciones por 1,134,564.8 miles de pesos. 

Para verificar la adjudicación correcta de los materiales, arrendamientos y servicios se revisó 
la información de los procesos llevados a cabo en las diversas adquisiciones, y se conoció 
que en 2013 se suscribieron 224 contratos por 863,922.9 miles de pesos, y se llevaron a 
cabo 46 convenios modificatorios por 58,926.4 miles de pesos, los cuales se indican a 
continuación: 

 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, 2013 

(Miles de pesos) 
Procedimiento Número Importe % 

Licitación pública 75 627,041.2 72.6 
Adjudicación directa 77 20,388.6 2.3 
Invitación a 3 Personas 15 37,787.0 4.4 
Adjudicación directa por excepción (Artículo 41) 43 106,855.4 12.4 
Contratación con dependencias y/o entidades (Artículo 1)    14    71,850.7     8.3 

Total  224 863,922.9 100.0 
FUENTE: Contratos de Adquisiciones de 2013. 
 

 

Con la revisión del programa de adquisiciones modificado y autorizado por el comité, se 
identificó que, mediante los contratos y los convenios modificatorios suscritos, se 
adquirieron bienes para la operación de diversas áreas con cargo a los capítulos del gasto 
1000, 2000, 3000 y 5000 por 922,849.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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CONTRATACIONES POR PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo de Gasto Contratos Importe sin 
IVA Convenios  Importe 

sin IVA 
Total Importe 

sin IVA 
1000 Servicios Personales 4 253,599.2 2 1,898.8 255,498.0 
2000 Materiales y Suministros 62 147,884.6 12 8,497.8 156,382.4 
3000 Servicios Generales 130 301,990.8 30 47,663.5 349,654.3 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles    28   160,448.4    2       866.3   161,314.7 

Total 224 863,923.0 46 58,926.4 922,849.4 
FUENTE: Programa Anual de Adquisiciones de SEPOMEX, 2013. 

 

De lo anterior, se revisaron 39 expedientes de los contratos suscritos en 2013, en los cuales 
se erogaron 410,126.5 miles de pesos, que representaron el 44.4% del total de 
adquisiciones en ese año; su integración por capítulo del gasto se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  
(Miles de pesos) 

Concepto Expedientes Importe 

2000 Materiales y Suministros 22 118,169.2 
3000 Servicio Generales 8 141,765.9 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles    9   150,191.4 

Total 39 410,126.5 
FUENTE: Integración del Presupuesto de Egresos de 2011, y expedientes 

de adquisiciones. 
 

En los expedientes, se verificó que dichas erogaciones cumplieran con los requisitos 
siguientes: 

• Requisición para la contratación de servicios. 

• Suficiencia presupuestal. 

• Justificación de la selección del procedimiento de adquisición. 

• Estudio de mercado para justificar la elección del mejor precio y tiempo del servicio. 

• Justificación técnica. 

• Fallo para la contratación. 

• Dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

• Opinión del Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación. 

• Elaboración del contrato. 

• Presentación del otorgamiento de garantías. 

Con el análisis de lo anterior, se constató que las adquisiciones de materia prima, insumos y 
contratación de servicios que se previeron en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2013, fueron autorizadas y están soportadas con 
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pedidos o contratos, y que se recibieron bajo las condiciones pactadas en los contratos 
formalizados. 

7. Modificaciones al presupuesto de egresos de SEPOMEX en 2013 

 Con objeto de verificar el presupuesto aprobado, modificado y sus adecuaciones durante el 
ejercicio, se revisó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por 
Clasificación Administrativa reportado en la Cuenta Pública de 2013, en el que SEPOMEX 
reportó un presupuesto aprobado por 5,057,322.6 miles de pesos y un modificado 
autorizado por 5,001,464.1 miles de pesos, menor este último en 55,858.5 miles de pesos 
que el original, como se detalla a continuación:  

 
PRESUPUESTO DE SEPOMEX EN 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto 

Presupuesto 
Original Modificado 

Servicios personales 3,748,626.6 3,836,851.3 
Materiales y suministros 192,810.0 198,408.7 
Servicios generales 1,044,699.4 704,290.4 
Otros egresos 71,186.6 85,672.0 
Bienes muebles e inmuebles 0.0 161,898.4 
Obra pública              0.0      14,343.3 

Total 5,057,322.6 5,001,464.1 

FUENTE: Adecuaciones presupuestales de SEPOMEX 2013. 

 

Con el análisis de lo anterior, se verificó el registro de los oficios de autorización 
presupuestal y las adecuaciones en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAPE); 
como resultado del análisis, se identificó que en 2013 se realizaron 44 adecuaciones 
presupuestarias autorizadas previamente por la Junta de Gobierno de SEPOMEX; de éstas, 
16 fueron externas y las 28 restantes correspondieron a modificaciones internas, las cuales 
no requirieron de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya 
que la afectación presupuestal se realizó entre partidas del mismo capítulo del gasto. 

Al comparar el presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública por 5,001,464.1 
miles de pesos, contra las modificaciones presupuestarias realizadas por la entidad 
fiscalizada en 2013, se identificó que éstas fueron por 4,978,478.9 miles de pesos, importe 
menor en 22,985.1 miles de pesos, que el reportado por SEPOMEX; la diferencia 
corresponde a 4 adecuaciones efectuadas por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales se detallan a continuación: 

• Con folios números 2013-9-710-3842 y 2013-9-710-3877 del 6 y 15 de enero de 
2014, respectivamente, la DGPOP consideró procedentes las adecuaciones 
presupuestarias a fin de transferir recursos disponibles de enero a diciembre para 
los Centros de la SCT ubicados en Sinaloa, Campeche, Estado de México, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, ante la necesidad de cubrir los Adeudos del Ejercicio Fiscal 
Anterior (ADEFAS). 

• Con folio número 2013-9-J9E-20 del 5 de febrero de 2014, SEPOMEX solicitó una 
adecuación presupuestaria a fin de estar en posibilidad de cumplir con los 
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compromisos de pago por sueldos y salarios y prestaciones, de conformidad con las 
condiciones contractuales del personal operativo, bajo el argumento de haber 
tenido una menor captación de ingresos propios por la prestación de servicios. 

• Con folio número 2013-9-J9E-3904 del 6 de febrero de 2014, SEPOMEX solicitó la 
adecuación presupuestaria de carácter no regularizable con objeto de transferir al 
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, al concepto Reasignaciones 
presupuestarias entre dependencias y entidades, los remanentes del capítulo de 
bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

En resumen, SEPOMEX realizó las adecuaciones presupuestarias correspondientes en 2013, 
las cuales fueron autorizadas por la SHCP, y en el caso de los recursos reasignados en 2014, 
se verificó que se realizaron conforme a la normativa 

8. Establecimiento de metas y objetivos de SEPOMEX  

A fin de verificar que las actividades realizadas por SEPOMEX estuvieron alineadas y 
vinculadas con las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 
2013-2018 y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, 
se revisaron dichos documentos y la Matriz de Indicadores de Resultados, y se conoció lo 
siguiente: 

Los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen 
que el servicio público de correos es una actividad estratégica reservada de forma exclusiva 
al Estado, cuyo fin es garantizar que toda la población tenga acceso al servicio de envío de 
correspondencia; este servicio permite la integración de la población rural y urbana del país 
al ser el medio de comunicación con mayor penetración en el territorio nacional que 
comunica a los sectores de la economía y a la sociedad en general. 

En el PND se establecieron cinco metas nacionales, entre las que se encuentra la 
denominada “México Prospero”, con la que se busca proveer condiciones favorables para el 
desarrollo económico mediante una regulación que permita una sana competencia entre las 
empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada en generar 
innovación y crecimiento en sectores estratégicos; dicha meta incluye el objetivo 4.5 
“Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones” y la estrategia “Impulsar el 
desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y 
accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la 
reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones”, para cuyo cumplimiento se 
establecieron 13 líneas de acción. 

Sobre este particular, en el PSCT 2013-2018, se estableció el objetivo 4.5.1. “Ampliar la 
cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de 
competencia”, el cual se alinea con el objetivo nacional antes referido, en lo referente al 
servicio público de correos. 

Asimismo, en el PSCT se señala que SEPOMEX sigue el mandato legal de prestar servicios 
públicos de correos en todo el territorio nacional a precios asequibles, por lo que su 
distribución territorial no responde a criterios de rentabilidad.  

De igual manera, se señala que SEPOMEX será factor de inclusión de la población, facilitador 
de la actividad económica y garante de las comunicaciones interpersonales, mediante 
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soluciones postales accesibles, confiables y de calidad, para cumplir con los objetivos 
siguientes: 

• Incrementar la participación de la entidad en el mercado. 

• Diversificar la oferta y calidad de los servicios. 

• Poner los servicios al alcance del 100.0% de la población. 

• Mejorar la autosuficiencia financiera. 

Por lo anterior, se conoció que SEPOMEX estableció seis indicadores en su Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR); en 3 indicadores relacionados con la cobertura de atención 
y los volúmenes de entrega se cumplió la meta programada, mientras que en los 3 
indicadores restantes se superó la meta debido a las causas siguientes: 

• En el indicador “Porcentaje de materia postal entregada” el mayor cumplimiento 
obedeció a que al cierre del ejercicio los clientes corporativos remitieron mayor 
cantidad de correspondencia. 

• En el indicador “Porcentaje de entregas en tiempo” se superó la meta debido a la 
política de incentivos a los repartidores para que realicen la entrega en menor tiempo. 

• En el indicador “Porcentaje de carteros minilops” se superó la meta programada debido 
a la reparación de minilops y la adquisición de nuevos equipos.  

Se identificó que SEPOMEX estableció sus indicadores en 2013 alineados con los objetivos 
de incrementar la participación de la entidad en el mercado, diversificar la oferta y calidad 
de los servicios, y poner los servicios al alcance del 100.0% de la población; sin embargo, 
con ello no se atiende el objetivo de mejorar la autosuficiencia financiera, la cual, conforme 
a lo indicado en el resultado núm. 1 de este informe, aún no se alcanza ya que poco más del 
50.0% de sus gastos se cubren con transferencias presupuestales.  

Por otra parte, se conoció que SEPOMEX mecanizó el traslado y manejo de la materia postal 
en el centro de operaciones de Pantaco, que es el complejo operativo que maneja la mayor 
cantidad de materia postal, la cual se distribuye a todo el país, por lo que su buen 
funcionamiento es fundamental para operar los grandes volúmenes de correspondencia, 
situación por la cual, en 2013, incluyó la instalación de 470 metros lineales de bandas 
transportadoras, cuyos beneficios se reflejan en la reducción del riesgo de los trabajadores 
y el daño de la materia postal, así como el número de las quejas presentadas por los 
clientes, con el mejoramiento de la eficacia de los procesos operativos. 

Cabe señalar que se verificó, mediante inspección física en dichas instalaciones, la 
utilización de las bandas transportadoras y, en el resultado relativo a adquisiciones, la 
compra de estos equipos en 2013. 

En resumen, SEPOMEX realizó sus acciones en 2013 congruentes con los objetivos y metas 
establecidos en el PND y el PSCT, ambos establecidos por el periodo de 2013-2018. 

9. Control interno en los procesos de prestación de servicio por SEPOMEX 

 A fin de verificar los mecanismos de control para la administración de los riesgos inherentes 
a los procesos detectados por SEPOMEX, se analizó la Matriz de Riesgos Institucional y el 
Programa de Trabajo y Mapa de Administración de Riesgos 2013, presentados al Comité de 
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Control y Desempeño Institucional de la entidad fiscalizada, en los que se identificaron y 
presentaron 8 riesgos, de cuya revisión se conoció que su grado de impacto va desde 1 a 7 
puntos con una probabilidad de ocurrencia baja-alta al ubicarse entre los niveles de puntos 
antes referidos. Asimismo, se verificó que de los 8 riesgos, 3 se vinculan con la operación del 
concepto sujeto a revisión y corresponden a los procesos operativos de los ingresos por la 
prestación de servicios, seguridad de la correspondencia y demora en el proceso de 
facturación y cobranza; las acciones comprometidas por SEPOMEX para atenuar los riesgos 
se enlistan a continuación: 

• Realizar la actualización de las tarifas de los servicios tradicionales y ordinarios 
mediante la elaboración del estudio de mercado a fin de poder competir con la 
iniciativa privada. 

• Instalar en el aeropuerto internacional de Benito Juarez de la Ciudad de México y 
en las instalaciones de Pantaco, los activos recibidos mediante el programa 
denominado Iniciativa Mérida. 

• Cumplir con el tiempo de entrega de la correspondencia de clientes corporativos. 

• Establecer las bases y definir una política de facturación de los servicios prestados 
en el mes que reduzca el plazo y establezca controles internos. 

• Reducir el tiempo promedio de cobro a los clientes. 

• Reformular los procedimientos existentes. 

Por lo antes expuesto, se considera que el sistema de control interno establecido en los 
procesos de SEPOMEX, en particular los vinculados con las operaciones sujetas a 
fiscalización, requiere de su fortalecimiento con el propósito de atenuar los riesgos 
inherentes a ellas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 20 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 los ingresos y 
egresos del Servicio Postal Mexicano; verificar los procesos de cobro, pago, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública; revisar los mecanismos de control y la 
administración de los riesgos inherentes a esos procesos, así como el cumplimiento de sus 
indicadores, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Postal 
Mexicano no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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• Partidas en conciliación bancaria de importes significativos que datan de 1999 y que 

a la fecha de la revisión no han sido aclaradas por SEPOMEX con las instituciones 
financieras. 

• Errores en la información financiera reportada en la Cuenta Pública al duplicar 
141,146.9 miles de pesos en el rubro de ingresos por la prestación de servicios. 

• La omisión del registro de ingresos por 8,482.2 miles de pesos derivados de la 
prestación de servicios otorgados por la entidad fiscalizada en 2013. 

• La cancelación de 1,065 facturas por 21,974.2 miles de pesos mediante notas de 
crédito por errores en la determinación de los ingresos, por lo que los clientes no 
reconocieron la prestación de servicios por SEPOMEX, y a la fecha de revisión, la 
mayoría de dichas las facturas no habían sido pagadas por los clientes. 

• No realizó gestiones de cobro oportunas para recuperar los adeudos, ya sean a 
cargo de clientes o de servidores públicos, lo que origina que, una vez que 
transcurran dos años de vigencia de los adeudos, éstos se consideren como de 
cobro dudoso, práctica nada sana, que lo único que ocasiona es un probable daño a 
las finanzas del organismo, que ya de por sí es deficitario, y esto provoca un mayor 
impacto.   

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en los estados financieros se correspondieron con las 
registradas en los auxiliares contables y las reportadas en la Cuenta Pública; asimismo, 
determinar la rentabilidad de SEPOMEX. 

2. Verificar que los ingresos por la venta de bienes se determinaron, cobraron y 
registraron contablemente, así como el control interno inherente a esos procesos. 

3. Comprobar la antigüedad de las cuentas por cobrar de la cartera de clientes, y los 
procedimientos y acciones de cobro implementadas, así como los resultados de las 
gestiones realizadas. 

4. Verificar los mecanismos establecidos para el control de los activos fijos y su valor al 
cierre del ejercicio. 

5. Verificar que los recursos ejercidos por la prestación de servicios se autorizaron, 
pagaron y registraron conforme a la normativa aplicable. 

6. Verificar que las adquisiciones realizadas en 2013 correspondieron a las establecidas en 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese año y que se 
realizaron conforme a la normativa vigente en esta materia. 

7. Verificar que el presupuesto original, modificado y ejercido contó con las 
autorizaciones correspondientes. 

8. Verificar las metas y objetivos de SEPOMEX vinculados con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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9. Revisar el control interno y la administración de riesgos establecidos por SEPOMEX en 

las operaciones relacionadas con la prestación de servicios y en el ejercicio de los 
gastos vinculados con la adquisición, contratación y pago de bienes y servicios. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones corporativas de Administración y Finanzas, Comercial, de Asuntos Jurídicos y 
Seguridad Postal, de Recursos Humanos, de Logística e Información y Tecnología de 
Planeación, y Estratégica, todas ellas adscritas al Servicio Postal Mexicano. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 53. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 19, 
fracción V del Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano.  

Artículo 20, fracción XV, del Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano. 

Artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Fracción II del artículo 19 del Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano  

Numeral 5, I-. Dictaminación del Manual de Normas, Bases y Procedimientos para 
cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Servicio Postal Mexicano. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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. 
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